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PRÓLOGO
Originalmente planiﬁcado como un congreso presencial a desarrollarse en la ciudad de
Puerto Madryn (Chubut) en septiembre de 2020, la pandemia de COVID-19 ha motivado profundos cambios en nuestras actividades sociales, personales, y, por extensión, en las profesionales. El XXI Congreso Geológico Argentino es el primer congreso auspiciado por la Asociación
Geológica Argentina desarrollado íntegramente en formato virtual. Su organización ha estado
bajo el lema "Geología y desarrollo, desafíos del siglo XXI", abordando temáticas vinculadas a la
comprensión integral del medio ambiente natural para optimizar su uso en un marco de armonía socio-cultural.
Las contribuciones enviadas al XXI Congreso Geológico Argentino tuvieron como único
formato el resumen de dos páginas de extensión máxima, los cuales han sido compilados en el
presente Libro de Actas digitales. Se han incluido en el mismo en total de 822 contribuciones,
agrupadas en 8 Conferencias Magistrales, 19 Sesiones Técnicas y 20 Simposios temáticos. Como
es habitual, las Sesiones Técnicas involucran las especialidades y orientaciones geológicas
tradicionales, en tanto que los Simposios centran su interés en nuevas problemáticas, temáticas
regionales o aspectos especíﬁcos de una disciplina, y han sido propuestos por la comunidad
geológica.
El Libro de Actas presenta un índice numerado y sus trabajos están ordenados en Conferencias, Sesiones Técnicas y Simposios, cada uno de ellos con sus trabajos ordenados por orden alfabético del primer autor. Todas las contribuciones han seguido un proceso de arbitraje y revisión
editorial, el que se ha sustentado en el compromiso del Comité Cientíﬁco, Coordinadoras/es de
Sesiones Técnicas y Simposios, y de las/os revisores. Queremos expresar nuestro agradecimiento
a los 228 revisores de las contribuciones y a los 99 Coordinadores, que han participado del proceso editorial y la diagramación del Programa Cientíﬁco con buena voluntad, diligencia y una gran
responsabilidad. Queremos agradecer y extender nuestro reconocimiento a los autores de los
trabajos, quienes en este contexto de incertidumbre en relación a la realización del nuestro XXI
Congreso, han sostenido sus contribuciones y elegido este medio para difundir sus más recientes
aportes a la geología. A todos ellos/as nuestro sincero y cálido agradecimiento.
Finalmente, el Comité Organizador está particularmente agradecido a las instituciones y
empresas patrocinantes de nuestro XXI Congreso, quienes con su generoso aporte ﬁnanciero
han permitido la edición de esta obra y la realización exitosa del congreso en este inédito formato virtual.
Comodoro Rivadavia, marzo de 2022.
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MULTI-OBSERVABLE, MULTI-RESOLUTION THERMOCHEMICAL TOMOGRAPHY:
A NEW PARADIGM FOR PROBING THE PHYSICAL STATE OF THE LITHOSPHERE
Juan C. Afonso (1,2)
(1) Faculty of Geo-information Science and Earth Observation (ITC), University of Twente,
Hengelosestraat 99, Enschede 7514 AE, the Netherlands.
juan.afonso@mq.edu.au
(2) Department of Earth and Environmental Sciences, Macquarie University, Sydney, Australia.

The lithosphere is the ultimate source of all the resources at the Earth’s surface today. Understanding
Earth’s processes, finding a predictive pattern in its varied compositional and spatial domains and defining
pathways and mechanisms for fluid and element transport forming deposits of critical minerals, will determine civilisation’s future sustainability on this increasingly stressed planet. Therefore identifying, with high
resolution, major lateral and vertical boundaries and discontinuities and geochemical domains with diﬀerent
element signatures in the lithospheric mantle is a first-order goal in understanding the nature of Earth’s
evolution and current state. In response to this goal, large-scale acquisition programmes of geophysical,
geodetic and geochemical data have been rolled out in many countries around the world (e.g. USArray in
US, Sinoprobe in China, PICASSO in Spain-North Africa and AusLAMP/AusArray in Australia).
Concomitant with the acquisition of these datasets, the past 20 years have also witnessed an outstanding increase in computing power, applied artificial intelligence and data-fusion techniques; these are
trends that will likely accelerate in the next few decades. These advances have motivated the development
of massively-parallel joint inversions for the structure and physical state of the Earth’s interior within both
deterministic and probabilistic frameworks. In this presentation, I will focus on an emergent technique known
as Multi-observable Thermochemical Tomography (MTT, Afonso et al., 2016, 2021) that fuses multiple data sets
via massive, physics-based probabilistic inversions to image the physical state (i.e. temperature, pressure,
composition, stress-state) of the Earth's interior in space and time. The computational framework is based
on a judicious combination of multiple state-of-the-art Markov chain Monte Carlo algorithms, thermodynamic
modelling, multi-level parallel architectures, multi-resolution methods and reduced-order approaches to
beat the course of dimensionality and make the ultra-high-dimensional inverse problem feasible.
Clearly, Earth models that are simultaneously constrained by multiple and complementary observables
are necessary to bring a step change in our understanding of the nature and evolution of the lithosphere,
its physicochemical interaction with the convecting sublithospheric mantle, the location of thermochemical
anomalies and associated ore deposits, and the forces driving tectonism and plate motion. In this context,
MTT harnesses multiple land and satellite geophysical observations and provides a new template for linking, validating and interpreting information from geochemical, geophysical and geodynamic studies. I will
show that the joint-inversion approach replicates detailed lithospheric information from mantle-derived
xenoliths and extends the imaging to regions without xenolith data. As such, this approach can contribute
to the development of the next generation of evolutionary models and exploration strategies for Earth and
other terrestrial planets.

Figure 1. 3D renderings of the thermal structure beneath central and southern Africa obtained with MTT (Afonso et al. 2021). The eruption ages of
kimberlitic and carbonatitic volcanism are indicated with coloured spheres and boxes, respectively. The surface projections of the vertical crosssections are indicated by the red lines over the topography. A) A hot upwelling beneath the Tanzanian Craton (TCR) impinges on the LAB and diverts
toward its sides, focusing shallow decompres-sion melting along the Western and Eastern branches of the East Africa Rift. In addition to the young
volcanism along the edges of the craton, Quaternary kimberlitic volcanism generated at depths > 150 km occurred in the middle of the craton, above
the high tem-perature anomaly (NV = Nyiragongo volcano). A smaller temperature anomaly, probably associated with a sublithospheric upwelling,
is visible beneath Angola (AU). B) A forced sublithospheric downwelling towards the north of the Tanzanian Craton is triggered by the large AFAR
upwelling and precludes the generation of partial melting in the mantle.
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In this presentation, I will review recent MTT results at both regional and continental scales with diverse data coverage and its potential to merge geochemical and geophysical datasets to map the fine-scale
thermochemical structure of the Earth’s lithosphere as well as that of other terrestrial planets and moons.
Afonso, J.C., Rawlinson, N., Yang, Y., Schutt, D.L., Jones, A.G., Fullea, J. and Grif in, W.L. 2016. 3-D multiobservable probabilistic inversion for the compositional and thermal structure of the lithosphere and upper mantle: III. Thermochemical tomography
in the Western-Central U.S. Journal of Geophysical Research Solid Earth 121: 7337-7370, doi:10.1002/2016JB013049.
Afonso, J. C., Ben-Mansour, W., O'Reilly, S., Grif in, W., Salajeghegh, F., Foley, S., Begg, G., Selway, K., Macdonald, A., Jenuszczak, N.,
Fomin, I., Nyblade, A. and Yang, Y. 2022. Thermochemical structure and evolution of cratonic lithosphere in central and
southern Africa, Nature Geoscience, accepted ( ind it also in https://eartharxiv.org/repository/view/2937/).
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NEW PERSPECTIVES ON THE CONTINENTAL STRATIGRAPHIC RECORD
Christopher R. Fielding (1)
(1) Department of Earth & Atmospheric Sciences, 126 Bessey Hall, University
of Nebraska-Lincoln, NE 68588-0340, USA.
cϔielding2@unl.edu

This presentation summarises some recent developments in the understanding of continental depositional systems and the stratigraphy of preserved continental successions, focusing primarily on the alluvial
sedimentary record. The presentation describes some new approaches to the interpretation of alluvial
stratigraphic records, and highlights their potential usefulness in palaeoenvironmental analysis.
Existing, planform-based facies models for alluvial deposits are not fully fit for purpose, because
they over-emphasise plan form whereas there is little in the alluvial rock record that is distinctive of any
particular planform, and because the planforms of individual rivers vary in both time and space. Accordingly, existing facies models have limited predictive capability. Fielding et al. (2018) explored the role
of inter-annual peak discharge variability as a possible control on the character of the preserved alluvial
record. Data from a suite of modern rivers, for which long-term gauging records are available, and for
which there are published descriptions of subsurface sedimentary architecture, were analysed. The selected
rivers were categorized according to their variance in peak discharge or the coeﬃcient of variation (CVQp
= standard deviation of the annual peak flood discharge over the mean annual peak flood discharge). This
parameter ranged over the rivers studied between 0.18 and 1.22, allowing classification of rivers as having
very low (< 0.20), low (0.20-0.40), moderate (0.40-0.60), high (0.60-0.90), or very high (> 0.90) annual
peak discharge variance. Deposits of rivers with very low and low peak discharge variability are dominated
by cross-bedding on various scales and preserve macroform bedding structure, allowing the interpretation
of bar construction processes. Rivers with moderate values preserve mostly cross-bedding, but records of
macroform processes are locally muted and considerably modified by reworking. Rivers with high and very
high values of annual peak discharge variability show a wide range of bedding structures commonly including
critical and supercritical flow structures, abundant in situ trees and transported large, woody debris, and
their deposits contain pedogenically modified mud partings and generally lack macroform structure. Such a
facies assemblage is distinctively diﬀerent from the conventional fluvial style recorded in published facies
models but is widely developed both in modern and ancient alluvial deposits. This high-peak-variance style
is also distinctive of rivers that are undergoing contraction in discharge over time because of the gradual
annexation of the channel belt by the establishment of woody vegetation. This and the other discharge
variance-based styles occur in rivers of widely varying planform. Discharge variability, both inter-annual
peak variation and “flashiness”, may be a more reliable basis for classifying the alluvial rock record than
planform, illustrated by some examples from the rock record. More research is needed in order to develop
this theme and to explore other process-based criteria for classifying fluvial systems and their deposits.
Related to the above is the question of what kinds of fluvial drainage networks are likely to be preserved in the stratigraphic record of alluvial activity. Ten years ago, Hartley, Weissmann and colleagues
(Weissmann et al. 2010, et seq.) posited that fan-like systems (so-called “Distributive Fluvial Systems”)
dominate the alluvial stratigraphic record, but this hypothesis has yet to be fully substantiated. Meanwhile,
advances in geophysical technologies and the activities of the petroleum exploration industry have led to
the publication of many, high-quality three-dimensional seismic and other datasets, some on the scale of
entire drainage networks, which inform an understanding of what is indeed preserved in the alluvial rock
record. Predictably, there are exemplars of many diﬀerent kind of alluvial drainage networks preserved in
the ancient, including records of continental scale big rivers. It seems that no single drainage network type
is dominant, at least not in the post-Silurian world subsequent to the advent of land plants. Much recent
eﬀort has been devoted to evaluating the fluvial style of rivers and their resulting stratigraphic architecture
prior to the first occupation of the continental surface by land plants. Most of these systems seem to have
been dominated by coarse load (sand and gravel), to have entailed minimal mud-grade load, and to have
therefore been multi-thread, mobile rivers for the most part (Davies and Gibling 2009). This is a rapidly
evolving understanding.
The stratigraphic record of big rivers has also been a topic of interest, with much eﬀort devoted to
ascertaining whether rivers behave in a fractal manner (i.e., are self-similar at diﬀerent scales). Modern
big rivers display all major planform styles -- low sinuosity and braided, meandering and anastomosing -but many are anabranching at a higher order of scale. Some of these rivers preserve large, standing water
bodies within the channel or channel belt, adding to the range of constituent depositional environments,
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facies, and stratal stacking patterns. Big river deposits indicate a scale invariance with respect to some bar
accretion processes such as point and braid bar formation. But other aspects of the sedimentology of large
rivers do not seem to transfer from smaller systems, because of diﬀerences in the three-dimensional flow
structure in large rivers. One of these diﬀerences that is becoming increasingly recognised is the importance
of low-angle dunes and their deposits in large, deep rivers (Kostaschuk and Venditti 2019, Best and Fielding
2019, Cisneros et al. 2020).
Many fluvial successions display stratigraphic cyclicity, and interpretations of this repetitiveness often
entail distinction among so-called “downstream controls” (principally sea-level changes) and “upstream
controls” (mainly tectonic and climatic forcing). Genetic stratigraphic models for alluvial successions published to date mostly focus on the eﬀects of sea-level change (e.g., Shanley and McCabe 1994). However,
although upstream signals may be “shredded” in downstream alluvial locations (Jerolmack and Paola 2010),
some alluvial successions nonetheless preserve a style of cyclicity that is unrelated to sea-level fluctuation.
Variations in relative water discharge (RQW), or the ratio of water to sediment discharge, are known to
influence or potentially control alluvial cyclicity on a variety of timescales (e.g., Milana and Tietze 2002).
Theory and modelling studies indicate that sequence boundaries driven by RQW variation diﬀer from those
forced by sea-level change in that 1) the depth of incision increases upslope and 2) rates of erosion are
spatially uniform downslope, leading to the formation of widespread, planar sequence boundaries. Examples
of potentially RQW-driven stratigraphic cyclicity highlight the contrasts with sea-level-forced sequences.
Recognition of such stratigraphic cyclicity suggests that the role of climate in shaping alluvial architecture
has been underestimated.
Best, J.L. and Fielding, C.R. 2019. Describing luvial systems: linking process to deposits and stratigraphy. In: River to Reservoir:
Geoscience to Engineering, Eds. P.W.M. Corbett et al., Geological Society of London Special Publication 488: 151-166.
Cisneros, J., Best, J., van Dijk, T., Paes de Almeida, R., Amsler, M., Boldt, J., Freitas, B., Galeazzi, C., Huizinga, R., Ianniruberto, M.,
Ma, H., Nittrouer, J.A., Oberg, K., Orfeo, O., Parsons, D., Szupiany, R., Wang, P. and Zhang, Y. 2020.
Dunes in the world’s big rivers are characterized by low-angle lee-side slopes and a complex shape. Nature Geoscience 13:
156-162.
Davies, N.S. and Gibling, M.R. 2009. Cambrian to Devonian evolution of alluvial systems: The sedimentological impact of the
earliest land plants. Earth-Science Reviews 98: 171-200.
Fielding, C.R., Alexander, J. and Allen, J.P. 2018. The role of discharge variability in the formation and preservation of alluvial
sediment bodies. Sedimentary Geology 365: 1-20.
Jerolmack, D.J. and Paola, C. 2010. Shredding of environmental signals by sediment transport. Geophysical Research Letters
37, L19401.
Kostaschuk, R.A. and Venditti, J.G. 2019. Why do large, deep rivers have low-angle dune beds? Geology 47: 919-922.
Milana, J.P. and Tietze, K.-W., 2002. Three-dimensional analogue modelling of an alluvial basin margin affected by hydrological
cycles: processes and resulting depositional sequences. Basin Research 14: 237-264.
Shanley, K.W. and McCabe, P.J. 1994. Perspectives on the sequence stratigraphy of continental strata. American Association of
Petroleum Geologists Bulletin 78: 544-568.
Weissmann, G.S., Hartley, A.J., Nichols, G.J., Scuderi, L.A., Olson, M., Buehler, H. and Banteah, R. 2010. Fluvial form in modern
continental sedimentary basins: distributive luvial systems. Geology 38: 39-42.
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EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DE LOS ORÓGENOS PALEOZOICOS
DE PATAGONIA NORTE
Pablo D. González (1)
(1) CONICET y Servicio Geológico Minero Argentino. Centro General Roca. SEGEMAR Regional Sur. Independencia 1495.
Parque Industrial 1, General Roca, Río Negro. C.P.: 8332. Casilla Correo 228, Argentina.
pdgonzalez@unrn.edu.ar

La evolución geológica paleozoica del basamento ígneo-metamórfico de la Patagonia norte y central
fue analizada en forma integral por su vinculación con el crecimiento del margen proto-Andino de Gondwana,
durante los ciclos orogénicos Transpatagónico (Cámbrico-Ordovícico) e Intrapatagónico (Silúrico-Devónico).
Estos son contemporáneos con el Pampeano-Famatiniano y con la fase Chánica, respectivamente, desarrollados hacia el oeste del cratón del Río de la Plata en la región centro-oeste de Argentina (Fig. 1). La
evaluación regional de los eventos tectónicos, metamórficos y magmáticos y su comparación con lo que
ocurre al oeste del cratón indica que la evolución geotectónica de Patagonia entre el Cámbrico y Devónico
exhibe diferencias sustanciales. No ocurre lo mismo con la orogénesis neopaleozoica del ciclo Gondwánico,
que comparte caracteres geológicos en común con el resto del margen continental de Gondwana. Para la
región de Patagonia considerada, la fábrica del basamento tiene rumbo NO-SE y la corteza continental
creció lateralmente en dirección al SO entre el Cámbrico y Devónico, con la incorporación de las rocas de
los ciclos Transpatagónico e Intrapatagónico. Los protolitos se depositaron en cuencas peri-orogénicas que
luego fueron incorporadas por acreción al margen de Gondwana en forma progresiva, superponiéndose en
el espacio y en el tiempo.
El Orógeno Transpatagónico fue incluido como una de las dos fajas de rocas de un sistema de cinturón metamórfico apareado. Tiene una faja de baja-P/alta-T externa (terreno Patagonia septentrional,
ubicado al sur del margen de Gondwana) y otra faja paralela, de tipo Barroviense de P y T medias, alojada
a lo largo del borde sur del Bloque del Chadileuvú. Esta región representa el margen SO de Gondwana
para el Paleozoico inferior y corresponde a la extensión austral del Orógeno Famatiniano de las Sierras
Pampeanas. Las fajas son de metamorfismo contrastante pero de la misma edad cambro-ordovícica. Están
yuxtapuestas en contacto tectónico a lo largo de la Zona de Falla Huincul, que es la sutura entre el margen
SO de Gondwana, al norte, y el terreno Patagonia septentrional, al sur. La ocurrencia contemporánea de
los orógenos Famatiniano (colisional) y Transpatagónico (acrecional) a lo largo del margen SO de Gondwana
puede reconciliarse como el registro de la acreción del terreno Patagonia septentrional en forma paralela
al margen y desde el SE hacia el NO.
El Orógeno Intrapatagónico está yuxtapuesto tectónicamente al anterior por el SO, a través del
lineamiento Comallo-Sacanana, y termina por el sur en el lineamiento Vintter-Senguer, que representan
discontinuidades corticales de primer orden. Las rocas ígneo-metamórficas cambro-ordovícicas son el basamento sobre el cual se depositaron en discordancia los protolitos sedimentarios siluro-devónicos, cuyo
aporte detrítico mayor son las rocas desmanteladas desde el orógeno precedente, elevado por el N y NE
(Fig. 1). La subducción renovada del Devónico Medio produce el desarrollo del arco magmático entre San
Martín de los Andes y Chile, y una faja plegada y corrida doble vergente. En este ambiente, la cuenca de
antepaís periférica es invertida tectónicamente y afectada por metamorfismo regional y magmatismo.
El Orógeno Gondwánico (Carbonífero-Pérmico) sobreimpuesto en los basamentos Transpatagónico e
Intrapatagónico estuvo vinculado a subducción de litósfera oceánica por el oeste y formación de un nuevo
arco magmático. El orógeno es continuo a lo largo del margen oeste de Gondwana, entre la Cordillera Frontal
y la Patagonia. El borde continental en Patagonia registra el engrosamiento cortical vertical causado por
corrimientos de basamento del Paleozoico inferior-medio, involucrando también a la cobertura sedimentaria
neopaleozoica y la adición del profuso magmatismo del Ciclo Eruptivo Gondwánico. Este puede ser dividido
en preorogénico (Carbonífero), tardío- a posorogénico (Pérmico) y netamente posorogénico (Triásico medio),
respecto de las fases de deformación y metamorfismo gondwánicas.
Se han propuesto varios esquemas geotectónicos para explicar el crecimiento de corteza continental
de la Patagonia vinculados con la colisión de los terrenos Chilenia, Chaitenia y Patagonia contra el margen de Gondwana, en distintos tiempos durante el Paleozoico y con variados mecanismos de acople. Una
idea subyacente común en los esquemas es que la Patagonia no era exótica al borde SO de Gondwana en
el Paleozoico temprano, como lo sugieren patrones similares de circones detríticos de metasedimentitas,
datos paleomagnéticos y el reconocimiento del arco magmático Ordovícico con edades modelo Nd y Hf TDM
similares, que podrían representar una extensión sur de los orógenos Pampeano y Famatiniano de las Sierras
Pampeanas. Sin embargo, los orógenos Transpatagónico (con rocas de proveniencia antártica) e IntrapataConferencias Magistrales
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gónico no tienen continuidad geográfica con los anteriores. Están separados de éstos por discontinuidades
corticales de primer orden (Fig. 1). Además, los ciclos orogénicos Transpatagónico e Intrapatagónico fueron
continuos en el tiempo. La finalización de cada ciclo no terminó con una colisión continental y la orogenia
Gondwánica fue concomitante con la Intrapatagónica. Este esquema de recurrencia casi ininterrumpida
de ciclos orogénicos es característico de un orógeno acrecional construido por convergencia de placas con
subducción continua de litósfera oceánica. Su funcionamiento prolongado en el tiempo produjo la acreción
de terrenos peri-Gondwánicos, para-autóctonos insulares o cuencas sedimentarias periféricas contra el margen continental. La progresión y superposición temporal y espacial de los eventos tectónico-metamórficos,
puntuados por episodios de intrusión de cuerpos ígneos, estuvieron vinculados a la dinámica propia de la
subducción, traducidos en el comportamiento disímil a lo largo y ancho del orógeno, alternando sectores
compresivos en avance y extensionales en retroceso. En síntesis, la evolución geológica de los orógenos
Paleozoicos de Patagonia norte exhibe una historia acrecional.
Agradecimientos: colegas nacionales e internacionales, estudiantes de grado y post-grado y docentes
han participado por más de 20 años en distintos aspectos geológicos de la temática de este resumen sobre
el basamento de la Patagonia. Han aportado mucho trabajo e ideas en el campo, gabinete y laboratorio.
Nombrarlos a todos podría ser más extenso que el texto del resumen y a fin de no incurrir en omisiones, sólo
mencionaré ¡Muchísimas gracias! Las UUNN, el CONICET y el SEGEMAR contribuyeron institucionalmente al
aportar financiamiento e infraestructura.


Figura 1. Ubicación de los orógenos Transpatagónico e Intrapatagónico de Patagonia, en relación al Pampeano-Famatiniano y los terrenos
colisionados en Sudamérica hacia el oeste del cratón del Río de la Plata. El mapa de base es una imagen en color del modelo geofísico
de aire libre, descargado en forma gratuita desde el ICGEM (http://icgem.gfz-potsdam.de/home).
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REFLECTIONS ON THE SOURCES AND CAUSES OF PATAGONIAN FORELAND MAFIC
MAGMATISM IN THE CENOZOIC
Suzanne M. Kay (1)
(1) Dept. of Earth and Atmospheric Sciences, Cornell University, Ithaca, New York, 14850, USA.
smk16@cornell.edu

Studies of Eocene to Recent mafic magmatism in Patagonia have proliferated since early pioneering
studies (see Baker et al. 1980, Ramos et al. 1982, Stern et al. 1990) with ever-expanding geochemical, seismic tomographic and tectonic constraints leading to revised and new models at an accelerating rate. In the
absence of evidence for major extension, common factors continue to be the relative roles of oceanic ridge
subduction, interaction with mantle thermal events, variable subduction angles and relative convergence
rates. Newer models have put more emphasize on the age, shape and degree of mantle penetration of the
subducting oceanic plate; a relationship with the mid-Atlantic ridge and lithospheric recycling processes
including forearc subduction erosion. The evolving models are being driven by physical and chemical advances that produce new views into the Earth’s crust and mantle, an ever-expanding geochemical, tectonic
and seismic database and the most recent conceptual models. Here we explore the origins of Patagonian
basalts through the lens of these evolving parameters.
Globally, large continental back-arc and within-plate basaltic volcanic provinces like Patagonia
provide a view into the evolution of the mantle beneath continents and the mass flux of materials in and
out of the mantle. The largest Cenozoic events in Patagonia range from late Paleocene to Recent in age.
They have generated the Eocene Posadas magmatic province at ~46º to 50ºS and similar age magmas to the
north, the late Oligocene to early Miocene Somuncura province and similar age magmas at 41º to 46ºS; the
late Miocene to Pliocene province east of the Chile Triple Junction at ~46 to 49ºS and the Payenia province
magmas at 36º to 38.5ºS. The Eocene and Chile Triple Junction provinces have generally been associated
with Eocene and post middle Miocene collisions of the Farallon-Aluk and Nazca-Antarctic spreading ridges
with the trench (e.g., Cande and Leslie 1986, Ramos and Kay 1992, Gorring et al. 1997, D’Orazio et al.
2004, Aragon et al. 2013, Iannelli et al. 2020), the Somuncura region magmas with mantle processes variably
linked to changes in plate geometry, a plume-like upwelling and relative convergence rates (e.g., Kay et
al. 2007, 2013, Bruni et al. 2008, Haller et al. 2021) along with crustal processes (Remesal et al. 2012) and
the Payenia lavas to steepening of a shallowly dipping Nazca plate at the edge of a slab tear (e.g., Kay et
al. 2004, 2013, Søager et al. 2015).
From a chemical point of view, plateau magmas at 45º to 50ºS, pre-29 Ma Somuncura region and pre20 Ma Payenia region magmas have trace element ratios (e.g., Ba/La < 20; La/Ta > 19) showing little to no
aﬃnity with arc-like sources. In contrast north of 45ºS, post-29 Ma Somuncura region lavas have more arclike ratios that extend far to the east, whereas magmas nearer the arc have weaker arc signatures (e.g.,
Kay et al. 2007, Paz et al. 2020). Further north, the pattern of arc-like trace element ratios in post-20 Ma
Payenia region magmas are consistent with shallowing and steepening of the subducting Nazca slab. From
an isotopic viewpoint, Sr, Nd and Pb ratios of Eocene lavas and the young Pali Aike magmas in the far south
are HIMU-like, whereas most younger plateau lavas have EM-like signatures or HIMU-like signatures unrelated to ancient sources (see Kay et al. 2013; Søager et al. 2021). The Eocene Posadas lavas have the most
isotopically depleted Sr and Nd isotopic ratios and the Somuncura region plateau lavas the most enriched.
The chemical and isotopic data are consistent with Patagonian lavas ultimately being linked to tectonic
perturbations associated with subduction of young oceanic crust at the western continental plate margin.
The most recent models put emphasis on subducting the Farallón plate into the mantle transition
zone, possible slab tears, the role of plumes, the spreading in the South Atlantic and implications of arc
migration. As examples, Navarrette et al. (2021) suggest that the arrival of the subducted Farallón slab at
the mantle transition zone can explain the eruption and chemistry of the Somuncura region Oligocene to
mid-Miocene lavas and that a northward moving trench-oblique Farallón-Nazca slab tear is linked to PlioPleistocene intraplate magmatism in the region. Gianni et al. (2017) address the question of the Payenia
region overriding a mantle plume and an adjacent slab tear. Søager et al. (2021) suggest that the Patagonian
lithospheric mantle may be metasomatized by low degree partial melts of westward flowing South Atlantic
plume-influenced lithospheric mantle and that spreading on the mid-Atlantic ridge might influence mantle
upwelling and lithospheric extension. Arellano et al. (2021) suggest a revised model of magmatism associated with subduction of the Chile Ridge that advocates an enhanced role for arc migration and forearc
subduction erosion. At the same time that these new models advance our understanding of Cenozoic mafic
magmatism in Patagonia, they generate new questions on the evolution of the region.
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SISTEMAS DEPOSITACIONALES MIXTOS DE AGUAS PROFUNDAS CORRIENTES DE TURBIDEZ Y DE FONDO:
EXPRESIÓN SÍSMICA, FACIES E IMPACTO EN LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS
Leonardo Legarreta (1)
(1) Patagonia Exploración S.A.
llegarreta53@gmail.com

Las arenas acumuladas en sistemas turbidíticos de aguas profundas, comúnmente llamadas “turbiditas”, han sido el foco de una intensa exploración dado que contienen grandes volúmenes de hidrocarburos
y ahora con la información obtenida durante los últimos 20 años han surgido importantes cambios en los
modelos de facies existentes. La evolución del conocimiento sobre las turbiditas fue recopilada por Mutti
(2011) y Shanmugam (2016) quienes indican que durante la década del 70 surgieron los primeros modelos
conceptuales y descriptivos de los sistemas turbidíticos. Hacia el final de la década, surge primero la estratigrafía sísmica y luego la estratigrafía secuencial (Vail et al. 1977) que revolucionan el pensamiento
geológico. Como consecuencia se ajustaron los modelos de los depósitos turbidíticos, primero con las imágenes de sísmica 2D y después 3D (Mitchum 1985), ya que se pudo visualizar la geometría externa de los
abanicos submarinos y su arquitectura interna, así como las características de los sistemas distributarios
(canales) y de lóbulos. De la integración de la estratigrafía secuencial (discontinuidades, ciclicidad), con
estudios de afloramientos (facies y asociaciones de facies) y estudios sedimentológicos (procesos), surgieron
los modelos de facies que fueron claves para comprender el funcionamiento de los sistemas turbidíticos y
utilizarlos como herramientas predictivas de la distribución los reservorios (Mutti 1992, Mutti et al. 1999).
No obstante, estos modelos se basaron en más de 40 años de estudio de afloramientos de cuencas de antepaís, con los ejemplos excepcionales del Terciario de los Apeninos, los Alpes y los Pirineos, profusamente
estudiados e ilustrados por Emiliano Mutti.
Con la exploración de hidrocarburos en sistemas turbidíticos de márgenes divergentes y las investigaciones de la geología marina moderna, se advirtió que estos sistemas muestran características diferentes
respecto de los modelos desarrollados durante las décadas anteriores (Mutti 2011). Los abanicos actuales
de los márgenes pasivos vinculados a grandes ríos están compuestos por grandes complejos de canalesalbardones dominantemente pelíticos, con intervalos arenosos más profundos y antiguos consistentes de
facies asociadas a corrientes de fondo (o de contorno), o si no de turbiditas que han sido aventadas por este
tipo de corrientes, por lo que fue definido como un sistema depositacional mixto (Mutti 1992). El “modelo
de abanico” elaborado para cuencas vinculadas a fajas plegadas no podía seguir siendo aplicado por igual
a todas las cuencas (Mutti y Normark 1987, Mutti 1992, 2011).
Si bien las corrientes de fondo habían sido reconocidas en los mares actuales por Heezen et al.
(1966, en Mutti, 2011), se consideraba que solo podrían generar una capa delgada de areniscas muy finas,
limosas y bioturbadas (Stow et al. 2002, en Mutti y Carminatti 2012). Recién en los últimos 20 años el
efecto de las corrientes de fondo comienza a poder ser reconocido en el registro geológico gracias al conocimiento aportado por la geología marina y a la exploración de hidrocarburos. En el ambiente de aguas
profundas de los márgenes continentales pasivos, las corrientes de turbidez y las corrientes de contorno
pueden coexistir pero para poder identificar apropiadamente las facies resultantes es necesario contar
con sísmica 3D, perfiles eléctricos de pozos y abundantes testigos de corona de las “turbiditas”, tal como
ha tenido lugar en los yacimientos de aguas ultra profundas de la Cuenca de Campos de Brasil, en donde
las corrientes de fondo han generado un elemento depositacional novedoso y fundamental: las “ondas de
arena de contorno”, identificadas en el Cretácico y Terciario de la Cuenca de Campos (Mutti op.cit., Mutti
y Carminatti 2012). Durante los estadios de descenso relativo del nivel del mar, las corrientes de turbidez
suministran un gran volumen arena al ambiente de aguas profundas y las corrientes de fondo retrabajan los
depósitos turbidíticos, o bien modelan cuerpos extensos de areniscas de grano fino, bien seleccionadas en
un “sistema de contornitas” en sentido estricto, que se caracterizan por generar reservorios excelentes.
Este tipo de depósitos fueron designados por Mutti (1992) como “asociación de facies hibridas”, resultado
de haberse acumulado en un “sistema depositacional mixto” donde coexistieron corrientes de turbidez y
de fondo en aguas profundas. Los elementos más notables de este sistema mixto, son canales, cordones
de arenas, dunas tipo barjanes y ondulas gigantes de arenas que en conjunto dan lugar a mantos de arenas
muy extendidos y se pueden reconocer elementos generados por corrientes de mareas activas en aguas
profundas. Estos rasgos no tienen análogos en los sistemas dominados por corrientes de turbidez planteados
décadas atrás (Mutti et al. 2014). Recientemente, Fonnesu (2013) y Fonnesu (2020), han ilustrado sistemas
mixtos eocenos del subsuelo del NE de Mozambique, en donde las corrientes de turbidez en su descenso
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hacia el plano de cuenca son interceptadas por las corrientes de contorno, produciendo el aventamiento
de la fracción muy fina. Las areniscas libre de matriz generaron un albardón que migró por las corrientes
de fondo acompañado por la migración vertical de los canales. Estos depósitos presentan gran extensión
lateral, una relación espesor de arena neta/espesor total muy alta, reservorios de muy alta calidad y gran
conectividad dadas las escasas o nulas intercalaciones de lutitas. En el transcurso del estadio de nivel bajo
del mar dentro del ciclo de tercer orden, se desarrollan episodios de mar alto relativo a nivel de ciclos de
cuarto y quinto orden (Mitchum y Van Wagoner 2002), donde las avenidas fluviales aportan flujos hipopícnicos
(plumes) de arena y limo que evolucionan como corrientes de turbidez y generan la acumulación de pares
de capas delgadas de areniscas y pelitas muy distintivas denominadas “plumitas” por Mutti (2019). Luego
de la acumulación de areniscas, como contornitas puras, o como turbiditas, retrabajadas o preservadas,
durante el ascenso relativo del nivel marino dentro del ciclo de tercer orden, las corrientes de contornos
dan lugar a la acumulación de espesas columnas de fangolitas (muddy contourite drift), con rasgos muy
características observables en la sísmica de reflexión y proveen un sello muy eficiente. La comprensión de
la génesis de las facies descriptas es de importancia económica supina, ya que provee nuevos elementos
para buscar trampas estratigráficas de hidrocarburos (Viana et al. 2020). Es clave recordar que el análisis
cuidadoso de las facies y asociaciones de facies sin ideas preconcebidas (modelos y análogos) todavía permanece como una herramienta básica y de bajo costo para una mejor comprensión de la sedimentación de
aguas profundas y por lo tanto disminuir el riesgo en la exploración y producción de hidrocarburos (Mutti y
Carminatti op.cit.): a caminar afloramientos de nuevo!.
Fonnesu, F. 2013. The Mamba Complex Supergiant Gas Discovery (Mozambique): an example of turbidite fans modi ied by
deep-water tractive bottom currents. The 12th PESGB/HGS Conference on Africa E&P. Londres.
Fonnesu, M., Palermo, D., Gabati, M., Marchesini, M., Bonamini, E. y Bendias, D. 2020. A new world-class deep-water play-type,
deposited by syndepositional interaction of turbidite lows and bottom currents: The giant Eocene Coral Field in northern Mozambique. Marine and Petroleum Geology 111: 179-201.
Mitchum, R.M. Jr. 1985. Seismic stratigraphic expression of submarine fans. En: O.E. Berg y D.G. Woolberton (eds.), Seismic
Stratigraphy II: An integrated approach to hydrocarbon exploration. American Association of Petroleum Geologists
Memoir 39: 117-136.
Mitchum, R.M. Jr. y Van Wagoner, J.C. 2002. High-frequency sequences and eustatic cycles in the Gulf of Mexico Basin. Gulf
Coast Section, Society of Economic, Paleontologist and Mineralogist, Eleventh Annual Research Conference, 257-267.
Mutti, E. 1992. Turbidite Sandstones. En: Mutti, E. (ed.), Turbidite Sandstones. Azienda Generale Italiana Petroli (AGIP), Universidad de Parma, Instituto e Geologia, 275 p. Milan.
Mutti, E. 2011. Turbidites. American Association of Petroleum Geologists, Search and Discovery, Artículo 30124.
Mutti, E. 2019. Thin-bedded plumites: an overlooked deep-water deposit. Journal of Mediterranean Earth Sciences 11.
Mutti, E. y Carminatti, M. 2012. Deep-water sands of the Brazilian offshore basins. American Association of Petroleum Geologists, Search and Discovery, Artículo 30219.
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Legget y G.G. Zuffa (eds.), Marine Clastic Sedimentology: concepts and case studies. Graham y Trotman, 1-38.
Mutti, E., Remacha, E., Rinterri, T., Mavilla, N., Angella, S. y Fava, L. 1999. Facies tracts of highly-ef icient turbidity currents in
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Viana A.R, Almeida Jr, W., Nunes, M.C.V. y Bulhoes, E.M. 2020. The economic importance of contourites. En: Viana, A.R. y Rebesco, M. (Eds.) Economic and Paleoceanographic Signi icance of Contourite Deposits, Geological Society, London, Special
Publication 276: 1-23. Londres.
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DE LA GLACIACIÓN NEOPALEOZOICA AL EFECTO INVERNADERO EXTREMO
EN EL PÉRMICO: SU REGISTRO ESTRATIGRÁFICO EN EL GONDWANA OCCIDENTAL
Carlos O. Limarino (1)
(1) IGeBA, Universidad de Buenos Aires – CONICET, Ciudad Universitaria, Pabellón 2, CABA, Argentina.
limar@gl.fcen.uba.ar

El registro estratigráfico de las cuencas del Gondwana occidental brinda evidencias de una compleja
historia paleoclimática, la que se inició a principios del Carbonífero con la llamada “Edad de Hielo del Paleozoico superior” (LPIA) y concluyó a fines del Pérmico con un evento de aridización a gran escala, el que
condujo a la extinción masiva próxima al límite permo-triásico. Estos eventos son los extremos de una serie
de cambios aquí sintetizados en cinco estados climáticos definidos para las cuencas del margen occidental del
Gondwana: 1. Icehouse (desde el Devónico tardío a principios del Carbonífero medio), 2. Icehouse terminal
(Carbonífero medio), 3. Greenhouse (Carbonífero superior), 4. Greenhouse cálido (Pérmico temprano) y 5.
Greenhouse extremo (Pérmico tardío).
El registro estratigráfico correspondiente a cada uno de los estados es discutido para las cuencas
ubicadas en el margen occidental del Gondwana (Madre de Dios, Arizaro, Paganzo, Río Blanco, CalingastaUspallata y San Rafael). Paralelamente, se analiza su correspondencia y diacronismo con otras cuencas
sudamericanas, como por ejemplo Tarija, Paraná, Chaco-Paraná, Sauce Grande. A continuación, se describen los indicadores litológicos y las unidades estratigráficas correspondientes a cada uno de los estados
paleoclimáticos.
Estado paleoclimático 1 (Icehouse): Aunque en Sudamérica la glaciación gondwánica fue inicialmente considerada un episodio más o menos continuo desde el Carbonífero hasta el Pérmico temprano, dataciones
radimétricas y evidencias paleontológicas claramente indican que la glaciación no fue continua, sino
que al menos dos períodos glaciares mayores (separados por un intervalo interglaciar) se sucedieron
entre el Devónico tardío- Viseano (el más antiguo) y el Serpukhoviano tardío-Bashkiriano temprano
(el más moderno). Diversos indicadores litológicos encontrados en las unidades carboníferas son evidencias inequívocas de glaciación, tales como: pavimentos estriados desarrollados sobre unidades
devónicas y más antiguas, pavimentos de bloques estriados, ritmitas conteniendo dropstones de gran
tamaño, espesas secuencias de diamictitas (incluyendo tillitas y diamictitas resedimentadas), erosión
y desarrollo de paleovalles con diferente grado de profundización, formación de depósitos de tillitas
por caída de clastos desde témpanos (iceberg dump till deposits) y acumulaciones de bancos morénicos en ambientes transicionales. De acuerdo a su posición paleogeográfica los depósitos glaciares
incluyen desde facies continentales (Formación Agua Colorada), mixtas (parte basal de la Formación
Guandacol y equivalentes) a glacimarinas (formaciones Cortaderas y Hoyada Verde, entre otras).
Evidencias de glaciación en unidades carboníferas también ocurren en el área de las cuencas pericratónicas de Brasil, como en Solimoes (Formación Jandiatuba), Amazonas (Formación Faro), Parnaíba
(Formación Poti) y Paraná (parte inferior del Grupo Itararé). En Perú, diamictitas de probable origen
glaciar aparecen en el Grupo Ambo. Probablemente, como consecuencia de la posición paleolatitudinal de las diferentes cuencas de Sudamérica, la glaciación parece haber persistido en la Cuenca de
Paraná y se prolongó hacia el Carbonífero superior o el Pérmico más temprano.
Estado paleoclimático 2 (Icehouse terminal): Corresponden a este estado paleoclimático todas aquellas sucesiones depositadas como consecuencia de la deglaciación, la que condujo inicialmente a la erosión
de los depósitos glaciares previos (principalmente por acción fluvial), y posteriormente a una transgresión de gran extensión regional que inundó la totalidad de las cuencas del margen occidental de
Gondwana. En este intervalo desaparecen por completo las acumulaciones de tillitas y los pavimentos
estriados, siendo reemplazadas por espesos intervalos de fangolitas con dropstones.
Un rasgo característico es la inundación de los paleovalles glaciares, no sólo en el área de la Protoprecordillera (Cuenca Paganzo), sino también en las cuencas San Rafael y Tarija. Los valles inundados
se transformaron en fiordos que presentan un encadenamiento de facies característico en la base
las diamictitas correspondientes al intervalo glaciar, seguidas por secuencias varvadas, lutitas con
dropstones y eventualmente acumulaciones de flujos de detritos, las que a su vez son sucedidas
por lutitas sin dropstones y finalmente secuencias grano y estratocrecientes correspondientes a la
progradación de facies deltaicas en los fiordos. Evidencias de un mejoramiento climático surgen de
la diversidad de las palinofloras, la depositación de fangolitas con abundante materia orgánica y la
formación de delgados bancos de carbón sin importancia económica.
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Desde el punto de vista estratigráfico, en el margen occidental corresponden a este estado parte del
miembro inferior de la Formación Agua Colorada, la sección media y superior de la Formación Guandacol, la Formación Malanzán, la parte superior de la Formación Hoyada Verde y la parte basal de las
formaciones Agua Negra y El Imperial. Hacia el este, son correlativas con este estado paleoclimático
la Formación Piedra Azul (Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires), parte de la Formación
San Gregorio (Uruguay) y parte del Grupo Itararé (Cuenca Paraná, Brasil)
Estado paleoclimático 3 (greenhouse): Seis rasgos principales distinguen a este estado: completa desaparición de diamictitas relacionadas a procesos glaciares, ausencia de fangolitas con dropstones, falta de
pavimentos estriados, colmatación de los fiordos por secuencias fluviodeltaicas, diversificación de la
flora y formación de carbones. Este es justamente el período de formación de carbones en la mayor
parte de las cuencas del sur de Sudamérica, los carbones varían ligeramente en edad de acuerdo a la
posición paleolatitudinal, siendo los del margen occidental los más antiguos (Carbonífero superior)
y los de las cuencas pericratónicas (por ejemplo, Paraná) los más modernos (Carbonífero superior al
Pérmico más temprano). Aunque estos carbones atestiguan el clímax del mejoramiento climático, su
formación se vio favorecida por condiciones estables de nivel de mar alto, asociadas a la formación
de marismas y pantanos en ambientes litorales y fluviales respectivamente. En Argentina, los carbones
varían de bituminosos a sub-bituminosos, fueron explotados durante la Segunda Guerra Mundial y en
el período de posguerra (1945–1950), siendo totalmente abandonada su explotación durante la década
del sesenta. El registro bioestratigráfico indica una mayor diversificación de la flora integrada por
elementos tales como Nothorhacopteris, Botrychiopsis, acompañados por pteridospermas, licofitas,
cordaitales y equisetales que integran la Biozona NBG de amplia distribución en Argentina.
Corresponden a esta fase climática las formaciones Tupe, Lagares y parte superior de Agua Colorada
(Cuenca Paganzo), la parte media a superior de la Formación El Imperial (Cuenca de San Rafael) y la
Formación Tres Saltos (Cuenca Calingasta-Uspallata). Son también referidas a esta fase las formaciones Oviedo y Ordoñez (Cuenca Chaco Paraná), la parte media a superior del Grupo Itararé y la parte
superior de la Formación San Gregorio (Cuenca Paraná).
Estado paleoclimático 4 (greenhouse cálido): Este estado incluye una compleja historia paleoclimática,
que, aunque descripta en general como cálida a semiárida parece haber sido inicialmente cálida y
húmeda, seguida por un evento de progresiva aridización hacia el Cisuraliano medio, luego reemplazado por condiciones algo más húmedas. Los rasgos característicos de este intervalo son: desaparición
de bancos de carbón en casi la totalidad de las cuencas, aparición de secuencias de bancos rojos,
formación de calizas y manglares en áreas costeras, declinación de los helechos y transición hacia
glosopteridales. Hacia fines de este estado paleoclimático en la Cordillera de Los Andes se produce
el inicio del volcanismo del Grupo Choiyoi, el que impactó considerablemente en la evolución de las
cuencas neopaleozoicas. Estratigráficamente corresponde a las formaciones Patquía y De La Cuesta
(Cuenca Paganzo) y a la parte superior de la Formación El imperial.
Estado paleoclimático 5 (greenhouse extremo): Las principales evidencias de progresiva y extrema aridización hacia el tope de este estado surgen del análisis de los paleoambientes sedimentarios. Es así
como las secuencias fluviales están mayormente representadas por sistemas efímeros fango-arenosos,
con muy escasa o ausente participación de conglomerados. Paralelamente, aparecen depósitos de
interacción eólica-fluvial en la Cuenca Paganzo y eólicos en la Cuenca San Rafael. Por otro lado, es
conspicua la presencia de potentes secuencias de barreal (playa lake), las que, aunque son predominantemente clásticas, incluyen algunos delgados niveles de evaporitas. Estructuras tales como grietas
de desecación, gotas de lluvia y algunos niveles de cristales de arena aparecen en estos depósitos.
El registro estratigráfico del Pérmico superior es escaso en Argentina, la Formación Talampaya es una
de las pocas unidades con datación radimétrica que asegura una edad pérmica superior tardía. Esta
formación incluye depósitos de interacción eólica-fluvial y de dunas en su techo. En la Cuenca Paraná
rocas formadas bajo condiciones de greenhouse extremo aparecen en la Formación Pirambóia donde
han sido reconocidas tres asociaciones de facies principales: mantos de arena eólica (extraduna),
campos de dunas y facies de interdunas. En Uruguay es muy probable que el miembro superior de la
Formación Yaguarí también refleje condiciones climáticas áridas, especialmente teniendo en cuenta
la presencia de niveles de evaporitas.
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WIDENING OF THE ANDES: AN INTERPLAY BETWEEN SUBDUCTION DYNAMICS
AND CRUSTAL WEDGE TECTONICS
Joseph Martinod (1)
(1) ISTerre, Université de Savoie Mont-Blanc, Université Grenoble Alpes, 73376 Le Bourget du Lac cedex, France.
joseph.martinod@univ-smb.fr

Shortening of the continental lithosphere is generally accommodated by crustal wedges growing above megathrusts in the mantle lithosphere. The evolution of bivergent accretion prisms has been described
using analogue and numerical models for over 30 years. Models show that further convergence results in
increasing the width of the orogen, with in-sequence appearance of new thrusts in the external part of the
wedge located above the subducting mantle, meanwhile the backthrust located at the rear of the wedge
remains active. In numerical experiments that include thermal eﬀects, crustal thickening is accompanied
by heating of the lower crust, which weakens the lower part of the wedge, limits its elevation and favors
its widening instead. This process has been proposed to persist as long as convergence continues, and to
eventually result in the formation of crustal wedges whose width may be as large as that of the Tibetan
Plateau. Conversely, mechanical models simulating the shortening of the continental lithosphere show that
orogen widening may also result from the activation of multiple thrust faults crossing the mantle lithosphere. This is particularly true if the mantle is not very rigid, if it consists of accreted blocks separated by
ancient suture zones, and/or if boundary conditions that apply at the base of the continental plate favor
the migration of the locus of shortening within the plate. Although uncertainties remain on both the eﬀect
of magmatism on the generation of silicic crust and on that of underplating resulting from the erosion of
the continental plate by the subduction process, tectonic analyses show that crustal shortening explains


Figure 1. Tectonic evolution of the Andes in the Bolivian orocline: The Western Cordillera initiates as a bivergent crustal wedge in the
Upper Cretaceous. In the Late Eocene-Oligocene, slab flattening triggers the growth of the Eastern Cordillera. The Eastern Cordillera
corresponds to a second crustal wedge whose position is constrained by the length of the flat slab segment. Following the end of the
flat-slab episode, the hot and hydrated lithosphere favors the uplift of the Altiplano between the two former wedges.
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most of the present-day volume of the Andean crust and its latitudinal variations. Then, despite lithospheric
scale wedge models were first applied to explain the structure of collisional orogens, they may also largely
explain the tectonic evolution of the Andes.
The Andean Cordillera is a segmented orogen whose average elevation and width largely varies with
latitude. The Bolivian orocline corresponds to a segment of the Andes in which the range is particularly
high and wide. Its width suddenly increased in the Eocene with the appearance of the Eastern Cordillera.
The tectonic evolution of the Eastern Cordillera resulted from the growth of a new bivergent crustal wedge
distinct from the older wedge that formed the Western Cordillera. Its appearance was triggered by a major
episode of horizontal subduction. Indeed, models show that horizontal subduction favors compression far
from the trench, above the asthenospheric wedge and steeply dipping segment of the subducting slab.
When the slab returned to a steeper dip angle, shortening and uplift pursued, facilitated by the structural
and thermo-chemical alteration of the continental lithosphere.
The review of horizontal subduction events that occurred beneath South America at diﬀerent latitudes
shows that flat slabs explain the diachronic widening of the Andes. The present-day segmented physiography
of the Andes results from the latitudinally variable, transient interplay between slab dynamics and upper
plate tectonics over the Cenozoic. It implies that slab flattening is a major driving mechanism that sets the
width of the Andes, at any latitude.
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DE JOHN DEWEY A LA ACTUALIDAD:
50 AÑOS DE TECTÓNICA DE PLACAS EN LOS ANDES
Víctor A. Ramos (1)
(1)) IDEAN, Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber, Universidad de Buenos Aires-Conicet, Argentina.
andes@gl.fcen.uba.ar

Hace 50 años atrás en los comienzos de la tectónica de placas los trabajos de John Dewey fueron los
primeros en definir dentro de este marco tectónico el Andean Tectonic Model (Dewey 1969, Dewey y Bird
1970). Si bien es ampliamente conocido que la teoría de la Deriva de los Continentes (Continental Drift)
propuesta en los albores del siglo XX por Alfred Wegener (1880-1930) fue muy resistida en el Hemisferio
Norte, pocos son los que saben el papel pionero que tuvieron en esa teoría los estudios de Juan Keidel
(1877-1954). Es así que en la obra de Wegener se usa como primer argumento geológico la propuesta de
correlación de Keidel del Sistema de Ventania con la faja del Cabo, a partir de sus estudios de 1913 y 1916.
A pesar que la Deriva de los Continentes no era aceptada, discípulos de Keidel como Horacio Harrington
(1910-1973) siguieron mostrando esas evidencias en los Estados Unidos ante la incredulidad de los referentes
de la tectónica.
Se llega así al año 1967 donde comienza a aceptarse el desplazamiento de los continentes y surge la
Tectónica Global o Tectónica de Placas. La primera vez que se aplicó en forma integral la tectónica de placas
para entender los procesos magmáticos, la sedimentación asociada y la deformación, tanto en el antearco
como en el retroarco, fue el modelo propuesto por Dewey (en Dewey y Bird 1970, Fig. 1). Este modelo, a
pesar que muchas de sus propuestas resultaron erróneas, fue un hito fundamental que motivó numerosas
investigaciones posteriores, hasta el presente nivel de conocimiento. Esos avances estuvieron basados en las
propuestas pioneras de Dietz y Holden (1970), las de Oliver et al. (1969) en su interpretación de los sismos
y las de Dickinson (1971) sobre las variaciones del arco magmático y su migración con respecto a la zona
de subducción. Usando estos conceptos David James presentó el primer intento de explicar la evolución
andina desde el Paleozoico hasta la formación de las raíces corticales actuales (James 1971). En esos años
Augusto Gansser (1910-2012) fue el primero en explicar las grandes variaciones tectónicas latitudinales a
lo largo de los Andes y presentar una clasificación tectónica que sigue siendo utilizada en nuestros días
(Gansser 1973). Si bien en sus inicios este modelo andino encontró resistencias enconadas, poco a poco se
fue abriendo camino y logrando un consenso más generalizado. Para explicar la segmentación descripta
por Gansser (1973), con zonas de arco magmático activo interpuestas con otras sin volcanismo, surgieron
varias propuestas entre las que se destaca la de Barazangi e Isacks (1976), quienes introdujeron un nuevo
concepto: la flat-slab subduction. Este proceso evolucionó rápidamente a partir del trabajo de Isacks et
al. (1982), que logró explicar, no solo la falta de un arco volcánico activo, sino el desarrollo de los broken
forelands, donde nuestras Sierras Pampeanas se convirtieron en un ejemplo clásico a nivel global para
explicar esta deformación aparentemente de intraplaca.
El conocimiento de los procesos de subducción horizontal, en especial las variaciones de su magmatismo tanto temporales como espaciales, llevó a un mejor entendimiento de los arcos magmáticos y
de los regímenes tectónicos que lo controlaban. En los primeros años se consideró que la velocidad de
convergencia era el control de primer orden de la deformación (Pardo Casas y Molnar 1987), criterio que
fue cediendo lugar al de la velocidad absoluta de la placa cabalgante y las variaciones en la posición de
la trinchera oceánica (Daly 1989). Este último proceso resultó determinante al asociarse a la apertura de
Atlántico sur (véase Ramos 2010).
El reconocimiento de grandes bloques continentales alóctonos o exóticos al basamento de los Andes
Centrales, llevó a comprender el crecimiento acrecional del margen a través de procesos discretos de colisión (Ramos et al. 1986). Este nos ha permitido reconstruir la evolución de los Andes como un complejo
mosaico de interacciones entre sectores autóctonos, controlados por sucesivos regímenes compresionales
y extensionales, y alóctonos con esporádicas deformaciones colisionales (Mpodozis y Ramos 1989).
Otro hito importante en el avance del conocimiento ha sido el Modelo de Isacks para explicar el
levantamiento termal del Altiplano boliviano y la Puna argentina (Isacks 1988). Esto permitió entender los
procesos tectónicos en el margen continental asociados a la horizontalización de una placa oceánica (Jordan
et al. 1983), tanto como los de empinamiento de la zona de subducción, que ha permitido identificar importantes procesos de delaminación cortical y remoción litosférica (Kay et al. 1999) en diferentes segmentos
andinos a través del tiempo. Esta nueva serie de procesos andinos han llevado a un fuerte desarrollo de la
geodinámica para explicar la interacción entre el manto y la corteza que se encuentran en un activo avance
en nuestros días a través de estudios geofísicos y geológicos.
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Figura 1. El Andean Plate Tectonic Model de Dewey (1969-1970).
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ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO Y PALEOAMBIENTAL DE LA FORMACIÓN CHALLACÓ
(JURÁSICO MEDIO), EN EL FLANCO SUR DEL ANTICLINAL DE PICÚN LEUFÚ,
CUENCA NEUQUINA
Carolina Amorone (1), Aldana Gallo (1) y Carlos Arregui (1)
(1) Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400(8300) Neuquén, Departamento, Facultad de Ingeniería.
c.amorone@hotmail.com

Los depósitos continentales de la Formación Challacó (De Ferraríis 1947) constituyen la etapa final de
acumulación del Grupo Cuyo (Jurásico Inferior a Medio) en el sector sur de la Cuenca Neuquina (Subcuenca
de Picún Leufú). Esta unidad fue analizada en el sector suroccidental de la Cuenca Neuquina, en el flanco
sur del Anticlinal de Picún Leufú (Fig.1) y está caracterizada por depósitos continentales que se componen
por facies arenosas, areno-gravosas que intercalan con niveles pelíticos rojizos, grises, verdosos y facies
conglomerádicas que fueron depositados en diversos ambientes de sedimentación continental con espesores
entre 130 y 200 m (Amorone 2019, Gallo 2020). En esta localidad el contacto basal con los depósitos marinos
subyacentes, correspondientes a la Formación Lajas, es neto, al igual que con los depósitos suprayacentes
constituidos por margas con restos de invertebrados marinos (amonites) pertenecientes a la Formación Lotena.
A partir de la realización de un panel de correlación integrado por seis secciones sedimentarias
(Fig. B), que integran la información litológica, la geometría de los cuerpos sedimentarios, las estructuras
sedimentarias reconocidas y las paleocorrientes medidas se definieron los sistemas depositacionales y su
evolución. Este análisis permitió individualizar 6 arreglos característicos dentro de del área estudiada, que
permitieron reconstruir la evolución vertical y lateral de esta formación:
1.
En la base, se reconoce un cuerpo arenoso de gran extensión lateral que se individualizó a lo largo de
varios puntos de control e incluso fuera del área del área de estudio de este trabajo. Internamente,
está integrado por areniscas conglomerádicas con estructuras cruzadas acanaladas bien desarrolladas
y posee una potencia de aproximadamente 13 m. Estos depósitos se asignan al tope de la Formación
Lajas y representan las facies de plataforma proximal o de transición entre subambientes de planicie
deltaica y fluvial.
2.
Estos depósitos son sucedidos por cuerpos aislados con geometría lenticular interpretados como
canales, que intercalan con alta proporción de finos predominantemente grises. Los canales están
compuestos por areniscas gruesas y se encuentran dispuestos de manera discontinua. El intervalo
posee una potencia de 20 a 50 m y se asigna a un sistema fluvial de carga mixta de moderada sinuosidad activo bajo condiciones de clima húmedo.
3.
Continua una sección integrada por cuerpos arenosos lenticulares gruesos, asignados a depósitos de
canal, intercalados con fangolitas rojas de planicie de inundación. Este tramo tiene espesores que varían
de 70 a 110 m. El sistema depositacional en esta sección se infiere como un sistema de carga mixta de
moderada sinuosidad con variada proporción de finos, desarrollado bajo condiciones de clima árido.
4.
El siguiente intervalo está caracterizado por la presencia de un cuerpo tabular continuo, cuya extensión lateral excede el área de trabajo. Está compuesto por areniscas conglomerádicas que marcan un
contraste litológico muy marcado respecto a las secciones subyacentes y suprayacente. El espesor es
de 15 m y constituye un sistema multiepisódico donde el relleno de los canales conforma las barras
de un sistema fluvial entrelazado areno-gravoso.
5.
Continúa encima una sección conformada por cuerpos canalizados de características similares a
los reconocidos en los arreglos 2 y 3, pero de granulometría diferente, predominantemente arenogravosos. Los mismos se encuentran dispuestos aleatoriamente sobre la llanura de inundación conformada por fangolitas rojas y verdes en menor medida. Las paleocorrientes medidas en este tramo
arrojan direcciones hacia el noreste/noroeste (Fig. 2A) y posee una potencia que varía entre 20-30
m aproximadamente.
6.
Esta sucesión sedimentaria culmina con conglomerados macizos en la base, e interpretados como lóbulos
gravosos proximales, que inmediatamente por encima, incluyen conglomerados con estratificación cruda
e incluso en algunos sectores con interdigitación de areniscas bien seleccionadas, que forman parte de
barras gravosas proximales con paleocorrientes al sudoeste (Fig. 2A). Esta sucesión conforma cuerpos
de geometría tabular de variada potencia (2 a 6 m aproximadamente), gran continuidad y extensión
regional, interpretado como un sistema entrelazado gravoso con descarga de abanicos aluviales.
Los sistemas responsables de la depositación de la Formación Challacó exhiben una tendencia de
energía creciente hacia el tope, donde alternan ciclos de alta y baja acomodación que marcan contrastes
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de sistemas depositacionales inducidos por factores alogénicos (tectónica y clima). Se interpretan diferentes ambientes de sedimentación, caracterizados mayoritariamente por sistemas fluviales de media a alta
sinuosidad y carga mixta (fango-arenosa) de moderada energía, con una configuración de canales delgados
aislados, intercalados con espesos niveles de fangolitas acumuladas en una llanura de inundación, que alterna
con otro caracterizado por depósitos más gruesos y continuos que forman cuerpos tabulares extensos. Los
espesores documentados en el sector de estudio demuestran que hacia sectores occidentales la Formación
Challacó experimenta un acuñamiento (Fig. 2B), que no solo afecta a la formación de interés, sino que
también se presenta en otras unidades adyacentes como las formaciones Lotena y Tordillo. Las variaciones
de espesor pueden asociarse a una relación entre la tectónica y la sedimentación, que implica la generación
de un paleorelieve previo que condiciono la sedimentación de la Formación Challacó.






















Figura 1. Ubicación de la zona de estudio.

Figura 2. A) Imagen satelital ilustrativa indicando áreas de aporte para las distintas secciones propuestas para la Formación Challacó, b). Imagen
satelital ilustrativa del espesor de la Formación Challacó en el flanco sur del Anticlinal de Picún Leufú. Nótese la reducción de espesor de la Formación
Challacó hacia el oeste. Extraído de DroneXplora realizado por Geólogo mapeador profesional de UAV, Pablo Legarreta.

Amorone, C. 2019. Análisis Estratigrá ico y Paleoambiental de la Formación Challacó (Jurásico Medio), en el lanco sur del
Anticlinal de Picún Leufú al este de la Ruta Nacional 40, Dpto. Zapala, Neuquén, Argentina. Tesis de grado, Universidad
Nacional del Comahue (Inédita), 77 p., Neuquén.
De Ferraríis, C. 1947. Edad del arco o dorsal Antigua del Neuquén oriental de acuerdo con la estratigra ía de la zona inmediata.
Revista de la Sociedad Geológica Argentina 2(3): 256-283.
Gallo, A. 2020. Análisis Estratigrá ico y Paleoambiental de detalle de la Formación Challacó (Jurásico Medio), en el Anticlinal
de Picún Leufú, Cuenca Neuquina al oeste de la Ruta Nacional 40, Dpto. Zapala, Neuquén, Argentina. Tesis de grado,
Universidad Nacional del Comahue (Inédita), 94 p, Neuquén.

Sesión Técnica I - ESTRATIGRAFÍA

22

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

EVOLUCIÓN ESTRATIGRÁFICA DE ALTA RESOLUCIÓN DEL AFLORAMIENTO DE LA
FORMACIÓN MULICHINCO EN LA LOCALIDAD DE CERRO MESA, CUENCA NEUQUINA
Carlos D. Arregui (1) y Javier R. Giacoboni (2)
(1) Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1800, Neuquén, Argentina.
carlosarregui52@gmail.com
(2) Geocontrol S.R.L., Padre Juan San Sebastián 2865, Neuquén, Argentina

La Formación Mulichinco (Weaver 1931) constituye un intervalo clástico depositado durante el Valanginiano temprano a medio en la Cuenca Neuquina. Posee espesores de hasta 700 m en regiones depocentrales, constituido, en gran parte de su desarrollo, por facies continentales en transición a marinas hacia
el norte de la cubeta.
Esta unidad se deposita luego de una reorganización paleogeográfica de orden regional producida
por la orogenia Intravalanginiana (Cretácico Temprano) que se pone de manifiesto con gran intensidad en
la región dominada por la Dorsal de Huincul. La localidad de Cerro Mesa (Fig. 1) está ubicada precisamente
en el sector sur de la cubeta, a unos 20 km al noreste de la localidad de Zapala. Esta zona habría sido afectada por la citada reactivación tectónica por la cual la Formación Mulichinco posee un reducido espesor,
alcanzando unos 70 m aproximadamente.
La base de esta unidad no está expuesta, pero siguiendo las correlaciones elaboradas en su tesis
doctoral por Olivo (2012) solo restan pocos metros ocultos y si está muy bien representada su transición
hacia los depósitos marinos correspondientes al Miembro Pilmatué de la Formación Agrio.

Figura 1. Zona de estudio. A) Ubicación del Cerro Mesa (C.M). Línea roja discontinua: anticlinal de Tres Piedras. Línea azul discontinua: anticlinal del
C.M. Recuadro negro: Cerro Mesa (Ver imagen 1C). B) Mapa detallado del área del C.M. (modificado de Keidell 1925). C) Detalle del área de estudio.
D) Elementos distintivos del área de estudio. Línea verde: falla ENE-OSO. Línea azul: nivel carbonatico tope de los perfiles. Línea roja discontinua:
falla o flexura, base de los perfiles. Waypoints azules: observaciones de la falla/flexura en afloramiento. Hexágono negro: Tajo Minero, tajo donde se
encuentran perfectamente expuestas facies pertenecientes a la sección basal del Miembro Pilmatué. Línea negra: Cañadón del Anfiteatro, cañadón
donde se llevó a cabo una observación complementaria de la sucesión estudiada en la ladera del C.M.
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La Formación Mulichinco se inicia con una secuencia de carácter fluvial compuesta por areniscas con
estratificación cruzada acanalada que se caracterizan por una intensa deformación asignada a estructuras de
escapes de fluidos. Continúan intervalos con alternancias de depósitos fluviales y eólicos, llegando a tener
estos últimos desarrollos de hasta 7 a 8 m de dunas eólicas. Abruptamente se depositan facies gruesas con
predominio de conglomerados de génesis fluvial que hacia niveles superiores alternan con facies de transición cada vez más finas hasta la aparición de invertebrados marinos (amonites) dentro de lutitas oscuras.
Esta evolución vertical está formando parte de una secuencia definida por Schwarz et al. (2011 y 2013)
como de tercer orden, para la región central del depocentro, compuesta por un cortejo de LST (Lowstand
System Tract), un TST (Transgressive System Tract) y un HST (Highstand System Tract). Este arreglo mayor
está integrado por ciclos de alta frecuencia (cuarto y quinto orden) los cuales son las unidades estratigráficas básicas que constituyen la organización del relleno que permite construir el edificio estratigráfico de
baja frecuencia.
En esta región se individualizó un sistema progradante basal, interpretado como HST (Highstand
System Tract), un abrupto cambio hacia sistemas proximales inferido como LST (Lowstand System Tract)
y la gradual transición a un ambiente marino dentro de un TST (Transgressive System Tract), todo esto
correspondiente a un ciclo de baja frecuencia (tercer orden).
Esta evolución presenta variaciones menores del nivel de base reconociéndose dentro del HST cinco ciclos transgresivo - regresivos; dentro del LST dos ciclos regresivos y dentro del TST cinco secuencias
transgresivo – regresivas, todas consideradas de cuarto orden.
Esta escala de alta frecuencia es la responsable de la génesis de los constituyentes (elementos arquitecturales y subsistemas) de los ambientes sedimentarios generados durante la depositación y por lo
tanto permiten definir la localización más precisa de la distribución tridimensional de los cuerpos de roca.
La propuesta de organización estratigráfica de este punto de control constituye un modelo de flujo de
trabajo que los autores proponen sea adoptado en la mayor cantidad de casos posible para permitir efectuar
modelos de mayor predictibilidad a ser utilizados en la prospección de recursos naturales.
Olivo, M.S. 2016. Análisis sedimentológico y estratigrá ico secuencial de los sistemas luviales y eólico del Valanginiano en el
sector central de la provincia de Neuquén, Cuenca Neuquina, Argentina. Tesis Doctoral, Universidad Nacional de La
Plata, (Inédita), 234 pp., La Plata.
Schwarz, E., Spalletti, L.A. y Veiga, G.D. 2011. La Formación Mulichinco (Valanginiano). En Leanza, H., Vallès, J., Arregui C. y
Danieli, J. C. (Eds.). Relatorio del XVIII Congreso Geológico Argentino: Geología y Recursos Naturales de la Provincia
del Neuquén, pp. 131-144.
Schwarz, E., Álvarez-Trentini, G. y Valenzuela, M.E. 2013. Ciclos mixtos carbonáticos/silicoclásticos en el Miembro Superior de
la Formación Mulichinco (yacimiento Cañadón Amarillo, Cuenca Neuquina central): Implicancias secuenciales y para
caracterización de reservorios. Latin American Journal of Sedimentology and Basin Analysis 20: 21-49.
Weaver, C. 1931. Paleontology of the Jurassic and Cretaceous of west central Argentina: Memoir of the University of Washington, 1: 469 pp.

Sesión Técnica I - ESTRATIGRAFÍA

24

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

DISTRIBUCIÓN REGIONAL Y PALEOAMBIENTES DE LA FORMACIÓN ANACLETO
(GRUPO NEUQUÉN) CUENCA NEUQUINA, ARGENTINA
Estefanía Asurmendi (1) y Mercedes B. Prámparo (2)
(1) Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente (ICBIA; CONICET-UNRC), UNRC, ruta Nº 36 km 601,
Río Cuarto, Argentina.
easurmendi@exa.unrc.edu.ar
(2) Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias ambientales (IANIGLA)- CCT- CONICET, Mendoza.

La Fm. Anacleto, unidad cuspidal del Gr. Neuquen, fue analizada en los depósitos incluidos en el
ámbito de la cuenca dinámica del sistema de cuencas de antepaís. Las secciones estratigráficas estudiadas
estan comprendidas, desde las cercanías al abultamiento periférico, al NNO, hasta las proximidades del
cratón, en el SSE. Esta unidad presenta espesores entre 40 y 50 m aproximadamente en el área norte de la
dorsal de Huincul y disminuye entre 33 a 9 m al este de la dorsal. En general la Fm. Anacleto, presenta un
buzamiento de 4º al este. En subsuelo, al sur del departamento Malargue, los espesores varían desde 88 m a
45 m de norte a sur (Asurmendi 2016). Al norte de de la Dorsal de Huincul está conformada por una sucesión
de canales de alta sinuosidad areno-conglomerádicos, anidados y con frecuentes desbordes. A medida que
el flujo se expandía en lóbulos de desborde, los grandes canales de los distributarios se extendieron en la
planicie de inundación. Se estima que los procesos de alta descarga fueron estacionales y en pulsos, seguidos
por la reinstalación del canal. El resultado es una serie de unidades individuales de canal superpuestas con
reducción del ancho de la faja activa, que está inmersa en sucesivos depósitos de abanicos de desborde y
con escasa preservación de los depósitos de grano fino de la planicie de inundación. El estilo estratigráfico
de avulsión es gradual y el patrón de migración de los cinturones de canal es lateral.
Al este de la dorsal de Huincul se desarrolla un sistema fluvial de baja sinuosidad areno-conglomerádico, altamente agradante, que a gran escala exhibe una alta relación canal/planicie de inundación que
resulta del fuerte apilamiento de las unidades de canal. La conspicua erosión de los cursos fluviales en los
depósitos preexistentes, Fm. Bajo de la Carpa, está reflejada por las fuertes variaciones en su espesor, que
indican un episodio de cambio del nivel de base (Langford y Chan 1988). Hacia el NE, este sistema puede
correlacionarse con un sistema fluvial de alta sinuosidad (Sánchez y Armas 2008), con el desarrollo de canales altamente agradantes con escasos depósitos de planicie de inundación, donde la alta frecuencia de
fenómenos de desborde sugiere un alto suministro de sedimentos, probablemente controlado por la fuerte
estacionalidad climática.
Al NNO de la localidad de Neuquén se observan potentes depósitos de ambientes de planicie supramareal fangosa, asignables a la cabecera de un sistema estuárico proximal. Esto constituye la evidencia
de la migración de los ambientes depositacionales estuáricos hacia el continente, generando el clásico
solapamiento expansivo que caracteriza a las sucesiones transgresivas (Armas y Sánchez 2011). La extensa
continuidad lateral de los afloramientos, más de 15 km, con rumbo N-S permiten correlacionar estas unidades con los depósitos del sistema estuárico proximal, incluyendo el subambiente de marisma, planicie
supramareal fangosa y los canales influenciados por mareas, ubicados en la zona próxima a la localidad de
Cinco Saltos (Sánchez y Armas 2008, Armas y Sánchez 2011). Sobre los depósitos del estuario proximal, en la
secciones de las proximidades de esta localidad, se presentan extensos canales de mareas y planicie fango
arenosa, que caracterizan al sistema estuárico medio. Este arreglo arquitectural evidencia la continuidad
en el ascenso eustático. Se infiere que un incremento en la tasa de subsidencia, acentuada por el ascenso
eustático, permitió una aceleración en el avance del estuario hacia continente. El aumento en el espacio
de acomodación, por efectos combinados de la tectónica y la eustasia, alcanza su máxima expresión en el
desarrollo de una Superficie de Ravinamiento trangresiva (Catuneanu et al. 2009), que constituye el límite
entre el Gr. Neuquén y el Gr. Malargüe. La arquitectura a gran escala de los sistemas sedimentarios, con
una tendencia general granodecreciente, sugiere un aumento progresivo en el espacio de acomodación. El
ascenso del nivel de base está relacionado con el inicio de la ingresión Atlántica del Maastrichtiano (Page
et al. 1999), como lo evidencia en la región de Cinco Saltos (provincia de Río Negro) y la presencia de
facies de planicie costera en el techo de la Fm. Anacleto en el área de la localidad de Neuquén. El evento
transgresivo debió generar una rápida elevación del nivel de base, causando un incremento en el espacio
de acomodación que resultó en una sucesión dominada por depósitos de acreción vertical. Por otro lado en
el sur de Mendoza (localidad de Calmu-co), la Fm. Anacleto culmina con fangolitas rojas típicas de barreales, que pasan en forma concordante a un paquete de arcilitas intercaladas con niveles de yeso de origen
lacustre, que corresponderia a la base de la Fm. Loncoche (Gr. Malargue-Previtera et al. 2008).
El cambio en el estilo depositacional y el desarrollo de ciclos de menor orden fueron el resultado de
la interacción entre variaciones en la acomodación que reflejan cambios en la tasa de subsidencia y eusSesión Técnica I - ESTRATIGRAFÍA

25

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

tasia, que provocaron un ascenso del nivel de base y fluctuaciones climáticas que afectaron al suministro
sedimentario (Lorenz y Nadon 2002). En el techo de la Fm. Anacleto, se reconoce una discontinuidad de
Primer Orden (Asurmendi et al. 2017) sobre la que apoyan las formaciones Allen/Loncoche (Gr. Malargue).
La reactivación tectónica del frente de corrimiento, asociado a la colisión de la placa FAMOR en el oeste de
Gondwana (Fennell et al. 2015, Asurmendi et al. 2017) y tuvo su correlato no solo en la generación de esta
Discordancia, sino también en la generación de un nivel de sismitas (techo Fm. Anacleto) de extensión regional
(Sanchez et al. 2013). La ingresión Atlántica maastrichtiana, aumento la complejidad de los paleoambientes
continentales y transicionales hacia marino somero en la cuenca. Como consecuencia, las condiciones de
alta acomodación relativa se mantuvieron en el tiempo a pesar de la baja tasa de subsidencia en el sector
central hacia el este de la cuenca periférica, debido a procesos eustáticos. En el ESE los sistemas fluviales
se ajustaron al nuevo nivel de base y desarrollaron un diseño anastomosado. En el ONO, a más de 100 km de
distancia de la costa, los controles esenciales fueron en primer orden la tectónica y segundo, el clima. Las
fajas fluviales se desarrollaron un ámbito de cuenca afectada por una disminución progresiva de la relación
A/S (acomodación/ suministro) y con repetidos eventos de inundación por variaciones cíclicas en la descarga.
Las paleoprecipitaciones fueron controladas por un patrón zonal y fueron más intensas en el barlovento de
los altos topográficos y donde el flujo de aire marino afectaba al continente que se asocia con la ingresión
Atlántica (Campaniano- Sánchez y Armas 2008). Tanto la temperatura como la precipitación, debieron fluctuar
fuertemente con las estaciones debido a la aislación del interior continental de la influencia de los océanos
circundantes. La estacionalidad climática fue marcada por largos intervalos de sequía interrumpidos por
periodos de intensa precipitación, durantes los cuales los sistemas fluviales producían intensos desbordes
e inundaban la planicie de inundación (Sánchez et al. 2014). Finalmente la falta de concordancia entre la
edad de la ingresión atlántica Maastrichtiana y la que se adjudica al techo del Subgrupo Río Colorado en
los depósitos al sur de mendoza, hace necesario estudiar en detalle la transición entre el Gr. Neuquén y el
Gr. Malargue (Fm. Loncoche) ya que hasta el momento no se encuentra del todo claro.
Armas, P. y Sánchez, M. 2011. Análisis estratigrá ico secuencial (Cretácico Superior) en el borde nororiental de Cuenca Neuquina,
Argentina. Andean Geology 38(1): 119-155.
Asurmendi, E. 2016. Geología y estratigra ía del Grupo Neuquén (Cretácico Superior) de Cuenca Neuquina: modelo geológico
para la homologación super icie-subsuelo en las provincias de Neuquén y Mendoza. Tesis doctoral, Universidad Nacinal
de Río Cuarto (inédita). 377p., Río Cuarto, Córdoba.
Asurmendi, E, Sánchez, M. y Fennell, L. 2017. Neuquén Group (Upper Cretaceous): A case of underﬁlled-overﬁlled cycles in an
Andean foreland basin, Neuquén basin, Argentina. Journal of South American Earth Sciences 80: 444-459.
Catuneanu, O. et al. 2009. Towards the standardization of sequence stratigraphy. Earth-Science Reviews 92: 1-33.
Langford, P. y Chang, M. 1989. Fluvial-Aeolian interactions: Part II, ancient systems. Sedimentology 36: 1037-1051.
Fennell, L., Folguera, A., Naipauer, M., Gianni, G., Rojas Vera, E., Bottesi, G. y Ramos, V. 2015. Cretaceous Deformation of the
Southern Central Andes: synorogenic Growth Strata in the Neuquen Group (35º30´-37ºS). Basin Research 1-22.
Lorenz, J. y Nadon, G., 2002. Braided-river deposits in a muddy depositional setting: The Molina Member of the Wasatch Formation (Paleogene), West-Central Colorado, U.S.A. Journal Of Sedimentary Research, 72 (3): 376-385.
Page R., Ardolino, A., de Barrio, R., Franchi, M., Lizuain, A., Page, S. y Silva Nieto, D. 1999. Estratigra ía del jurásico y cretácico
del Macizo de Somún Curá, Provincias de Río Negro y Chubut. En: Caminos, R. (Ed.), Geología Argentina, Anales 29 (17):
460-488, Buenos Aires.
Previtera, E. y González Riga, B. 2008. Vertebrados cretácicos de la Formación Loncoche en Calmu-Co, Mendoza, Argentina.
Ameghiniana 45 (2): 349-359.
Sánchez, M.L. y Armas, P. 2008. Paleoambientes sedimentarios del Cretácico Superior en el borde nororiental de Cuenca Neuquina - Formación Anacleto y Miembro Inferior de la Formación Allen. 8º Congreso de Exploración y Desarrollo de
Hidrocarburos, Actas 1: 543-464, Mar del Plata.
Sánchez, M.L., Asurmendi, E., Armas, P., 2013. Subgrupo Río Colorado (Grupo Neuquéen): registros de paleosismidad en la
cuenca de antepaís andina, Cuenca Neuquina, Provincias de Neuquén y Río Negro, Argentina. RAGA 70(1): 96-114.
Sánchez, M., Asurmendi, E., Armas, P., 2014. Sedimentología y estratigra ía de alta esolución del subgrupo Río Neuquén (Cretácico
superior) Departamento Conﬂuencia, provincia de Neuquén, Argentina. Andean Geology 41(1): 106-141.
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GEOQUÍMICA DE LAS METASEDIMENTITAS PALEOPROTEROZOICOS DEL COMPLEJO
OJOSMÍN, CRATÓN DEL RÍO DE LA PLATA, URUGUAY
Gonzalo Blanco (1), Paulina Abre (1), Mabel Lanfranchini (2), Carlos A. Cingolani (3), Héctor Ferrizo (1),
Norberto J. Uriz (3) y Manuela E. Benítez (2)
(1)Departamento de Geociencias, Centro Universitario Regional del Este, Universidad de la República,
Ruta 8, km 282, Treinta y Tres, Uruguay.
gblanco@cure.edu.uy
(2)Instituto de Recursos Minerales, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata,
Calle 64 y 120, La Plata, Buenos Aires, Argentina.
(3)División Cientíϔica de Geología, Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n,
B1900FWA, La Plata, Buenos Aires, Argentina.

El Complejo Ojosmín (CO) constituye un relicto de un cinturón metamórfico Paleoproterozoico en el
Terreno Piedra Alta (Figs. 1A y 1B), que ha sido objeto de escasos estudios de detalle (Bossi y Piñeyro 2014).
Bossi y Piñeyro (2004) agrupan las diferentes litologías que yacen en esta localidad diferenciando entre:1)
tremolititas, metagabros, y la serie volcano-sedimentaria de edad orosiriana, y 2) filones de traquita, filones
y derrames de granófiros de composición riolítica de edad stateriana. Los referidos autores señalan que
los metagabros y las metavolcano-sedimentarias se hallan en contacto tectónico por cabalgamiento con la
Granodiorita de Cardona, mientras que las rocas formadas por el magmatismo ácido no presentan deformación y corresponden a un evento posterior. Bossi y Piñeyro (2004) en base a la geoquímica de los gabros
y tremolititas, indican una afinidad mantélica, y que junto con la serie volcano-sedimentaria constituirían
restos de corteza oceánica emplazados tectónicamente. En este trabajo, con el objetivo de reconocer el
ambiente tectónico en el cual se depositaron las metasedimentitas el Complejo Ojosmín, se presentan por
primera vez datos petrográficos y geoquímicos en roca total de elementos mayoritarios, minoritarios y trazas.
Los afloramientos de las rocas metasedimentarias se desarrollan en paquetes de geometría tabular
del orden de los 30 cm de espesor, con estratificación plano-paralela y variaciones en el tamaño de grano,
que recuerdan a los arreglos de las turbiditas. El análisis petrográfico de las metarenitas indica un protolito
cuarzo-feldespático con matriz arcillosa, con tamaño de muy fino a medio. Los constituyentes principales son
clastos de cuarzo, albita con macla polisintética y extinción ondulosa y biotita euhedral (tanto en cristales
aislados como en nidos); ocasionalmente se observa anfíbol, lo que indica condiciones de metamorfismo en
facies de esquistos verdes o superior. Como accesorios se presentan cristales euhedrales de esfena, circón
y epidoto, mientras que los opacos son principalmente magnetita y hematita.
Al comparar la geoquímica de roca total de las metasedimentitas con la CCS (corteza continental
superior), podemos reconstruir las condiciones de sedimentación y caracterizar el área de aporte (Taylor
y McLennan 1985, McLennan et al. 2006). Las muestras presentan valores de Th/U en el entorno de 3 a
4, indicando que la roca fuente sufrió escasa alteración durante la depositación de las metasedimentitas.
El diagrama Th/Sc vs. Zr/Sc nos muestra el grado de reciclaje, debido a que el Th y Zr se concentran
en los minerales más resistentes a la abrasión, mientras que el Sc se concentra en ferromagnesianos
fácilmente degradables. Las metasedimentitas del Complejo Ojosmín muestran valores elevados de la
relación Zr/Sc, indicando que el reciclaje fue importante dando lugar a concentraciones de Zr con valores que multiplican por 4 el promedio de la CCS (Fig. 1C); Y y Hf presentan un enriquecimiento notable
comparado con el valor promedio de la CCS, lo que estaría indicando junto con el Zr, la importancia de
una fuente félsica. El Cr presenta un enriquecimiento X3 con respecto a la concentración promedio de la
CCS señalando reciclaje de una roca fuente máfica/ultramáfica. El patrón de tierras raras (REE) apunta
a un comportamiento similar al PAAS (Post-Archean Australian Shales), con enriquecimiento en las HREE
y anomalía de Ce positiva para algunas muestras (Fig. 1D). La anomalía negativa de Eu de las metasedimentitas indicaría importante contaminación crustal en el área fuente. Se comparó la geoquímica de la
muestra del metagabro OJ020 (este trabajo) con muestras de metagabros analizados por Bossi y Piñeyro
(2004), ambos se encuentran estratigráficamente ubicados en la base de la secuencia volcano-sedimentaria
y presentan valores de MgO de 24%. A diferencia de las muestras analizadas por Bossi y Piñeyro (2004)
con valores positivos de anomalía de Eu/Eu*, la aquí descripta indicaría contaminación cortical debido a
un valor de Eu/Eu* de 0,49 (Fig. 1D).
Usando la geoquímica y petrografía de las metasedimentitas se puede obtener una caracterización
del área fuente. Se interpreta que al momento de la depositación de las sedimentitas de Ojosmín, las rocas
fuentes fueron sometidas a escasa alteración química posibilitando la preservación de la plagioclasa sódica.
Probablemente durante la mencionada depositación se hayan exhumado en el área fuente rocas félsicas
del tipo TTG, junto con rocas máficas y ultramáficas en un contexto tectónico relacionado a una cuenca
Sesión Técnica I - ESTRATIGRAFÍA

27

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

de retroarco durante el Orosiriano, en donde se generó una secuencia conformada tanto por corteza como
sedimentos de fondo oceánico, emplazados tectónicamente sobre corteza continental.


Figura 1. A) Mapa de ubicación destacando el Terreno Piedra Alta en el Cratón del Río de la Plata. B) Bosquejo geológico del Complejo Ojosmín. C)
El diagrama Th/Sc vs. Zr/Sc (McLennan et al. 1993) muestra el reciclaje de las metasedimentitas con el consecuente aumento en la concentración
de circón. D) El patrón de tierras raras normalizado a condrito muestra anomalía negativa de Eu y enriquecimiento en las HREE para las
metasedimentitas. Los metagabros analizados por Bossi y Piñeyro (2004) sugieren una signatura de manto empobrecido.

Bossi, J. y Piñeyro, C. 2004. Complejo Ojosmín: ¡un resto de o iolita Transamazónica? IV Congreso de Geología, Actas: 1-11,
Montevideo.
Bossi, J. y Piñeyro, C. 2014. Terreno Piedra Alta. En Bossi, J. y Gaucher, C. (eds.) Geología del Uruguay. Tomo 1: Predevónico,
45-86, Montevideo.
McLennan, S.M., Taylor, S.R. y Hemming, S.R. 2006. Composition, differentiation, and evolution of continental crust: constrains
from sedimentary rocks and heat low. En Brown, M. y Rushmer, T. (eds.) Evolution and differentiation of the continental
crust: 92-134.
Taylor, S.R. y McLennan, S.M. 1985. The Continental Crust: Its Composition and Evolution. Blackwell, 312 p., Oxford.
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EL NEÓGENO-CUATERNARIO DEL PARTIDO DE ADOLFO ALSINA,
CENTRO-OESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Diego Block (1), Yamile Rico (2), Adriana M. Blasi (1), Laura E. Cruz (3) y Ricardo A. Bonini (4)
(1) CIC- División Min. Petrol. y Sedim. Museo de La Plata. FCNyM. UNLP. Paseo del Bosque s/n 1900 La Plata.
diegoϔblock@gmail.com
(2) LEMIT-CIC, calle 52 e/121 y 122 s/nº, La Plata, CP.1900, Buenos Aires, Argentina. Facultad
de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, calle 60 y 122, La Plata CP.1900, Buenos Aires, Argentina.
(3) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia”, Av. Ángel Gallardo 470, C1405DRJ, CABA, Argentina.
(4) Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano- INCUAPA-CONICET Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Bs. As.) Del Valle 5737, CP.7400, Olavarría, Buenos Aires, Argentina.

Se presentan resultados preliminares de estudios geomorfológicos, estratigráficos, sedimentológicos,
paleomagnéticos y paleontológicos llevados a cabo en el partido de Adolfo Alsina. En éste se reconocen
dos ámbitos fisiográficos contrastantes. En la región norte, dunas y mantos de arena depositadas durante
el Pleistoceno tardío-Holoceno, y en la zona centro-sur, el piedemonte distal de la Sierra de la Ventana
y planicies onduladas de variada pendiente y altura topográfica, escalonadas hacia la depresión central,
en la cual se desarrollan lagunas endorreicas con alto tenor salino. Los perfiles estudiados en este trabajo
se ubican en la zona centro-sur, donde afloran sedimentitas limosas miocenas de ambiente continental,
sobre las cuales yace en discordancia una cubierta de loess del Pleistoceno tardío-Holoceno. Los depósitos
limolíticos portadores de vertebrados fósiles descriptos en el área por Cabrera;(1939), fueron integrados a
la Formación Epecuén acuñada por Pascual (1961) y referidos posteriormente como Formación Cerro Azul
(Goin et al. 2000, Folguera y Zárate 2009). Desde el punto de vista geológico se trabajó con la hipótesis de
que las sucesiones sedimentarias tienen expresión geomorfológica, es así que los perfiles se localizan en
las zonas de valle y del piedemonte distal de la Sierra de la Ventana que alcanza su altura máxima en el sur
del partido (240 msnm) (Fig. 1). En el área de valle se individualizan dos niveles de planicies poligenéticas:
1) entre cota 100 y 140 msnm (PP1) y 2) entre cotas 140 y 170 msnm (PP2).


Figura 1. Mapa de ubicación. Imagen satelital con unidades geomorfológicas, sitios de muestreo y transectas.

En el nivel PP1, que se inscribe en el lineamiento Utracán-Vallimanca (Selles Martínez 1987), se
distinguen lomadas (cerros testigos), lagunas y dunas aisladas, además de una carpeta de loess regional,
que tapiza todo el relieve. En este sector se realizaron tres perfiles (transecta NE-SO de la Fig. 1). En las
barrancas de las lagunas La Paraguaya y Epecuén (El Falcón), se diferencia una unidad basal castaño rojiza
(UBCR) de polaridad normal y una unidad superior castaño amarillenta (USCA) de polaridad inversa. En la
Laguna de la Sal solo aflora la UBCR la que presenta importante bioturbación. En todos los casos, las sucesiones miocenas están compuestas por sedimentos limosos de composición volcanoclástica, poco cementados
y por depósitos carbonáticos que se asignan a ambientes lacustres y palustres. En la UBCR de La Paraguaya
se registró a Macrochorobates cf. M. scalabrinii y diversas trazas fósiles, también mencionadas por Cardonatto y Melchor (2018); en Epecuén se registraron restos asignados a Macrochorobates cf. M. scalabrinii y
Chasicotatus cf. C. ameghinoi en la UBCR, y restos de Tremacyllus cf. T. impressus en la USCA.
Sesión Técnica I - ESTRATIGRAFÍA
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En el nivel PP2, de mayor altura y pendiente, se reconocen lomadas (cerros testigos) y rasgos de
erosión fluvial (paleoredes de drenaje); allí se realizó el perfil “Camino Rivera” sobre un corte de la ruta
60. En este sitio, la sucesión miocena está integrada por depósitos limosos castaños de ambientes fluviales
efímeros y de escurrimiento en manto, con paleosuelos intercalados. Se distinguen una unidad basal fuertemente cementada (UBC) y de polaridad normal, en la que se registraron materiales asignados a Lagostomus
cf. L. petrichodactyla y Paedotherium cf. P. bonaerense. Sobreyace a ésta, una unidad pedogenizada de
polaridad inversa (USP) y por último la cubierta de loess regional.
En la zona de la planicie pedemontana distal, en un corte de camino, se realizó el perfil “Calle Moreno”; allí sub-afloran sedimentos miocenos representados principalmente por depósitos pedogenizados
(USP) que rematan en una costra calcárea de 1 metro de espesor promedio que es cubierta por los depósitos
de loess regional ya mencionados. También se reconocen en esta zona, cuerpos de agua dulce que ocupan
depresiones producidas por procesos kársticos (dolinas).
En virtud del contenido fósil y las características litológicas y geomorfológicas, las magnetozonas
determinadas para la Formación Cerro Azul en la zona estudiada, podrían correlacionarse con los crones C4
y/o C3B establecidos por Cande y Kent (1992); y Ogg (2012) para el intervalo ca 8,7 - 6,8 Ma del Mioceno
tardío, y el manto loéssico con el cron C1n Brunhes (< 0,78 Ma); sin embargo, para obtener un mejor ajuste
de la magnetoestratigrafía, se espera contar con dataciones numéricas.


Figura 2. Gráfico que muestra perfiles esquemáticos, ubicación y resultados obtenidos.

Cabrera, A. 1939. Sobre vertebrados fósiles del Plioceno de Adolfo Alsina. Revista Museo de la Plata Nueva Serie. Sección Paleontología 2: 3-35.
Cande, S.C. y Kent, D.V. 1992. A new geomagnetic polarity time scale for the Late Cretaceous and Cenozoic. Journal Geophysical
Research 97: 13.917-13.951.
Cardonatto, M.C. y Melchor, R. 2018. Large mammal burrows in late Miocene calcic paleosols from central Argentina: paleoenvironment, taphonomy and producers. Perrj 5: 1-36.
Folguera, A. y Zárate, M. 2009. La sedimentación neógena continental en el sector extrandino de Argentina central. Revista de
la Asociación Geológica Argentina 64: 692-712.
Goin, F.J., Montalvo, C. y Visconti, G. 2000. Los Marsupiales de la Formación Cerro Azul (Mioceno tardío), provincia de La Pampa,
Argentina. Estudios Geológicos 56: 101-126.
Ogg, J.G. 2012. Geomagnetic Polarity Time Scale. En The Geologic Time Scale, Elsevier (Ed), Chapter 5:159-192.
Pascual, R. 1961. Un nuevo Cardiomyinae (Rodentia, Caviidae) de la Formación Arroyo Chasicó (Plioceno inferior) de la provincia de Buenos Aires. Ameghiniana 2: 61-71
Selles Martinez, J. 1987. La lineación Utracán-Vallimanca, Provincias de La Pampa y Buenos Aires. Revista de la Asociación
Geológica Argentina XL: 213-217.
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ESTRATIGRAFÍA, AMBIENTE DE SEDIMENTACIÓN Y CONTEXTO TECTÓNICO
DE LA FORMACIÓN RÍO DAMAS (KIMMERIDGIANO-TITHONIANO) EN EL VALLE DEL RÍO
COLORADO (33º30’S, CHILE CENTRAL). REGIÓN METROPOLITANA, CHILE
Andrés Cáceres (1), Alfonso Encinas (1), Ignacio Huenupi (1), Rodrigo Ulloa (1), Nicolás Henríquez (1), Javiera
Hernández (1), Eliana Acevedo (2,3), Lucía Fernández-Paz (2,3), Darío Orts (4,5), Pablo Rossel (6) y Andrés Folguera (2,3)
(1) Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.
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(4) Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología. General Roca,
Río Negro, Argentina.
(5) Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG). CONICET. Av. J. A. Roca 1242, 8332, General Roca,
Río Negro, Argentina.
(6) Universidad Andres Bello, Facultad de Ingeniería, Geología, Autopista Talcahuano, 7100 Concepcion, Chile.

La Formación Río Damas comprende una secuencia continental de unos 3000 m de espesor que
aflora a lo largo de fajas de disposición norte-sur, en las laderas oeste del río Rabicano y la quebrada del
Perdido, donde forma parte de un sinclinal volcado. Se encuentra además en contacto por falla con las sedimentitas de la Formación Colimapu en la base del cerro Gran Bizcocho. Estos afloramientos se continúan
al sur del río Colorado. Observaciones de detalle realizadas sobre esta unidad en los alrededores del río
Chacayal, permiten describir a la misma como una sucesión de conglomerados polimícticos de color rojo,
matriz soportados, caóticos (Álvarez et al. 2000). Se le asigna una edad kimmeridgiana por sobreyacer al
yeso Oxfordiano y encontrarse por debajo de las capas marinas del Tithoniano de la Formación Lo Valdés
(Thiele 1980). Las formaciones Lo Valdés, Río Damas y Río Colina, se disponen de manera concordante
con un manteo aproximado de 60-70º W. Estas unidades en conjunto están presentes en un anticlinal de
bloque colgante erodado, producto de un sistema rampa-flat asociado a la falla Rabicano. Aunque, algunos
autores han hecho estudios sedimentológicos en esta unidad (ej. Klohn 1960, Calderón 2008), estos no son
lo suficientemente detallados. Llevamos a cabo un estudio estratigráfico y sedimentológico de detalle en
los afloramientos de la Formación Río Damas en la quebrada Chacayal, sector Rio Colorado, Chile Central
(33º30’S). En este sector, la Formación Río Damas presenta conglomerados matriz a clasto soportados, polimícticos con tamaño de clastos variables. Hacia el techo se observan potentes niveles de areniscas líticas
de grano medio en alternancia con conglomerados. En la parte superior de la formación Río Damas, aflora un
nivel de andesitas. Las facies observadas en esta columna corresponden a: 1) Areniscas con estratificación
cruzada (AEC), 2) Areniscas masivas (AM), 3) Conglomerados con clastos decimétricos paralelos a la estratificación (CDP), 4) Alternancias de conglomerados con clastos centimétricos paralelos a la estratificaciónAreniscas conglomerádicas (CCP), 5) Conglomerados con clastos centimétricos orientados al azar (CCA).
La facies CCA se interpreta como depósitos de flujos de detritos (Blackwelder 1928, Sharp y Nobles 1953,
Beaty 1963, 1974, Johnson 1970, Costa 1984, Blair y McPherson 1998, 2008). En tanto las facies AEC, AM,
CDP, CCP en asociación se interpretan como depósitos de sheetfloods que consisten en alternancias rítmicas
clasto soportadas con imbricaciones de clastos y areniscas conglomerádicas laminadas (Blair 2009). Estas
secuencias se depositaron en la zona proximal de un abanico aluvial.
Álvarez, P., Godoy, E. y Sellés, D. 2000. Geología de la región del río Colorado, Andes Principales de Chile (33º 25′ S). In Proceedings IX Congreso Geológico Chileno, Vol. 1: 736-740.
Beaty, C.B. 1963. Origin of alluvial fans, White Mountains, California and Nevada. Association of American Geographers Annals
53: 516-535.
Beaty, C.B. 1974. Debris lows, alluvial fans, and revitalized catastrophism. Zeitsehrift fUr Geomorphologie 21: 39-51.
Blackwelder, E. 1928. Mudftow as a geologic agent in semi-arid mountains. Geological Society of America Bulletin 39: 465-484.
Blair, T.C. y McPherson, J.G. 1998 Recent debris-ftow processes and resultant form and facies of the Oolomite alluvial fan, Owens
Valley, California. Joumal of Sedimentary Research 68: 800-818.
Blair, T.C. y McPherson, J.G. 2008. Quaternary scdimenlology of the Rose Creek fan delta along Walker Lake, Nevada, U.S.A., and
relevance to fan-delta facies models. Sedimentology 55: 579-615.
Blair, T.C. y McPherson, J.G. 2009. Processes and forms of alluvial fans. En Geomorphology of desert environments: 413-467.
Springer, Dordrecht.
Calderón Díaz, S.E. 2008. Condiciones ísicas y químicas del metamor ismo de muy bajo grado de las secuencias mesozoicas
en el valle del Río Volcán (33º50’-34º00’S).
Costa, J.E. 1984. Physical geomorphology of debris ftows. En: Costa JE, Fleisher PJ (eds.) Developments and applications of
geomorphology. Springer, Berlin, pp. 268-317.
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ANÁLISIS LITOFACIAL Y PALEOAMBIENTE SEDIMENTARIO DE LA FORMACIÓN
LOS SOMBREROS (ORDOVÍCICO MEDIO) EN LA LOCALIDAD DE QUEBRADA
DE ANCAUCHA, PRECORDILLERA OCCIDENTAL, JÁCHAL, SAN JUAN
Osvaldo A. Conde (1,2), Fernando E. López (2) y Aldo L. Banchig (1)
(1) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad de San Juan, Av. Ignacio de
la Roza 590 (O), 5400, Rivadavia, San Juan, Argentina.
osvaldoagustin94@gmail.com
(2) Instituto y Museo de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de San Juan-CIGEOBIO, CONICET.
Av España 400 norte. San Juan, Argentina.
(3) CONICET-Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad de San Juan, Av.
Ignacio de la Roza 590 (O), 5400, Rivadavia, San Juan, Argentina.

La presente contribución corresponde a un análisis de facies y posterior interpretación paleoambiental
de la Formación Los Sombreros, aflorante en la quebrada de Ancaucha a unos 17 km al noroeste de la ciudad
de Jáchal, Precordillera Occidental, San Juan, Argentina. Para alcanzar los objetivos propuestos se realizó
un trabajo previo de gabinete y una campaña que resultó en la descripción de las Facies y levantamiento
de la columna estratigráfica.
La Formación Los Sombreros fue definida originalmente por Cuerda et al. (1983) ubicando su localidad
tipo en las cercanías del Puesto Los Sombreros y describiendo cuatro miembros de composición principalmente
calcárea, integrados por calizas negras compactas y laminadas, brechas y conglomerados calcáreos y eventuales intercalaciones de lutitas negras. Posteriormente Banchig y Bordonaro (1994) redefinen esta unidad
en las localidades clásicas, extendiéndola hacia el norte hasta la localidad de Los Túneles, en la margen
derecha del Río Jáchal y la reinterpretan como una unidad olistostrómica de talud. La edad cámbrica de
los bloques que conforman el olistostroma fue confirmada por el hallazgo de trilobites (Cuerda et al., 1985
y trabajos posteriores). Vaccari y Bordonaro (1993) destacan la presencia Olenellus sp., Prozacanthoides
sp. que indican una edad cámbrica temprana en sucesiones aflorantes en la ruta nacional 150 que une las
localidades de Jáchal y Rodeo.
Teniendo en cuenta la sección analizada en la quebrada de Ancaucha, los trabajos de índole estratigráfica y de determinación del paleoambiente sedimentario son escasos. Entre éstos destacan los realizados
por Astini y Thomas (1999) y Astini et al. (2000), los cuales se centran en la estratigrafía del bloque ubicado en la base de la sucesión, indicando una clara afinidad lauréntica para el mismo y una edad cámbrica
inferior debido a su fauna de trilobites olenéllidos pertenecientes a la Zona de Bonnia-Olenellus asociados
a Salterella sp. En conjunto con estas faunas, los autores destacan la presencia de trazas fósiles asignadas
a los icnogéneros Rusophycus, Monomorphicnus y Cruziana, siendo este último el registro más antiguo de
Sudamérica.
Este trabajo resultó en un mapeo geológico de detalle (Fig. 1A) y una columna estratigráfica (Fig.
1B) con la descripción de seis facies sedimentarias. Destaca la presencia en la base del perfil de un bloque
alóctono cámbrico de gran continuidad estratigráfica. Se destaca además la presencia de unidades alóctonas conformando olistolitos con faunas cámbricas (Facies A), y cuerpos de brecha con clastos de rocas
carbonáticas y pelitas negras (Facies D) que resultarían de la erosión de la plataforma cambro- ordovícica
adyacente. Estas facies clásticas se habrían depositado en un ambiente de talud dominado por flujos de
gravedad que se desarrollarían al oeste de la plataforma cambro-ordovícica en tiempos ordovícicos, edad
confirmada por el primer hallazgo de graptofauna de posible edad darriwilliana- sandbiana en la zona,
(posibles ejemplares de Hustedograptus sp., pertenecientes a otro trabajo en preparación por los autores).
Astini, R. A., Mángano, M.G., y Thomas, W.A. 2000. El icnogénero Cruziana en el Cámbrico Temprano de la Precordillera Argentina:
El registro más antiguo de Sudamérica. Revista de la Asociación Geológica Argentina 55(1-2):111-120.
Astini, R. y Thomas, W. 1999. Un bloque Cámbrico Inferior en la Precordillera Occidental de San Juan con a inidad apalachiana:
Nueva evidencia de la vinculación Precordillera-Laurentia. XIV Congreso Geológico Argentino, Actas 1:56-57. Salta.
Banchig, A.L. y Bordonaro, O.L. 1994. Reinterpretación de la Formación Los Sombreros: secuencia olistostrómica de talud,
Precordillera Argentina. 5ª Reunión Argentina de Sedimentología. Actas 1:283-288. San Miguel de Tucumán.
Cuerda, A., Cingolani, C.A., y Varela, R. 1983. Las graptofaunas de la Formación Los Sombreros, Ordovícico inferior, de la vertiente
oriental de la Sierra del Tontal, Precordillera de San Juan. Ameghiniana 20(3-4): 239-260.
Cuerda, A., Cingolani, C., Varela, R., Schauer, O., Baldis, B. y Bordonaro, O. 1985. Hallazgo de sedimentitas cámbricas fosilíferas
en la Sierra de Tontal (Precordillera de San Juan). Ameghiniana 22: 281-282.
Vaccari, N.E. y Bordonaro, O.L. 1993. Trilobites en los Olistolitos cámbricos de la Formación Los Sombreros (Ordovícico), Precordillera de San Juan, Argentina. Ameghiniana 30(4): 383-393.
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Figura 1. A) Mapa geológico del área de estudio (modificado de Astini et al. 2000). B) Columna estratigráfica
correspondiente a la Formación Los Sombreros en la localidad de quebrada de Ancaucha.
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NUEVOS ANTECEDENTES GEOCRONOLÓGICOS Y ESTRATIGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD
TIPO DE LA FORMACIÓN COLBÚN (MIOCENO INFERIOR), REGIÓN DEL MAULE, CHILE
Juan P. Contreras (1), Alfonso Encinas (2), Marcia Muñoz-Gómez (3), José Escribano (1), Daniel Castro (2),
Paulo Vásquez (2), Andrés Folguera (4,5), Víctor Valencia (6) y Christopher M. Fanning (7)
(1) Departamento de Geología General, SERNAGEOMIN, Santiago, Chile.
juan.contreras@sernageomin.cl
(2) Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.
(3) Escuela de Ciencias de la Tierra, Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile.
(4) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
(5) Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (IDEAN), CONICET-Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires, Argentina.
(6) Washington State University, School of the Environment, Pullman, USA.
(7) Research School of Earth Sciences, Australian National University, Canberra, Australia.

Las rocas volcánicas y subordinadamente sedimentarias de edad entre el Eoceno tardío -Mioceno
tardío que han sido asignadas en forma amplia a la Cuenca de Abanico (Charrier et al. 2005), ocupan una
gran superficie de la vertiente occidental de la Cordillera Principal de los Andes entre los 32º y 38ºS. Entre
los 32º y 35ºS estas rocas han sido agrupadas en las formaciones Abanico, Los Pelambres, Farellones, CoyaMachalí y Complejo volcánico El Teniente, cuyas relaciones de contacto han sido fruto de controversias hasta
el día de hoy. La depositación de estas rocas volcánicas y sedimentarias habría ocurrido en una cuenca de
intra-arco bajo un régimen tectónico extensional, la cual posteriormente se habría invertido durante el
Mioceno temprano, en el marco de un régimen compresivo (e.g. Charrier et al. 2002). Entre los 36º y 38ºS
las unidades definidas son las formaciones Cura-Mallín y Trapa-Trapa, que, en la parte oriental de la Cordillera Principal, presentan un componente sedimentario más voluminoso respecto de las unidades definidas
al norte. En estas rocas también existen evidencias sedimentológicas y estructurales para interpretar una
cuenca extensional, con una deformación compresiva durante la inversión de la cuenca (e.g. Jordan et al.
2001, Burns et al. 2006).
Para lograr una mejor comprensión de este grupo de rocas y sus diferentes formaciones relacionadas,
es necesario avanzar en una agrupación estratigráfica y sobre todo geocronológica más detallada. En ese
contexto las determinaciones radiométricas y contextualización de las localidades tipo de estas formaciones
juega un papel clave.
La Formación Colbún (Karzulovic et al. 1979) se ubica en la región del Maule, en un área con mucho
menor cantidad de estudios que las zonas al norte y sur de ahí, citadas en el primer párrafo. Vergara et al.
(1999) presentaron un estudio estratigráfico, geoquímico y geocronológico en la localidad tipo de esta formación, donde la separan en dos unidades. La unidad inferior está compuesta por rocas volcánicas silíceas
y básicas con una edad Eoceno tardío a Oligoceno tardío, mientras que la unidad superior está compuesta
por basaltos y tobas soldadas riolíticas de edad Mioceno temprano a medio. Los antecedentes geocronológicos que se presentan en esta última publicación para la asignación de edades son 8 edades K-Ar en roca
total, 3 K-Ar en plagioclasa y 1 por la metodología de 40Ar/39Ar en plagioclasa. La geoquímica de las rocas es
similar para ambas unidades, con una afinidad toleítica y con un grado muy bajo de contaminación cortical
(Vergara et al. 1999).
Nuestras observaciones de campo indican que la localidad tipo de la Formación Colbún se ubica en
el flanco occidental de un amplio sinclinal de 15 km de longitud de onda (Fig. 1), cuyo eje es subhorizontal
y tiene rumbo NNE. Hacia el este aflora la unidad estratigráficamente inferior cuyo contacto inferimos
discordante, pues estas rocas están bastante más plegadas formando un sinclinal de vergencia occidental
con el flanco oriental ligeramente volcado. Las características de este plegamiento difieren bastante del
pliegue de la Formación Colbún pues su longitud de onda es bastante menor (1-2 km) y su eje tiene rumbo
NE, ligeramente rotado de la orientación de este.
Junto con las mencionadas observaciones de campo, presentamos 5 nuevas edades U-Pb en circón para
la Formación Colbún y unidades adyacentes. En el flanco occidental del pliegue de la Formación Colbún se
determinaron edades en la unidad inferior definida por Vergara et al. (1999), con un resultado de 22,72 Ma
para una toba de ceniza en la localidad tipo de dicha formación y de 22,5 Ma en las tobas de Quinamávida
ubicadas 10 km al sur de la localidad anterior. Las tobas de Quinamávida presentan una rica flora fósil que
fue estudiada por Troncoso (1992) y asignada al Eoceno, lo que no representa un problema pues estos fósiles
tienen un mayor valor paleo ambiental que geocronológico.
En el flanco oriental del sinclinal más suave, en el sector del Cordón de las Vizcachas, se determinó
una edad de 22,51 Ma en un depósito piroclástico en, el que previamente había sido asignado a la unidad
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superior. Todas las edades para esta unidad son muy cercanas e indican que no hay miembros separables en la
Formación Colbún, a la que se le asigna una edad Miocena inferior baja que consideramos bastante precisa.
Una edad de 24,97 Ma fue obtenida en una toba de ceniza de la zona más plegada ubicada hacia
el este, en la ribera sur del lago Colbún. El contacto entre esta unidad plegada y la Formación Colbún no
se observa, pero inferimos una discordancia entre ellas debido a su notable diferencia en la deformación
de los estratos (Fig. 1). Asignamos provisoriamente esta unidad plegada a la Formación Abanico pues es
perfectamente correlacionable con las edades 40Ar/39Ar de 25,6 y 25,7 Ma reportadas para la localidad tipo
de esta formación (Vergara et al. 2004). Adicionalmente se ha obtenido una edad de 10,7 Ma en una dacita
de anfíbola en un afloramiento meteorizado donde no se pudo observar relaciones de contacto, que interpretamos como la última actividad intrusiva hipabisal del área, aunque no descartamos que pueda ser una
lava de una unidad más joven hasta ahora no reconocida.
El trabajo de campo se ha hecho en el contexto del levantamiento de la Carta San Clemente-Melado
del SERNAGEOMIN. Las dataciones U-Pb fueron obtenidas en el marco de los proyectos Fondecyt 11140012
y 1151146 (ANID; Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, Chile).


Figura 1. Perfil esquemático de las unidades oligocenas-miocenas en la región del Maule. En líneas más oscuras los estratos de la
Formación Abanico y en líneas grises los estratos de la Formación Colbún. Notar las diferencias en estilo y cantidad de deformación
entre ambas unidades. Se indica la posición estratigráfica de las dataciones U-Pb de este trabajo.
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CREACIÓN, EROSIÓN Y PRESERVACIÓN DE ESTRUCTURAS MICROBIANAS
DE DEFORMACIÓN
Diana G. Cuadrado (1,2), Lucía Maisano (1,2) y Camila Stempels Bautista (1)
(1) Instituto Argentino de Oceanograϔía (IADO), CONICET, Florida 5000, 8000 Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.
cuadrado@criba.edu.ar
(2) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, cuerpo B´ - 2º Piso,
8000 Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.

Las planicies de marea actuales constituyen entornos muy favorables para el desarrollo de matas microbianas, ya que las biopelículas y su evolución a mata microbianas ocurren sobre un sustrato en presencia
de agua. Las comunidades microbianas formadas por diferentes grupos procariotas que viven en sedimentos
pueden generar ESIAM (estructuras sedimentarias inducidas por actividad microbiana, Bournod et al. 2014)
debido a la interacción entre las matas microbianas y la hidrodinámica del sistema. El estudio de estas
estructuras en entornos actuales es extremadamente útil ya que se analizan los procesos involucrados en su
formación y permite detectar indicadores que resultan cruciales para interpretar estructuras análogas en el
registro fósil. Si bien, Noﬀke (2010) definió un protocolo para inferir el componente biótico de estructuras
sedimentarias fósiles, que comprende pasos sistemáticos de detección, identificación, confirmación, así
como su diferenciación de los procesos abióticos (ver ejemplos en Noﬀke 2018), los estudios en ambientes
modernos son cruciales ya que ayudan a cumplir con los primeros pasos mencionados, la detección e identificación de ESIAM, debido a que las observaciones visuales son vitales para su reconocimiento en registros
sedimentarios antiguos.
El objetivo de esta contribución es analizar la creación, erosión y preservación de enrollamientos de
mata microbiana en una zona costera progradante, cumpliendo los primeros pasos para la correcta detección e identificación en el registro fósil. El área de estudio es la zona de Paso Seco (40º38'27"S, 62º12'55"O),
que consiste en un antiguo canal de marea, donde su fondo quedó expuesto debido a la progradación de
la línea de costa, debido a la formación de espigas costeras que obstruyeron su boca. La zona es inundada
frecuentemente debido a procesos oceanográficos donde intervienen ondas de tormenta generadas por
desplazamientos de frentes fríos que atraviesan el Océano Atlántico en dirección SO-NE. Los frentes están
asociados a centros de baja presión que producen fuertes vientos del SO. Esta perturbación atmosférica
sobre el agua de mar genera un aumento de nivel, de poca duración (horas hasta algunos días), que afecta
a la costa con el ingreso del agua de mar al antiguo canal de marea que se encuentra tapizado por espesas
matas microbianas (≈ 1 cm de espesor). Estas inundaciones se miden con un sensor de nivel de agua HOBO
ubicado en la planicie sedimentaria, llegando a alcanzar una columna de agua de 70 cm en pocas horas,
a diferencia del reflujo que se desarrolla en mayor tiempo (desde horas hasta días). La interacción de las
fuertes corrientes de agua con el sedimento colonizado produce estructuras de deformación donde las más
conspicuas son los desgarros de mata de hasta 3 m de longitud por 1 m de ancho (Maisano et al. 2019). La
energía de la corriente de agua genera el enrollamiento de la mata microbiana en el mismo sentido del
flujo, donde estas estructuras alcanzan dimensiones mayores a 10 cm de altura, 30 cm de ancho y 60 cm de
largo (Fig. 1A). La característica más importante que tienen las matas microbianas es la flexibilidad frente a
un esfuerzo, en condiciones de humedad. La alternancia de inundaciones subsiguientes y exposiciones a la
radiación solar provoca la meteorización y erosión de las capas superficiales del enrollamiento microbiano.
Luego de tres años de su creación, los enrollamientos muestran un truncamiento de la superficie debido a
la erosión (Fig. 1B), que se visualiza en un corte vertical de la planicie donde se identifican las capas de
matas microbianas curvadas y truncadas, entre capas de arena (Fig. 1C).
El presente estudio ejemplifica la respuesta de una planicie sedimentaria tapizada por matas microbianas frente a una fuerte corriente de agua. El aumento del esfuerzo crítico de los sedimentos colonizados
genera grandes estructuras microbianas de deformación. Los vestigios de dichas estructuras, luego de eventos erosivos, pueden ser reconocidos en la planicie sedimentaria como estratos truncados de material fino
con alta curvatura, entre capas de arena. Estos resultados ponen en evidencia que la presencia de matas
microbianas en el ambiente no responde a una baja energía y es importante identificar ESIAM para inferir
la hidrodinámica. Por otro lado, este estudio revaloriza la importancia de la descripción de la morfología
y apariencia de estructuras microbianas de deformación en el ambiente actual, y trata de contribuir a la
identificación primaria de estructuras sedimentarias microbianas en el registro sedimentario proporcionando
información crucial para comprender la génesis.
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Figura 1. Aspecto de la estructura de enrollamiento a lo largo del tiempo. A) Enrollamiento de mata formada por la corriente de flujo sobre matas
microbianas de ≈ 1 cm de espesor. Se destaca la alta flexibilidad de la mata microbiana. B) Enrollamientos de mata truncados por la superficie de
erosión superficial, tres años posterior a su creación. C) Corte vertical de la planicie exhibiendo la curvatura característica de las matas microbianas
que forman enrollamiento de la misma.

Bournod, C.N., Cuadrado, D.G., Carmona, N.B., Ponce, J.J. y Pan, J. 2014. Estructuras sedimentarias inducidas por actividad microbiana (ESIAM) en la planicie de marea de Puerto Rosales, estuario de Bahía Blanca. Revista de la Asociación Geológica
Argentina 71: 331-344.
Maisano, L., Cuadrado, D.G. y Gómez, E.A. 2019. Processes of MISS-formation in a modern siliciclastic tidal lat, Patagonia (Argentina). Sedimentary Geology 381: 1-12.
Nof ke, N. 2010. Microbial Mats in Sandy Deposits from the Archean Era to Today. Springer- Verlag, Berlin, 194 pp.
Nof ke, N. 2018. Comment on the paper by Davies et al. 2016, “Resolving MISS conceptions and misconceptions: A geological
approach to sedimentary surface textures generated by microbial and abiotic processes”. Earth-Science Reviews 176:
373-383.
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ESTRATIGRAFÍA DE LOS CERROS SAN PEDRO Y LOS PAJARITOS,
DISTRITO MINERO ANDACOLLO, NEUQUÉN
Sebastián Dicaro (1,2,3), María J. Pons (1,2), Santiago N. González (1,2) y Gerson A. Greco (1,2)
(1) Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología. Río Negro. Argentina.
sdicaro@unrn.edu.ar
(2) IIPG. UNRN. Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Tecnológicas (CONICET). Av. Roca 1242,
(R8332EXZ) General Roca, Río Negro, Argentina.
(3) Universidad Nacional del Comahue. Departamento de Geología y Petróleo. Buenos Aires, 1400. Neuquén. Argentina.

La geología del Distrito Minero Andacollo ha sido abordada por distintos autores desde la década del
50’ debido a la presencia de vetas con metales preciosos alojadas en rocas ígneas, volcaniclásticas y sedimentarias con edades del Carbonífero hasta el Jurásico (Strazzere et al. 2017 y referencias allí citadas).
Esta contribución tiene como objetivo presentar nuevas evidencias sobre las relaciones estratigráficas de
las unidades que afloran en las áreas aledañas a los cerros San Pedro y Los Pajaritos, localizados 4 km al
este de la localidad de Andacollo.
Las rocas más antiguas del área corresponden a las formaciones Arroyo del Torreón y Huaraco, asignadas al Grupo Andacollo (Llambías et al. 2007). La primera fue descripta en la ladera norte del cerro San
Pedro donde aflora una secuencia de 130 m compuesta mayormente por tobas vítreas masivas y bandeadas
y tobas lapillíticas líticas intercaladas con escasos bancos de areniscas masivas. Algunos intervalos de las
tobas vítreas presentan una textura eutaxítica. Los bancos de areniscas son cortados por venillas irregulares
de cuarzo blanco y se encuentran intercalados en los primeros 60 m de la secuencia. Hacia el tope de la
misma yacen escasos bancos de brechas tobáceas líticas. Una veta de cuarzo de 3 m de espesor, con texturas
bandeadas en su núcleo y de brecha en sus bordes, corta a las tobas y areniscas. Las rocas de esta secuencia
presentan una silicificación penetrativa e intensa que está sobreimpuesta por una alteración supergénica.
Stoll (1957) y Zollner y Amos (1973) describen una discordancia angular entre las formaciones Arroyo
del Torreón y Huaraco en la Loma del Fenómeno y hacia el oeste del río Neuquén, respectivamente. En la
margen izquierda del río Neuquén, entre Andacollo y Huingancó, Zollner y Amos (1973) identificaron una
serie de “tobas conglomerádicas redepositadas” que se apoyan sobre un paleorrelieve elaborado sobre la
Formación Arroyo del torreón. Se añade a las localidades antes mencionadas la ladera suroccidental del
cerro Los Pajaritos, donde se ha reconocido el contacto entre las formaciones que conforman al Grupo Andacollo. Allí, tobas cristalinas silicificadas de la Formación Arroyo del Torreón infrayacen a lutitas, limolitas
y areniscas de la Formación Huaraco en contacto ondulado, neto y concordante. Las rocas sedimentarias
ubicadas inmediatamente sobre el contacto son paraconglomerados con clastos de tobas cristalinas y una
matriz compuesta por limolitas y areniscas finas con laminación paralela. Estos clastos son textural y composicionalmente similares a las tobas infrayacentes. Los mismos presentan morfologías subangulosas y se
encuentran localmente desmembrados, mientras que sus bordes son irregulares, lobulados y, en menor medida, difusos. Por encima de los paraconglomerados, continúa una secuencia de 70 m de espesor de lutitas
con laminación paralela que están intercaladas con algunos niveles de areniscas finas a limolitas. Dichas
intercalaciones representan heterolitas con laminación paralela y estratificación entrecruzada hummocky.
Algunos niveles de las heterolitas presentan pliegues decimétricos endoestratales. La secuencia es coronada por bancos de areniscas medias masivas con espesores de entre 4 y 5 m. No se observaron estructuras
tectónicas mayores afectando a la secuencia descripta, por lo que posiblemente la misma aún conserve
gran parte de sus características estratigráficas intactas.
El Grupo Andacollo está intruido por rocas plutónicas y cubierto por rocas volcánicas y volcaniclásticas
del Complejo Volcánico-Plutónico Huingancó (Llambías et al. 2007). En el área de estudio no se encontraron afloramientos de las rocas plutónicas, aunque unos 1200 m al SSO del cerro San Pedro, afloran facies
volcaniclásticas y volcánicas de dicho complejo asignadas a la Formación La Premia (Giacosa 2011). Esta
unidad se apoya en contacto neto y erosivo sobre areniscas amarillas a pardas de granulometría media
intercaladas con niveles de lutitas pertenecientes a la Formación Huaraco. Las areniscas se encuentran
cortadas por abundantes venillas de cuarzo blanco con texturas en peine y en drusas de cristales prismáticos. Estas rocas presentan un color amarillo rojizo a ocre, debido a la presencia de óxidos e hidróxidos
de hierro, en el contacto con la Formación La Premia. La última está compuesta por una intercalación de
tobas y tobas lapillíticas dacíticas a andesíticas, de color morado con contenidos variables de cristaloclastos
de plagioclasas, fragmentos de pómez y líticos de tobas y andesitas. En la base de esta unidad, hay niveles
lenticulares de conglomerados que presentan clastos de areniscas y lutitas, de similares características que
las rocas sedimentarias de la Formación Huaraco, como así también fragmentos de troncos fósiles. LateralSesión Técnica I - ESTRATIGRAFÍA
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mente, estos conglomerados aumentan su espesor y llegan a estar en contacto por falla con la Formación
Huaraco. En menor medida, se encontraron mantos de andesitas porfíricas moradas, con glomérulos de
plagioclasas y anfíboles, intercaladas entre las tobas y tobas lapillíticas. Hacia el tope dominan bancos de
brechas y aglomerados volcánicos líticos intercalados con algunos niveles de tobas moradas con textura
eutaxítica. Algunos de estos bancos son monomícticos con clastos angulosos de tobas, mientras que otros
son polímícticos con clastos redondeados de tobas y andesitas incluidos en una matriz arenosa grisácea. La
estratificación de las tobas y tobas lapillíticas de la Formación La Premia es paralela a subparalela respecto
a la Formación Huaraco. Aproximadamente a unos 1160 m hacia el S del cerro San Pedro aflora un cuerpo
porfírico dacítico elongado en sentido NE con una extensión de 300 metros. Este se encuentra fuertemente
meteorizado y está emplazado en una falla que pone en contacto a las formaciones Huaraco y Arroyo del
Torreón. El acceso a muestras de sondeos de diamantina realizados en el área permitió estudiar las relaciones
de este cuerpo y el Grupo Andacollo en subsuelo. Equivalentes al pórfido dacítico intruyen a las tobas de la
Formación Arroyo del Torreón e incluyen grandes fragmentos angulosos de granitos con anfíboles y biotitas
asimilables a las facies plutónicas del Complejo Volcánico-Plutónico Huingancó.
La relación observada entre las formaciones Arroyo del Torreón y Huaraco, en el cerro Los Pajaritos,
permitiría interpretar la superficie de contacto entre ambas unidades como una paraconcordancia. Las
particularidades de los clastos del paraconglomerado podrían indicar que esta litología correspondería a
un nivel de retrabajo de las tobas de la primera unidad, cuando la misma no se encontraba totalmente litificada. Las “tobas conglomerádicas redepositadas”, descriptas por Zollner y Amos (1973), son de similares
características que los paraconglomerados descriptos en esta contribución. No obstante, dichos autores
interpretaron a esas tobas como indicadoras de un hiato apreciable previo a la depositación de la Formación
Huaraco y las incluyeron dentro de la Formación Arroyo del Torreón. Basados en las observaciones de la
presente contribución se podría interpretar que el hiato entre ambas unidades probablemente no fue tan
grande y que la silicificación de la Formación Arroyo del Torreón habría sido posterior a la depositación de
la Formación Huaraco.
Los rasgos de las formaciones Huaraco y La Premia y sus relaciones de contacto, permiten inferir que el
contacto entre ambas se trataría de una discordancia erosiva, donde la primera pudo haber estado sujeta a
intemperismo previo a la depositación de la segunda, dado por el cambio de color que presenta en su techo a
causa de la presencia de óxidos e hidróxidos de hierro. El aumento de espesor de los conglomerados basales
de la Formación La Premia hacia las fallas, señalaría que la depositación de los mismos sería coetánea con
la actividad de estas estructuras. Esto coincide con las evidencias expuestas por Giacosa (2011). Los clastos
de areniscas y lutitas podrían corresponder a fragmentos de la Formación Huaraco.
La presencia de fragmentos de granito dentro del dique dacítico en subsuelo, permitiría inferir que
aunque las rocas plutónicas del Complejo Volcánico-Plutónico Huingancó no afloran, las mismas podrían
estar presentes en el subsuelo del área de estudio.
Este trabajo fue financiado por los proyectos UNRN 40-A-69740-A-788, UNComa 04/I250 y CONICET
PIP105CO. Se agradece a CORMINE SEP por brindarnos el acceso al distrito y a las muestras de sondeos, como
así también, por financiar parte de la campaña que constituyó el estudio de base para esta contribución.
Giacosa, R. 2011. Geología estructural de los sistemas vetiformes del cerro Las Minas, Distrito Minero Andacollo, Cordillera del
Viento, Provincia del Neuquén. Contribuciones técnicas Nº33. Instituto de Geología y Recursos Minerales, SEGEMAR,
23p. Buenos Aires.
Llambías, E., Leanza, H. y Carbone, O. 2007. Evolución tectono-magmática durante el Pérmico al Jurásico temprano en la Cordillera del Viento (37º 05´ S - 37º 15´ S): nuevas evidencias geológicas y geoquímicas del inicio de la cuenca Neuquina.
Revista Asociación Geológica Argentina 62(2): 217-235.
Stoll, W.C. 1957. Geología y depósitos minerales de Andacollo, Provincia de Neuquén. Dirección Nacional de Minería, Anales
6: 1-36, Buenos Aires.
Strazzere, L., D’annunzio, M.C. y Gregori, D.A. 2017. Eventos de mineralización epitermal del Distrito Minero Andacollo, Neuquén,
Argentina. Actas 20º Congreso Geológico Argentino, San Miguel de Tucumán, ST9: 144-148.
Zöllner, W. y Amos, A. 1973. Descripción geológica de la Hoja 32b, Chos Malal, provincia del Neuquén. Servicio Geológico y
Minero Argentino, Boletín 143: 1-91, Buenos Aires.
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CRONOESTRATIGRAFÍA Y EVOLUCIÓN TECTOSEDIMENTARIA DEL CUATERNARIO DEL
NOROESTE DE LA SIERRA DE SAN LUIS, ARGENTINA
Joaquín Facini (1), Sergio M. Georgieff (2) y Jorge O. Chiesa (3)
(1) Conicet CCT-San Luis, Almirante Brown 907, San Luis, Argentina.
facijuaco@gmail.com
(2) Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán. Miguel Lillo 205, San
Miguel de Tucumán, Tucumán. Argentina. CONICET.
(3) Departamento de Geología, F.C.F.M.yN., U.N.S.L., Ejército de los Andes 950, San Luis, Argentina.

Los depósitos cuaternarios del noroeste de la sierra de San Luis (en las cuencas de Quines y Luján)
representan una sucesión clástica continental con un arreglo vertical grano-estrato decreciente apoyada
en inconformidad sobre metamorfitas precámbricas de diferente grado y/o granitoides paleozoicos. La inconformidad es una superficie irregular labrada en el basamento cristalino poco meteorizado con resaltos
menores a los 3 m, sobre la cual, generalmente, se depositan conglomerados de megagrava y bloques de
composición polimíctica (principalmente granitoides grises y blancos de 0,5 a 1 m de tamaño máximo y metamorfitas subordinadas, en general menores a 0,5 m), asignados al Pleistoceno Tardío - Holoceno Temprano
equivalente a la Unidad IV o ProtoNogolí de Sozzi et al. (1995) aflorante en el sector centro-occidental de
la sierra de San Luis y correlacionable con la Formación Alto Grande de Latrubesse y Ramonell (1990) en
Ojeda et al. (2021). La topografía originalmente irregular pero regionalmente plana del basamento fue
rellenada por estos conglomerados con estratificación maciza o gradación inversa; las irregularidades del
basamento condicionaron el transporte y el depósito primario de los conglomerados que son interpretados
como flujos de detritos parcialmente canalizados.
Suprayaciendo estos depósitos y en relación de conformidad se describieron estratos de limolitas
macizas tabulares pardo rojizas dispuestas en bancos de 1 a 1,3 m de espesor y lateralmente continuos por
centenas de metros, que corresponden a flujos de explayamiento masivos no canalizados con lentes delgados de guijas y bloques dispersos formados durante el Holoceno. Esta sucesión fina es correlacionable con
la Formación Barranquita (Sozzi et al. 1995), descripta como sedimentos limosos (loessoides) que rellenan
depresiones que cubren a la Formación Alto Grande en los alrededores de Nogolí (sector-centro occidental
de la sierra). Sin embargo, Chiesa y Ojeda (2021) identifican estratos de similares características que denominan Formación Chosmes que asignan al Óptimo Cálido del Holoceno Medio.
La sucesión cuaternaria en el noroeste de la Sierra de San Luis culmina con un depósito de limo macizo (loess en la depresión central y flujos masivos en el área pedemontana) parcialmente edafizado del
Holoceno Tardío (ca. 700 años AP), que podría ser equivalente a las Formaciones El Chimborazo/Algarrobito
en Ojeda et al. (2021), aflorante en el arroyo Los Hornos en la Depresión Longitudinal Central (DLC) al
oeste y formado durante la Anomalía Climática Medieval / Pequeña Edad de Hielo (Chiesa y Ojeda 2021).
La sedimentación cuaternaria más tardía del extremo noroeste de la sierra de San Luis muestra similitudes
litológicas con el pedemonte del sector centro-occidental de la sierra y comparable cronoestratigráficamente
con los depósitos pleistocenos-holocenos de la DLC.
La configuración actual de la sierra de San Luis (con pendientes superiores a 50% y diferencias de altura
con el piedemonte de más de 600 m) es un rasgo morfoestructural típico de las Sierras Pampeanas. Respecto
a la cobertura cuaternaria es notable la diferencia entre la extensa área ocupada por las sedimentitas/
sedimentos y el escaso desarrollo de los espesores de los depósitos (en afloramientos menores a 10 m y en
subsuelo menor a 50 m en el área de llanura adosada al pedemonte en Ivkovic et al. 2002), lo que estaría
evidenciando tasas de elevación aceleradas hacia finales del Cenozoico durante una agradación aluvial de
baja jerarquía (flujos rápidos desconfinados) con tasas de sedimentación variables.
Li et al. (2018) analizan la variación entre la tasa de levantamiento del área fuente y el tiempo de
retardo del flujo de los sedimentos, en escenarios de elevación acelerada y lenta. Esta propuesta explicaría la relación cuasi paralela entre el basamento y los depósitos conglomerádicos con una tasa de elevación acelerada de la sierra y una alta tasa de sedimentación. Por otra parte, los depósitos finos limosos
se corresponderían con una tasa de elevación lenta y una menor tasa de sedimentación, aunque eso no
implica que los procesos sean de corta duración y alta intensidad (flujos masivos de fango). Finalmente, la
morfoestructura de la sierra de San Luis cerca de Luján (32º22'S - 65º57'O) modifica el sentido de drenaje,
forzando una rotación de los abanicos aluviales desde el oeste hacia el norte, entre Alem (32º29'S - 66º 3'O)
y Quines (32º14'S - 65º48'O).
Chiesa, J. y Ojeda, G. 2021. El registro de horizontes eda izados en el centro-oeste de san luis. Argentina. Acta de Resúmenes,
XVII Reunión Argentina de Sedimentología. Paraná. Aceptado.
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ESTRATIGRAFÍA DE LA FORMACIÓN COLLÓN CURA EN LA LOCALIDAD DE
ARROYO CHACAY (PROVINCIA DE RÍO NEGRO)
Juan I. Falco (1,2), Florencia Bechis (1,2), Vanesa D. Litvak (1,3) y John M. Ballesteros Prada (1,2)
(1) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).
falco.juan@gmail.com
(2) Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio
(IIDyPCa, UNRN-CONICET). Mitre 630, CP 8400, San Carlos de Bariloche, Argentina.
(3) Universidad de Buenos Aires. Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (IDEAN, UBA-CONICET). Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales. Intendente Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria, C1428EHA, Buenos Aires, Argentina.

La presente contribución tiene por objetivo presentar los resultados preliminares de las tareas de
campo llevadas a cabo sobre la Formación Collón Cura (Yrigoyen 1969) en las nacientes del arroyo Chacay
(40,83ºS, 70,98ºO - provincia de Río Negro), ubicado 12 km al sureste de la confluencia de los ríos Limay y
Traful. Cabe mencionar que los afloramientos que involucran este estudio fueron inicialmente agrupados
en la Formación Huitrera (Escosteguy et al. 2013).
Las relaciones de campo observadas indican que la Formación Collón Cura se dispone sobre la Formación Huitrera mediando una discontinuidad estratigráfica. Esta superficie de contacto discontinua se puede
reconocer como una discordancia angular o bien como una paraconformidad evidenciada por la truncación
erosiva de diques asignados a la Formación Huitrera. Hacia el techo, la sucesión estudiada se cubre en
aparente concordancia por una colada basáltica de unos 2 m de espesor.
Para la unidad en estudio, se describen preliminarmente cuatro miembros en el área del arroyo Chacay, los que se mencionan preliminarmente como miembros A, B, C y D.
Miembro A: Este miembro es el inferior, que se dispone discordantemente sobre las rocas de la Formación
Huitrera (Fig. 1A). Se compone de areniscas tobáceas finas a medias pardo amarillentas, blancas o
grises. Conforma cuerpos tabulares extensos, masivos o con laminación paralela. El espesor aproximado
ronda los 30 m. Hacia el norte, en la estancia Bardas Blancas y a orillas del río Limay, este miembro
también incluye un cuerpo tobáceo masivo blanquecino de unos 20 m de espesor.
Miembro B: Esta sección se dispone de forma neta sobre el anterior, y se compone exclusivamente de un
único depósito ignimbrítico tabular (Figs. 1A-1C). La petrografía de esta ignimbrita muestra texturas
eutaxíticas y de desvitrificación incipiente. Los fragmentos juveniles incluyen cristaloclastos de cuarzo,
plagioclasa, feldespato potásico, biotita, hornblenda, trizas vítreas y escasas pómez. Los fragmentos
líticos son, en general, escasos y se concentran en la base del depósito. Estos se componen de lavas
andesíticas de textura microporfírica a afírica con pasta hialopilítica a felsítica, tobas vítreas desvitrificadas con texturas esferulíticas a felsíticas, fragmentos vítreos frescos con textura perlítica, y, en
menor medida, rocas sedimentarias. Una muestra de esta ignimbrita fue analizada por la metodología
de U-Pb en circón (LA-ICP-MS – La.Te. Andes), resultando en una edad de depositación de 15 Ma.
Miembro C: Se dispone concordantemente sobre la ignimbrita anterior, y se compone de tobas, areniscas
tobáceas finas a medias y limoarcillitas tobáceas con estratificación paralela (Figs. 1A-1C). Hacia el
norte, en la estancia Bardas Blancas, las tobas de este miembro pueden ser en ocasiones líticas (Fig.
1B), incluyendo litoclastos tobáceos de tamaño bloque.
Miembro D: En aparente relación de erosión sobre tobas del miembro C (Figs. 1C y 1D), se reconoció una
sucesión sedimentaria de arreglo grano-decreciente que de base a techo se compone de conglomerados hasta limoarcillitas, estas últimas portadoras de maderas fósiles indeterminadas. El espesor de
esta sucesión sedimentaria alcanza los 15 m.
El arreglo estratigráfico reconocido para la unidad estudiada, así como las características individuales de cada miembro, permiten una correlación casi directa con la Formación Collón Cura en el área de
Comallo y Pilcaniyeu, provincia de Río Negro (Rabassa 1978). Los miembros A y C pueden correlacionarse
tentativamente con los Miembros Caruhué y Las Bayas, respectivamente. Asimismo, las características
petrográficas reconocidas para el miembro B, así como el análisis geocronológico, permiten correlacionar
este depósito con el Miembro Ignimbrita Pilcaniyeu (e.g., Marshall et al. 1977, Rabassa 1978, Mazzoni y
Benvenuto 1990). Por otra parte, la sección aquí mencionada como miembro D podría ser comparable con
el Miembro conglomerádico Río Chico, aunque el espesor y granulometría registrados en el área de estudio
serían considerablemente menores a los descritpos por Rabassa (1978) y por lo tanto no permite una correlación directa. Por último, la colada basáltica que cubre a la Formación Collón Cura puede correlacionarse
de manera preliminar con el Basalto Chenqueniyeu (3 Ma - Rabassa 1978), o bien con el Basalto II (7 Ma - ver
síntesis en García Morabito et al. 2021).
Sesión Técnica I - ESTRATIGRAFÍA

43

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

Estos estudios permitieron, por primera vez, identificar a la Formación Collón Cura en el área de arroyo
Chacay, cuyo arreglo estratigráfico es parcialmente comparable con otras localidades cercanas. Asimismo,
el estudio geocronológico llevado a cabo en la muestra del Miembro Ignimbrita Pilcaniyeu es consistente
con estudios radiométricos anteriores. Estudios en curso sobre la sedimentología y paleontología del área
permitirán alcanzar un mejor entendimiento de la estratigrafía de esta unidad.


Figura 1. A) Relación de angularidad entre la Formación Collón Cura y la Formación Huitrera. En líneas de trazos se muestra la estratificación
de cada unidad. B) Relación entre los miembros B y C en la estancia Bardas Blancas, donde el depósito superior se reconoció como una
toba lítica. C y D) Detalle de los miembros B, C y D, cubiertos por una colada basáltica.

Marshall, L.G., Pascual, R., Curtis, G.H. y Drake, R.E. 1977. South American geochronology: radiometric time scale for middle to
late tertiary mammal bearing horizons in Patagonia. Science 195: 1325–1328.
Mazzoni, M.M. y Benvenuto, A. 1990. Radiometric Ages of Tertiary Ignimbrites and the Collón Cura Formation, Northwestern
Patagonia: 11º Congreso Geológico Argentino, Actas 2: 87-90, San Juan.
Rabassa, J. 1978. Estratigra ía de la región de Pilcaniyeu-Comallo, Provincia de Río Negro. VII Congreso Geológico Argentino,
Actas 1: 731-746, Neuquén.
Yrigoyen, M.R. 1969. Problemas estratigrá icos del terciario de Argentina. Ameghiniana 6: 315–329.
García Morabito, E., Beltrán, A., Terrizzano, C., Bechis, F., Likerman, J., Von Quadt, A. y Ramos, V. The In luence of Climate on the
Dynamics of Mountain Building Within the Northern Patagonian Andes. Tectonics 40: e2020TC00637.
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ESTRATIGRAFÍA PALEOZOICA A JURÁSICA DEL ÁREA DE LOS MENUCOS,
PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Juan I. Falco (1), Jose ina Bodnar (2), Natalia Hauser (3), Wolf U. Reimold (3), Eliana Coturel (2) y Matias Napoli (2)
(1) Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa), CONICET - Universidad
Nacional de Río Negro, Mitre 630, CP 8400, San Carlos de Bariloche, Argentina.
falco.juan@gmail.com
(2) División Paleobotánica, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata,
Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina.
(3) Laboratorio de Geocronología e Geoquímica Isotópica, Instituto de Geociências, Universidade de Brasília (UnB),
Brasília, DF, 70910-900, Brasil.

En los últimos años, varias publicaciones han contribuido al conocimiento geológico, geocronológico
y paleontológico de las rocas aflorantes en los alrededores de la localidad rionegrina de Los Menucos, en
el Macizo Nordpatagónico central, Argentina. En esta contribución se presenta una revisión integrada de
los nuevos conocimientos que hacen a la estratigrafía de la región enmarcada entre: Los Menucos al sur
(40,8ºS), el graben del Cerro Piche al norte (40,6ºS), y la meseta de Bajos Hondos (68,7ºO) y la Sierra de
Queupuniyeu (68,2ºO) al oeste y este, respectivamente.
El basamento de esta región lo constituye la Formación Colo Niyeu (Labudia y Bjerg 1994). Estos
autores agruparon una sucesión de unos 1500 m de espesor, compuesta por cuarcitas y filitas de muy bajo
grado metamórfico. Los principales afloramientos de esta unidad se ubican en las estribaciones orientales
de la meseta de Bajos Hondos, entre el Cerro Constante y el graben del Cerro Piche. Otras exposiciones
se han reconocido también en el faldeo occidental de la Sierra de Queupiniyeu, inmediatamente al norte
del graben del Cerro Piche. Estudios geocronológicos por la metodología U-Pb en circón sugieren una edad
máxima de depositación cámbrica o silúrica (ver discusión en Chernicoﬀ et al. 2017).
Sobre las cuarcitas y filitas del basamento se depositó una sucesión ignimbrítica, asignada tentativamente al Complejo La Esperanza (Falco et al. 2020). Estos depósitos, cuyo espesor aproximado es de
2500 m, se disponen en angularidad sobre la Formación Colo Niyeu. Esta unidad se compone mayormente
de ignimbritas fuertemente soldadas, con cristales de cuarzo, plagioclasa y biotita, fragmentos juveniles
de trizas y pómez (Luppo et al. 2018, Falco et al. 2020). Las edades U-Pb en circón indican una edad de
depositación entre 257 y 256 Ma (Luppo et al. 2018, Falco et al. 2020).
Por sobre el Complejo La Esperanza, y en relación de angularidad, se dispone el Grupo Los Menucos, con un espesor de 250 m, y subdividido en tres formaciones (Falco et al. 2020). La Formación Puesto
Tscherig se compone de una sección basal sedimentaria compuesta por areniscas, limoarcillitas y brechas
en carácter subordinado, denominada Miembro Cerro La Laja. En contacto neto se superpone un depósito
ignimbrítico, que fue incluido en el Miembro Barrancas Grandes. En contacto erosivo o neto se dispone la
Formación Puesto Vera, dividida en los miembros Aguada de la Mula y El Pilquín. El primero se compone de
una sucesión alternante de areniscas, conglomerados y limoarcillitas, depositadas por un sistema fluvial
entrelazado (Falco et al. 2020), mientras que el segundo se compone de una sucesión de tobas gruesas a
finas, masivas o granodecrecientes, depositadas por una lluvia de cenizas. Por último, la Formación Sierra
Colorada se compone de tres depósitos ignimbríticos. El depósito inferior de bajo grado de soldamiento,
mientras que los dos restantes, de alto grado de soldamiento, constituyen niveles de correlación entre
localidades tipo. Edades U-Pb en circón para las rocas de Grupo Los Menucos sugieren que su depositación
habría ocurrido entre los 253 y 248 Ma (Luppo et al. 2018, Falco et al. 2020). Asimismo, El registro fosilífero de esta unidad incluye ostrácodos, una diversa tafoflora con taxones típicos de la flora de Dicroidium
y huellas de tetrápodos asignables al género Dicynodontipus sp. (Bodnar et al. 2021, Citton et al. 2021).
En relación de intrusión o bien cubriendo a las unidades pérmicas y triásicas inferiores, se emplazaron rocas vinculadas temporalmente al Triásico Superior, denominadas informalmente como Sedimentitas y
Volcanitas Llancaqueo (Vera et al. 2021, Falco et al. 2022). Estas rocas se disponen como una faja de orientación NE-SW, siguiendo estructuras como la Falla Lagunitas - Cerro Bandera. Los tipos litológicos incluidos
en esta unidad van desde lavas mesosilícicas a básicas, sedimentitas, ignimbritas y cuerpos subvolcánicos
epizonales (Vera et al. 2021, Falco et al. 2022,). Recientes estudios icnológicos sugieren la existencia de
huellas asignables al género Pentasauropus sp., vinculadas al Triásico Superior (Citton et al. 2018). Asimismo,
dataciones aplicando la metodología 39Ar-40Ar (biotita) y U-Pb (circón) arrojaron edades de 208 y 210 Ma,
respectivamente (Lema et al. 2008, Falco et al. 2022).
El registro Mesozoico concluye con la Formación Cerro Piche, dividida en los miembros Loma Blanca
y El Tono (Falco et al. 2021). Estas rocas se emplazan en una depresión tectónica denominada como graben del Cerro Piche. En el Miembro Loma Blanca se incluyen lavas andesíticas y riolíticas, que cubren en
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angularidad al Grupo Los Menucos. En el Miembro El Tono se compone de una sucesión de unos 550 m de
espesor, en la que se mencionaron conglomerados, areniscas, limoarcillitas y tobas. Estas sedimentitas,
agrupadas en paquetes con arreglo granodecreciente, representan depósitos de abanicos aluviales (Falco
et al. 2021). La reciente revisión del contenido paleontológico de esta sucesión sugiere que las maderas
fósiles halladas en la pila sedimentaria corresponden al género Cupressinoxylon sp. (Bodnar y Falco 2018).
El estudio geocronológico de proveniencia por la metodología U-Pb en circón indica una edad real de depositación de 183 Ma (Falco et al. 2021).
Finalmente, cabe destacar que todas las rocas que abarcan el intervalo Pérmico tardío - Jurásico
Inferior descriptas anteriormente, fueron agrupadas bajo el nombre de Complejo Los Menucos (Lema et
al. 2008). Sin embargo, el reconocimiento de sucesiones limitadas por discordancias, sumado a la caracterización geocronológica, así como nuevos aportes al conocimiento paleontológico del área, indican que el
orden de complejo quedaría desactualizado, sugiriendo su desuso. Asimismo, futuros trabajos volcanológicos,
sedimentológicos y paleontológicos de detalle sobre las rocas del Triásico Superior, permitirán establecer
una evolución más detallada, y con ello una denominación litoestratigráfica acorde.
Bodnar, J. y Falco, J.I. 2018. Fossil conifer woods from Cerro Piche graben (Triassic-Jurassic?) North Patagonian massif, Rio
Negro Province, Argentina. Ameghiniana 55(3): 356-362.
Chernicoff, C., Zappettini, E. y Santos, J. 2018. New zircon U-Pb SHRIMP dating of the Colo Niyeu Formation, Río Negro province,
Argentina, and its reassessment as retroarc foreland metasediments associated with the Devonian-Mississipian west
Patagonian magmatic arc. XI South American Symposium on Isotope Geology, Cochabamba, Bolivia.
Citton, P., De Valais, S., Díaz-Martínez, I., González, S., Greco, G., Cónsole-Gonella, C. y Leonardi, G. 2021. Age-constrained therapsid tracks from a mid-latitude upland (Permian-Triassic transition, Los Menucos Complex, Argentina). Journal of
South American Earth Science 110: 103-367.
Bodnar, J., Coturel, EP., Falco, J.I. y Beltrán, M. 2021. An updated scenario for the End-Permian Crisis and the recovery of Triassic
land lora in Argentina. Historical Biology, DOI:10.1080/08912963.2021.1884245.
Citton, P., Díaz-Martínez, I., de Valais, S., González, S., Greco, G., Falco, J.I. y Cónsole Gonella, C. 2018. New ichnological material
from the Vera Formation (Los Menucos Group, Triassic), the Puesto Vera locality, Río Negro province, Argentina: a irst
account. Reunión de Comunicaciones de la Asociación Paleontológica Argentina, Acta digital, Puerto Madryn.
Falco, J.I., Bodnar, J. y Del Río, D. 2020. Revisión Estratigrá ica del Grupo Los Menucos, Pérmico tardío - Triásico temprano del
Macizo Nordpatagónico, Prov. de Río Negro, Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina 77(4): 532-555.
Falco, J.I., Hauser, N., Olivera, D., Bodnar, J. y Uwe Reimold, W. 2021. A multi-proxy study on the Cerro Piche Graben: a Lower
Jurassic basin at the central North Patagonian Massif, Argentina. Journal of South American Earth Sciences 109: 103-287.
Falco, J.I., Hauser, N., Scivetti, N., Reimold, W.U., Schmitt, R. y Folguera, A. 2022. Deciphering the Late Triassic to Middle Jurassic
crustal evolution of northern Patagonia: New insights on the tectonic evolution of the North Patagonian Massif. Journal
of South American Earth Science 113: 103631.
Labudia, C.H. y Bjerg, E.A. 1994. Geología del Sector Oriental de la Hoja Bajo Hondo (39e), Provincia de Río Negro. Revista de
la Asociación Geológica Argentina 49(3-4): 284-296.
Lema, H., Busteros, B., Giacosa, R. y Cucchi, R. 2008. Geología del Complejo Volcánico Los Menucos en el área tipo - Rio Negro.
Revista de la Asociación Geológica Argentina 63(1): 3-13.
Luppo, T., Lopez de Luchi, M., Rapalini, A., Martínez Dopíco, C. y Fanning, C.M. 2018. Geochronologic evidence of a large magmatic province in northern Patagonia encompassing the Permian-Triassic boundary. Journal of South American Earth
Sciences 82: 346-355.
Vera, D., Sobol, M., Giacosa, R., Greco, G., González, P. y González, S. 2021. Geología y estratigra ía del Triásico Superior en la zona
aledaña al puesto Llancaqueo, Los Menucos, Macizo Nordpatagónico (Río Negro). Revista de la Asociación Geológica
Argentina 79(2), en prensa..
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ESTRATIGRAFÍA Y DEFORMACIÓN DE LAS SUCESIONES CENOZOICAS
EN EL ANTEPAÍS FRACTURADO DEL SUR DE SAN LUIS
Alicia Folguera (1), Marcelo Zárate (2), Mariela P. Etcheverría (1) y Jorge Chiesa (3)
(1) Servicio Geológico Minero Argentino, Av. General Paz 5445 (colectora) Parque Tecnológico Miguelete.
San Martín (B1650 WAB) Provincia de Buenos Aires.
alifolguera@gmail.com
(2) Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa, Universidad Nacional de La Pampa-CONICET,
Avenida Uruguay 151, 6300 Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
(3) Departamento de Geología (FCFMyN-UNSL), Ejército de los Andes 950 (5700) San Luis.

En el sector sur de la provincia de San Luis, este de la provincia de Mendoza, norte de la provincia
de La Pampa y oeste de la provincia de Córdoba subafloran un conjunto de sedimentitas paleógenas y
neógenas cubiertas por depósitos cuaternarios lo que enmascara su extensa distribución areal. Los pocos
perfiles disponibles, de escaso espesor, han complicado la descripción de las sedimentitas lo que, sumado
a la desconexión entre los afloramientos y la casi inexistente información cronoestratigráfica, hace difícil
la correlación de las unidades.
Los objetivos generales de esta contribución son analizar la estratigrafía cenozoica, proponer un esquema estratigráfico del área sur de la provincia de San Luis correspondiente a las estribaciones australes
de las sierras Pampeanas (34º- 36º S; 65º30'-67º O) y correlacionar el registro con áreas vecinas. Con tal
finalidad, se presentan las características litológicas fundamentales, se describen las estructuras de deformación identificadas y finalmente se interpreta el significado de las unidades en relación con episodios
de deformación.
En las estribaciones australes de las sierras Pampeanas de San Luis, al este del límite de San Luis con la
provincia de Mendoza, se ubican una serie de puntos orográficos culminantes compuestos por afloramientos
rocosos, Sierra de Varela en su extremo norte, el Alto del Pozo Peje y Los Cerrillos de las Salinas más al sur.
En la Sierra de Varela, afloran esquistos y migmatitas (Flores 1979), así como, pórfidos riolíticos triásicos
en los Cerrillos de las Salinas y Alto del Pozo Peje (Costa et al. 1998). Estos afloramientos están asociados a
sedimentitas neógenas que forman, en su conjunto, una elevación meridiana de unos 100 km de longitud.
Esta sierra, aquí denominada sierra de Navia, tiene su filo con rumbo N-S que la divide en dos laderas,
la occidental tiene mayor pendiente y es más estrecha que la oriental. Hacia el este limita con la cuenca
Mercedes que tiene un relleno sedimentario de 3500 m (Kostadinoﬀ y Gregori 2004). Mientras que hacia el
oeste lo hace con la cuenca de Beazley, la cual se desarrolla al sur de la dorsal de San Pedro y al norte de la
dorsal cerro Varela-lineamiento río Diamante. Hacia el sur desciende suavemente hasta la localidad de Navia.
Tectónicamente, se ubica en un sector de transición entre las zonas de subducción subhorizontal a normal.
Las características generales de los depósitos asignados al Cenozoico fueron mencionadas en diversas
contribuciones, en otros sectores de la provincia. Caben destacar a Pascual y Bondesio (1982), Di Paola et
al. (1990), Rivarola (1990), Di Paola (1994) y Kostadinoﬀ y Gregori (2004).
El análisis del registro estratigráfico permite proponer la existencia de tres ciclos de sedimentación
separados por discordancias regionales (Figura 1), las cuales se asocian con fases de deformación.
El primer episodio, (Oligoceno-Mioceno temprano) está integrado por las formaciones San Roque y
su equivalente Paso de Las Carretas, la primera muestra evidencias de deformación con inclinaciones en
algunos casos con ángulos prácticamente verticales, no tiene mucha expresión areal y es limitada en el área
de trabajo. Los depósitos de la Formación San Roque son fluviales proximales, formando un abanico con
aporte local de la zona de la sierra de Varela. De tal modo, su ubicación y la composición sugieren que son
depósitos sinorogénicos relacionados con un levantamiento post Mioceno temprano de la sierra de Varela.
El segundo ciclo de sedimentación (Mioceno tardío-Plioceno), está formado por la Formación Las
Mulitas. En el área de trabajo ésta unidad tiene una distribución areal importante y se interpreta como un
depósito sinorogénico distal del levantamiento andino. Los depósitos de la Formación Las Mulitas conforman
una estructura anticlinal o braquianticlinal. Chiesa et al. (2018) asignaron al registro paleontológico hallado
en esta unidad una edad Mioceno tardío a Plioceno.
Estas unidades son correlacionables con la Formación Río Quinto en el este y la Formación Cruz de
Piedra en el centro de la provincia de San Luis, la Formación Cerro Azul en el ámbito de la provincia de La
Pampa, y las formaciones Huayquerías, Tunuyán y Bajada Grande en el este de Mendoza.
El tercer ciclo de depositación incluye unidades pleistocenas-holocenas sin nombre formacionales en
el área de trabajo, formados por depósitos con una organización interna caótica, dominados por brechas
color rojizo con abundante matriz limosa-arenosa fina con clastos de hasta 20 cm entre los que dominan
yeso, clastos de la Formación Las Mulitas, cuarzo muy redondeado, calcedonia y volcanitas del Grupo ChoiSesión Técnica I - ESTRATIGRAFÍA
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yoi. Estos depósitos son correlacionables con las formaciones Dónovan y Fanglomerado del Potrero del área
central de San Luis y las formaciones La Petra y Fraga en la cuenca del río Quinto. Estas unidades fueron
interpretadas como depósitos sinorogénicos, muchos de ellos producto de un evento de deformación plioceno
tardío, que dieron lugar a la depositación asociada en el Pleistoceno y que involucran depósitos loéssicos
de composición volcaniclástica del Pleistoceno tardío-Holoceno.
La estructura principal del área se encuentra representada por fallas inversas con orientación dominante N-S, así como plegamiento vinculado a las mismas. Involucran a las secuencias sedimentarias mesozoicas
y cenozoicas, y en algunos casos núcleos de basamento cristalino.
Se reconocen tres ciclos de sedimentación separados por discordancias regionales las que estarían
relacionadas con la estructuración andina, en el Oligoceno-Eoceno, Mioceno tardío y Plioceno-Pleistoceno.
Este trabajo, surge y es parte del levantamiento de las Hojas Geológicas 3566 I, II, III y IV, Nahuel
Mapa, Villa Huidobro, Canalejas y Rancul, que lleva a cabo el Servicio Geológico Minero Argentino mediante
el Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina para la escala 1:250.000.


Figura 1. Ciclos de sedimentación propuestos para el área de trabajo.
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Las unidades del Paleozoico Inferior-Medio expuestas en la región oriental de Paraguay (Fig. 1A),
representan el registro sedimentario del Grupo Itacurubí (Harrington 1972), relacionado a un mar interior
desarrollado en el suroeste del continente de Gondwana. Dicho Grupo está integrado por las formaciones
Eusebio Ayala, Vargas Peña y Cariy abarcando el lapso estratigráfico del Ordovícico Superior (Hirnantiano)
al Silúrico Inferior (Llandoveriano). Registra una sucesión equivalente a otros depósitos reconocidos para
el noreste de Argentina, centro de Uruguay y sector sur y sureste de Brasil, conformando el relleno de la
Cuenca Intracratónica de Paraná (Milani y de Wit 2007). El Grupo Itacurubí es parte del evento transgresivoregresivo que generó espesas secuencias arenosas, de composición cuarzo-micáceas y tonalidades rojizas,
que pasan transicionalmente a niveles areno-pelíticos interestratificados hacia la parte superior de la unidad
basal, continuando con estratos pelíticos y arcillosos (caoliníticos) de tonalidades blanquecinas a grisáceas,
correspondientes al momento de máxima inundación de la cuenca. Aquí se registra una rica fauna de invertebrados fósiles de interés bioestratigráfico, paleoambiental y paleogeográfico (Uriz et al. 2008, Tortello
et al. 2012, Cichowolski et al. 2016). La secuencia culmina con potentes paquetes arenosos micáceos, de
tono castaño amarillento, relacionados a eventos de tormentas, depositados en la fase regresiva del ciclo de
sedimentación. La presente contribución comprende el estudio petrográfico y el análisis de la morfología de
circones detríticos recuperados de los niveles arenosos de cada unidad, con el fin de caracterizar la naturaleza de los aportes sedimentarios a la cuenca. De las unidades estudiadas se analizaron petrográficamente
ocho secciones delgadas de areniscas de granulometría media a fina, con moderada a pobre selección, con
clastos subredondeados a subangulosos. La composición mineralógica resultó similar en todas las muestras,
constituida por cuarzo, muscovitas comúnmente alteradas a sericita, plagioclasas, feldespatos potásicos en
parte reemplazados por caolinita, litoclastos sedimentarios, volcánicos y metamórficos, y como accesorios,
circones, turmalinas y apatitas. La presencia de mineralizaciones ferruginosas formando parte de la matriz
y rellenando poros intersticiales ha sido un factor común en todas las muestras. Las rocas se clasifican como
vaques líticos/feldespáticos y arenitas subarcósicas/líticas (Pettijohn et al. 1972) (Fig. 1B). De acuerdo
Dickinson et al. (1983) la procedencia sedimentaria indica que mayormente derivan de un orógeno reciclado
(QFL) u orógeno cuarzoso (QmFl), excepto por una muestra de la Formación Eusebio Ayala (PYEA014) y dos de
la Formación Cariy (PYCY001/PYCY 015) que se encuentran en el campo de mezcla, sugiriendo un ambiente
de mayor energía, situación que es consistente con las etapas de sedimentación de estas unidades (Fig. 1C).
Por otro lado, dos muestras de la Formación Vargas Peña (PYVPÑ007/PYVPÑ010) y dos de la Formación Cariy
(PYCY001/PYCY011) fueron procesadas para analizar los circones detríticos. De esta manera, un total de 166
circones detríticos recuperados de los cuatro niveles arenosos se analizaron a partir de las imágenes MEB
(Microscopio Electrónico de Barrido, Museo de La Plata), siguiendo los parámetros de elongación, redondez,
fracturas, abrasión, entre otros (Gärtner et al. 2013). Los resultados permitieron reconocer poblaciones de
circones relacionados principalmente a fuentes “cratónicas” (reciclados) y plutónicas, donde los primeros
resultan predominantes en ambas unidades. Solamente en la muestra PYVPÑ007 de la Formación Vargas se
identificaron circones relacionados a fuentes de origen metamórfico. Cabe destacar, que en todos los casos
los circones exhibían bajo grado de desarrollo de sus caras cristalinas, encontrándose con alto índice de
redondeamiento y fracturados (Fig.1D). La homogeneidad petrográfica reconocida en los niveles arenosos
de las muestras del Grupo Itacurubí, así como, la participación de poblaciones de circones detríticos con
morfologías asimilables a fuentes semejantes, sugieren que no hubo cambios drásticos en las características
de las rocas fuentes que aportaron al “depocentro Paraguay” durante el ciclo de sedimentación para este
sector de la Cuenca intracatónica de Paraná. Edades U-Pb de circones detríticos para la Formación Cariy
(PYCY001), revelaron una importante presencia de circones neoproterozoicos (~71%) y menores contribuciones de fuentes paleoproterozoicas (~13%), mesoproterozoicas (~9%) y neoarqueanas (~4%), siendo los
circones más jóvenes del Ordovícico (Famatiniano, ~2%) (Uriz et al. este congreso). La marcada presencia
de circones con edades antiguas podría explicar el alto grado de redondez que presentan, probablemente
debido a un frecuente retrabajo y reciclaje sedimentario.
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Figura 1. A) Mapa de ubicación de la zona de estudio y de las muestras. B) Diagramas de clasificación petrográfica de acuerdo Pettijohn et al.
(1972). C) Diagramas de procedencia según Dickinson et al. (1983). D) Fotos MEB de circones detríticos y clasificación morfológica.
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EFECTOS QUE EJERCE LA TOPOGRAFÍA Y EL CONFINAMIENTO EN SISTEMAS
TURBIDÍTICOS. UN CASO DE ESTUDIO EN LA FORMACIÓN LOS MOLLES,
CUENCA NEUQUINA, ARGENTINA
Gabriel Giacomone (1)
(1) Pluspetrol S.A, Lima 339, Buenos Aires, Argentina.
ggiacomone@pluspetrol.net

El efecto que ejerce la topografía en el suelo marino y el confinamiento de una cuenca sobre los flujos
turbidíticos ha sido ampliamente estudiado en la bibliografía. Los principales factores que afectan dicha
interacción son (1) la eficiencia del flujo (Mutti 1992), la cual es directamente proporcional al volumen de
sedimento y contenido de material fino (arcilla), y (2) el área de la cuenca. Esto implica que incluso en
cuencas de área restringida (pocas decenas de km2), flujos poco eficientes pueden no interactuar con los
límites de esta y por lo tanto ser no confinados (Marini et al. 2015).
La Formación Los Molles fue depositada en un periodo de transición de rift a sag, y como tal, existen
variaciones de espesor de la formación, especialmente en los tramos basales de la misma (Vergani et al.
1995). Pese a que esta formación posee espesores variables asociados a hemigrabenes y altos de basamento, no se cuenta hasta la fecha con un análisis de detalle sobre cómo dicha topografía influyó en los flujos
turbidíticos que entraron en la cuenca.
Históricamente, los sistemas turbidíticos han sido interpretados como confinados a partir de la observación directa de onlaps contra altos topográficos. A partir de esta observación los autores efectuaron
análisis sobre cómo la topografía pudo haber influido en el proceso sedimentario. Los afloramientos del
área de la Jardinera (Cuenca Neuquina) poseen una gran extensión areal en donde se distingue una espesa
sección de Edad Toarciense - Aaleniense, dominada por pelitas negras depositadas en un ambiente marino
profundo, y areniscas y conglomerados asociados a flujos turbidíticos. Si bien esta sección fue depositada
en un periodo tectónico de transición de rift a sag, no se aprecian onlaps a escala de afloramiento que permitan deducir confinamiento. Se propone en este estudio un análisis inverso, en el cual se trata de inferir
el grado de influencia topográfica en flujos turbidíticos a partir del registro sedimentario.
Se ha realizado una recopilación bibliográfica de las evidencias que los autores utilizan del registro
sedimentario para la interpretación de turbiditas influenciadas por topografía. Dichas evidencias se han
cotejado con aquellas que pueden ser observadas en los depósitos del sistema turbidítico inferior de la
Formación Los Molles para deducir si hubo o no influencia topográfica en los flujos que ingresaron a la
cuenca. Dentro de las evidencias más destacadas se encuentran: paleocorrientes (evaluación de paleo-rutas
de distribución de sedimento, reflexión y deflexión de los flujos gravitatorios) y análisis de la tabularidad
de las capas. Para realizar dicho análisis se utilizaron 12 perfiles sedimentarios de detalle con un total de
aproximadamente 800 m de espesor medido, complementados con imágenes satelitales y fotografías aéreas
tomadas en vuelos de baja altura (drones).
El análisis de paleocorrientes no arroja evidencias de reflexión de los flujos contra altos del fondo
marino. Por otro lado, se observan variaciones de paleocorrientes entre los depósitos más antiguos con una
distribución bipartita hacia el NO y hacia el NE, y los más jóvenes, con paleocorrientes hacia el E y NE.
Estas paleocorrientes podrían corresponder a paleo-rutas de distribución del sedimento. Aquellas hacia el
NO tienen una orientación similar a la falla principal que controló la geometría del periodo de synrift, es
decir que el aporte puede corresponder a rutas asociadas a antiguas rampas de relevo entre hemigrabenes.
Las paleocorrientes hacia el E y NE, por otro lado, están directamente asociadas a progradaciones de un
margen construido por aporte deltaico (Olariu et al. 2019).
Las tasas de adelgazamiento de las capas individuales y los lóbulos son altas cuando se las compara
con ejemplos de sistemas confinados (1,5 y 3 m/km vs 0,1 y 0,3, respectivamente). Además, sus geometrías
están caracterizadas por apilamientos laterales dados por compensación autocíclica. Estas características
son indicadoras de falta de confinamiento en el suelo marino.
Las turbiditas de la Formación Los Molles presentan pocas características que permitan interpretar
dichos flujos como influenciados por topografía o confinamiento. El principal motivo de la falta de confinamiento puede deberse a la elevada densidad de los flujos gravitatorios y baja proporción de finos asociados
a ellos, lo que conlleva a una pobre eficiencia del flujo. Por otro lado, a escala de complejos de lóbulos se
interpreta una influencia de la geometría heredada del synrift al observar paleocorrientes que son similares
a la de las fallas regionales cuya orientación es SE - NO. Dicha influencia se pierde en los depósitos más
jóvenes al evolucionar la progradación de los márgenes de plataforma hacia el NE.
La arquitectura de los depósitos turbidíticos de la Formación Los Molles documentada en este trabajo
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se puede aplicar a un análisis de conectividad de reservorios de hidrocarburos. Queda en evidencia que el
tamaño de la cuenca en sí mismo no alcanza para deducir confinamiento de los flujos que entran en ella.
Este tipo de interpretaciones puede llevar a desenlaces erróneos a la hora de evaluar reservorios: capas o
lóbulos que esperarían ser continuos dado un tamaño pequeño de la cuenca, realmente pueden presentar
tasas de adelgazamiento altas debido a pobre eficiencias de flujo, lo que puede traducirse en un gran número de heterogeneidades y desconexión en los niveles de interés.


Figura 1. Modelo paleoambiental a la base de la Formación Los Molles (Toarciense). Las paleo-rutas de distribución de sedimento
pueden estar asociadas a las pendientes dadas por la falla principal del área y por rampas de relevo entre hemigrabenes.
Los flujos actúan como no confinados en el lecho marino.
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EL GRUPO NEUQUÉN EN PASO CÓRDOBA (GENERAL ROCA, RÍO NEGRO):
PRIMERAS EDADES U-Pb EN CIRCONES DETRÍTICOS EN EL SECTOR
MÁS ORIENTAL DE LA CUENCA NEUQUINA
Ricardo Gómez (1,2), Ignacio Díaz-Martínez (1,2), Silvio Casadio (1,2), Diego Pino (1,2), Alejandro Baez (1,2)
y Maisa Tunik (1,2)
(1) Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología. Av. Roca 1242,
General Roca, Río Negro, Argentina.
rgomez@unrn.edu.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).

El Área Natural Municipal Protegida (ANMP) Paso Córdoba, localizada al sur de General Roca (Río
Negro), cuenta con excelentes afloramientos del Cretácico Tardío (Hugo y Leanza 2001, Paz et al. 2014,
Díaz-Martínez et al. 2018; y trabajos allí citados). Según Hugo y Leanza (2001) las unidades que comprenden este intervalo en el área de estudio corresponden a las formaciones Bajo de la Carpa y Anacleto como
parte del Grupo Neuquén sobre el que se dispondría en discordancia erosiva la Formación Allen del Grupo
Malargüe. Estas ideas fueron seguidas por Paz et al. (2014) y Díaz-Martínez et al. (2018) quienes realizaron
estudios sedimentológicos e icnológicos de detalle en el área y proponen un pasaje transicional entre las
formaciones Anacleto (facies lacustres/fluviales) y Allen (facies eólicas).
Las edades de las formaciones Anacleto y Allen se basan en datos magnetoestratigráficos y bioestratigráficos obtenidos fuera del ANMP. En lo que respecta a la Formación Anacleto, se ha propuesto una edad
de Campaniano temprano-medio (83,5-79,5 Ma) mediante el análisis de 12 muestras paleomagnéticas en
la zona de Auca Mahuevo (Neuquén) (Dingus et al. 2000). La Formación Allen es considerada Campaniano


Figura 1. A) Histograma de frecuencias y diagrama de probabilidad relativa de las edades U-Pb de la muestra APC01-20. B) Edad máxima
depositacional calculada. C) Morfología de los circones detríticos (montado), con predominio de formas euhedrales. D) Afloramiento del intervalo
estratigráfico en discusión. La muestra APC01-20 fue extraída del nivel superior correspondiente a facies de duna (estrella de color amarillo).
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tardío-Maastrichtiano temprano de acuerdo a la fauna de ostrácodos recuperada en la sucesión aflorante
en el área del Lago Pellegrini en Río Negro (Ballent 1980).
En este trabajo se dan a conocer las primeras edades U-Pb en circones detríticos en rocas del Cretácico Tardío de la localidad de Paso Córdoba. El análisis de 84 edades U-Pb en circones detríticos de una
muestra de arenisca media (APC01-20; 39º07"39,7"S/ 67º40"10,3"W; Fig. 1D), extraída de una de las facies
eólicas interpretada por Leanza y Hugo (2001) y Paz et al. (2014) como parte de la Formación Allen, presenta
una distribución de patrones multimodal (Fig. 1A). La muestra está representada por cuatro poblaciones
principales, 75-110 Ma (32%), 150-197 (30%), 200-300 Ma (20%) y 320-478 Ma (17%). El pico de 75-110 Ma
coincide con la etapa de mayor contracción asociado al levantamiento de los Andes y la depositación del
Grupo Neuquén en la cuenca de antepaís cretácica (Tunik et al. 2010). A su vez, de este grupo de edades
U-Pb en circones detríticos, se utilizaron las más jóvenes para el cálculo de la edad máxima depositacional
(EMD) según la propuesta de Dickinson y Gehrels (2009). Como resultado del análisis de los datos, la media
ponderada de diez circones que se superponen con una incertidumbre de 1σ, fue la estimación que mejor
se ajustó en la muestra APC01-20. La EDM obtenida es de 78,3±1.8 Ma (Fig. 1B).
El número de circones utilizados (n=10) para el cálculo de esta edad, junto con la morfología de los
cristales medidos (Fig. 1C), no solo indicarían la presencia un arco volcánico al oeste del área de estudio,
sino que apoyan el dato obtenido. La edad máxima depositacional de la sucesión estudiada correspondería
al Campaniano medio y, sumado a las características litológicas, sugieren que los depósitos estudiados
corresponderían a la Formación Anacleto (Grupo Neuquén).
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STRATIGRAPHIC FRAMEWORK AND FACIES CHANGES IN THE HIRNANTIAN-RHUDDANIAN
TRANSITION SAN JUAN, PRECORDILLERA ARGENTINA: PALEOENVIRONMENTAL AND
TECTOSEDIMENTARY SIGNIFICANCE
Jessica Gómez (1), Silvio Peralta (1) y Matilde Beresi (2)
(1) Centro de Investigaciones de la Geósfera y Biósfera-CONICET- Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - UNSJ.
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The Hirnantian-Rhuddanian transition is registered in the Central Precordillera, at the basal part
of the La Chilca Formation (Late Hirnantian-Early Wenlock) and, in the Eastern Precordillera at the upper
part of the Don Braulio Formation (Late Hirnantian-Llandovery). La Chilca Formation is recognized from
the Jáchal River area to the north, up to the north of the San Juan River and consists of a storm-dominated
thickening-coarsening upward siliciclastic succession bounded by transgressive surfaces. This unit overlies
marine deposits from the Late Ordovician age, in the northern sector of the basin (Los Azules, Las Aguaditas
and Don Braulio formations), and of Early Ordovician age (San Juan Formation) in the southern sector of
the basin. At the top is paraconformably overlain by the Los Espejos Formation (Middle-Upper Silurian). The
Don Braulio Formation crops out on the eastern flank of the Villicum range; it is made up of a siliciclastic
shallow-water succession, with Hirnantian glacimarine diamictites at the base, and ferruginous oolitic
bars of Llandovery age at the upper part. In this work, a brief stratigraphic and lithofacial analysis of the
Ordovician-Silurian transition is carried out in the Talacasto, Don Braulio Creek and the Cerro La Chilca areas,
in order to provide information related to the paleogeography of the Early Paleozoic basin of Precordillera.
At the Talacasto locality, the Los Baños, Ancha creek and Poblete Norte sections were studied (Fig. 1);
in the first one, La Chilca Formation starts with a cherty pebbly basal conglomerate, conformably overlain
by laminated pelites of the Salto Macho Member, bearing graptolites of the P. persculptus Zone (Hirnantian
age), and P. acuminatus and A. atavus Zones of Rhuddanian age (Cuerda et al. 1988). In the Ancha Creek
section, the basal conglomerate underlies in sharp contact, a ferruginous sandstones bed with scattered
clasts of chert, overlain by a ferro-phosphate oolitic level and laminated pelites of the Salto Macho Member.
In the Poblete Norte section, this formation overlies in erosive contact, fossiliferous limestone of the San
Juan Formation. Its basal level is characterized by a carbonatic sandstones bed passing into ferruginous
sandstones with ferro-phosphatic and scattered clasts of chert. This succession is overlain by ferruginous
sandstones with oolites, covered by a ferro-phosphate oolitic level in sharp contact with the Cuarcitas
Azules Member. In this section, it is noteworthy the absence of the basal conglomerates and pelites with
Hirnantian-Llandoverian fauna of the Salto Macho Member.
In the Cerro La Chilca section, La Chilca Formation overlies, in erosional contact, fossiliferous deposits of the Don Braulio Formation (Astini and Benedetto 1992), and its succession starts with a ferruginous
sandstone level including ferro-phosphate nodules and chert clasts, which in part are interbedded with
greenish pelites and brown sandstones, which gradually pass into pelites and sandstones of the Cuarcitas
Azules Member. It is noted that the basal conglomerate, oolitic levels and pelites of the Salto Macho Member
have not been observed in this section.
In the Villicum range, the Don Braulio Formation is characterized by a shallow-water succession,
starting with a basal glaci-marine diamictite level, covered by sandstones and grey mudstones, bearing
trilobites and brachiopods of the Hirnantia Fauna, capped by a fine-grained level which yield P. persculptus
(Peralta and Baldis 1990). Upward, ocher mudstone succession occurs with evidences of up-welling processes, such as bioturbation, massive fabric and abundance of organic matter, phosphate and iron. This
succession, on top is in sharp contact covered by oolitic bars, with ferruginous sandstones levels including
scattered clasts of chert and ooids, interbedded with rich-graptolite shales indicating the A. atavus Zone,
and palinomorphs of the early Llandovery (Peralta 1985). The Ordovician-Silurian boundary could be placed
into the ocher mudstone succession, but the lack of diagnostic fossils record, prevents knowing of the right
position of the boundary.
In the Ordovician, tectonic extensional processes would have caused the northward tilting and later
subsidence of the Early Paleozoic basin, followed by the Hirnantian-Rhuddanian glacial and post-glacial
events. In this scenario, the uplift of the Tambolar high in the San Juan River area, and consequent northward
and westward basin deepening (Peralta 2013), would have favored shallow facies development towards
the structural high, but also the facies change of La Chilca Formation towards the south and west. In the
Eastern Precordillera, glaciomarine diamictites and subsequent development of a siliciclastic platform with
Hirnantia Fauna are the results of the glacial and post-glacial events occurred in western Gondwana during
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the Hirnantian. This structural framework could have conditioned deposition of the basal conglomerate of
La Chilca Formation, in the Cerro La Chilca, Poblete Norte and Don Braulio sections, but on the other side,
could have favored development of ferruginous sandstone levels with chert clasts in the Cerro La Chilca
and Poblete Norte sections. At the Ancha creek and Baños de Talacasto sections, the ferruginous and ferrophosphate oolitic deposits are covered by transgressive pelites bearing the biozone of P. persculptus (Cuerda
et al. 1988), meanwhile in the Don Braulio section, regressive deposits are associated with graptolite-bearing
pelites from the A. atavus zone. Between these sections there is a lithofacies change in the oolitic levels
with reworking evidence, but also in the architecture of deposit and a significant presence of iron to the
east. The latitudinal position of Precordillera in the Upper Ordovician, between 30º and 45º S (Torsvik and
Cocks 2009), frames it in temperate to cold climate which would have controlled the sedimentation and
iron supply in the Silurian basin (Astini 1992), favoring the development of upwelling type deposits in the
Ocher Mudstones Member, rich in phosphates and iron.


Figure 1. Stratigraphic lithofacies correlation in chart the Hirnantian-Rhuddanian transition of the San Juan Precordillera.

Astini, R.A. 1992. Descripción y Génesis de los Bancos de Oolitas Ferruginosas en la Base del Silúrico de la Precordillera Argentina. Estudios Geológicos 48: 297-303. Madrid.
Astini, R. A. y Benedetto, J.L. 1992. El Ashgilliano del Cerro La Chilca, Precordillera de San Juan, Argentina. Ameghiniana 29(3):
249-264.
Cuerda, A.J., Rickards, R.B. y Cingolani, C. 1988. A new Ordovician-Silurian boundary section in San Juan Province, Argentina,
and its de initive graptolite fauna. Journal of the Geological Society 145: 749-757. London.
Peralta, S.H. 1985. Graptolitos del Llandoveriano inferior en el Paleozoico inferior clástico en el pie oriental de la sierra de
Villicum, Precordillera Oriental. 1º Jornadas sobre Geología de Precordillera, Acta: 134-138. San Juan.
Peralta, S.H. 2013. El Silúrico de la Sierra de la Invernada, Precordillera de San Juan: Implicancias estratigrá icas y paleogeográ icas. Revista de la Asociación Geológica Argentina 70 (4): 477-487. Buenos Aires.
Peralta, S.H. y Baldis, B.A. 1990. Glyptograptus persculptus en la Formación Don Braulio (Ashgilliano tardío-Llandoveriano
temprano) en la Precordillera Oriental de San Juan, Argentina. Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigra ía,
Nº 5 Serie Correlación Geológica 7: 67-72. Tucumán.
Torsvik, T.H. y Cocks, L.R.M. 2009. The Lower Palaeozoic palaeogeographical evolution of the northeastern and eastern periGondwanan margin from Turkey to New Zealand. In: Bassett, M. G. (ed.) Early Palaeozoic Peri-Gondwana Terranes: New
Insights from Tectonics and Biogeography. Geological Society, Special Publications 325: 3-21. London.
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Durante el Kimmeridgiano-Titoniano se produjo una importante regresión marina que dio lugar a
la sedimentación de las formaciones Río Damas (Chile) y Tordillo (Argentina). Las causas son discutidas,
por lo que algunos autores han propuesto que la regresión tuvo causas eustáticas (Legarreta et al. 1991),
así como otros autores postularon condiciones tectónicas tanto extensionales (Mescua et al. 2008 y
Rossel et al. 2014) como compresivas, asociando esta última a la denominada fase Araucana (Vergani
et al. 1995 y Naipauer et al. 2012). La Formación Río Damas comprende una secuencia continental de
unos 3000 m de espesor integrada por conglomerados y brechas conglomerádicas, con intercalaciones
de areniscas, limolitas y lavas andesíticas. Se le asigna una edad kimmeridgiana por sobreyacer al yeso
Oxfordiano y encontrarse por debajo de las capas marinas del Titoniano de Lo Valdés (Thiele 1980).
Aunque, algunos autores han hecho algunos estudios sedimentológicos en esta unidad (Klohn 1960,
Calderón 2008), estos no son lo suficientemente detallados. Se llevó a cabo un estudio estratigráfico y
sedimentológico de detalle a partir del levantamiento de dos columnas estratigráficas en los afloramientos de la Formación Río Damas en el sector del río el Volcán, Chile Central (34ºS). El área de estudio
se sitúa específicamente en los Andes de Chile central, unos 88 km al sureste de Santiago, Provincia de
Cordillera, Región Metropolitana, Chile.
La Formación Río Damas en el sector del río el Volcán, corresponde a una secuencia de más de 4000
m de potencia de sedimentos continentales. Según el análisis sedimentológico estaría conformada por 3
miembros: 1) Miembro inferior (78 m), constituido por facies de areniscas masivas de grano medio bien
seleccionadas, que corresponderían especulativamente a un ambiente fluvial y que representa los estadios
iniciales de la sedimentación en la cuenca para esta formación. 2) Miembro medio (824 m), representado
en su totalidad por facies volcánicas de lavas andesíticas que evidencian un intenso volcanismo efusivo en
un ambiente continental. 3) Miembro superior (3320 m), que corresponde en gran parte a facies de grano
grueso depositados en un ambiente de abanicos aluviales dominados por flujos laminares (sheet floods)
proximales con escasas intercalaciones de facies de dunas eólicas (Blair 1999, 2000, 2009, Spalletti et al.
2011). Los datos de Paleocorrientes, aunque poco confiables por su baja cantidad, entregan datos de un
sentido general de flujo hacia el E, lo que es concordante con modelos regionales y de escala local (Mardones 2019, Mescua et al. 2020).
El contacto basal de la Formación Río Damas se interpreta como una falla con la Formación Río Colina,
mientras que el contacto a techo con Formación Lo Valdés es concordante y transicional. Esta Formación se
habría depositado en un contexto de régimen tectónico extensional, en una importante regresión marina.
La poca variación en el tamaño de grano que presentan las columnas en el sector del río el Volcán, donde
predominan los depósitos conglomeráticos, evidencian una subsidencia bastante continua, que culmina en
una intensa actividad volcánica y una subsidencia regional generalizada que permite el inicio de una nueva
transgresión marina.
Blair, T.C. 1999. Sedimentology of the debris- low-dominated Warm Spring Canyon alluvial fan, Death Valley, California. Sedimentology 46(5): 941-965.
Blair, T.C. 2000. Sedimentology and progressive tectonic unconformities of the sheet lood-dominated Hell's Gate alluvial fan,
Death Valley, California. Sedimentary Geology 132(3-4): 233-262.
Blair, T.C. y McPherson, J.G., 2009. Processes and forms of alluvial fans. In: Parsons, A., Abrahams, A. (Eds.), Geomorphology of
Desert Environments. Springer Netherlands: 413-467, New York.
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Calderón, S. 2008. Condiciones ísicas y químicas del metamor ismo de muy bajo grado de las secuencias mesozoicas en el
valle del Río Volcán (33º50’-34º00’S). Memoria para optar al Título de Geólogo. Universidad de Chile, Departamento
de Geología (inédita), 107 p., Santiago.
Klohn, G. 1960. Geología de Santiago, O’Higgins, Colchagua y Curicó. Instituto de Investigaciones Geológicas Chile. Boletín 8:
95 p., Santiago.
Legarreta, L. y Uliana, M.A. 1991. Jurassic-marine oscillations and geometry of back-arc basin ill, central Argentine Andes.
International Association of Sedimentology, Special Publication 12: 429-450.
Mardones, V.A. 2019. Evolución tectónica meso-cenozoica de la cordillera principal de Los Andes de Chile Central, 33º 30'S-34º
S. Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias Mención Geología. Universidad de Chile, Departamento de Geología
(inédita), 146 p., Santiago.
Mescua, J.F., Giambiagi, L. B. y Bechis, F. 2008. Evidencias de tectónica extensional en el Jurásico tardío (Kimeridgiano) del
suroeste de la provincia de Mendoza. Revista de la Asociación Geológica Argentina 63(4): 512-519.
Mescua, J.F., Suriano, J., Schencman, L.J., Giambiagi, L.B., Sruoga, P., Balgord, E. y Bechis, F. 2020. Controls on Deposition of the
Tordillo Formation in Southern Mendoza (34º–36º S): Implications for the Kimmeridgian Tectonic Setting of the Neuquén Basin. In: Kietzmann, D., Folguera, A. (Eds.), Opening and Closure of the Neuquén Basin in the Southern Andes.
Springer Earth System Sciences: 127-157, Cham.
Naipauer, M., Morabito, E.G., Marques, J.C., Tunik, M., Vera, E.A.R., Vujovich, GI. y Ramos, V.A. 2012. Intraplate Late Jurassic deformation and exhumation in western central Argentina: constraints from surface data and U-Pb detrital zircon ages.
Tectonophysics 524: 59-75.
Rossel, P., Oliveros, V., Mescua, J., Tapia, F., Ducea, M.N., Calderón, S. y Hoffman, D. 2014. El volcanismo jurásico superior de la
Formación Río Damas-Tordillo (33º-35, 5º S): antecedentes su sobre petrogénesis, cronología, proveniencia e implicancias tectónicas. Andean Geology 41(3): 529-557.
Spalletti, L.A., Arregui, C.D., y Veiga, G.D. 2011. La Formación Tordillo y equivalentes (Jurásico Tardío) en la Cuenca Neuquina.
Geología y recursos naturales de la provincia de Neuquén. Revista de la Asociación Geológica Argentina 12: 99-111.
Thiele, R. 1980. Hoja Santiago, Región Metropolitana. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile 29:
21p., Santiago.
Tunbridge, I. P. 1981. Sandy high-energy lood sedimentation some criteria for recognition, with an example from the Devonian
of SW England. Sedimentary Geology 28(2): 79-95.
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La Formación Río Damas es una secuencia continental compuesta por conglomerados y brechas conglomerádicas con intercalaciones de areniscas, limolitas y lavas andesíticas, además de pequeños niveles
de yeso, que se depositó en la Cuenca Neuquina en el Jurásico Tardío (Klohn 1960). Durante el Jurásico
Temprano - Cretácico Temprano la acomodación en la Cuenca Neuquina está dominada por la subsidencia
térmica (Legarreta y Uliana 1991), y el arco volcánico de bajo relieve situado al oeste permitió la inundación
periódica de la cuenca desde el paleopacífico (Mpodozis y Ramos 1989). En este contexto se acumularon más
de 4.000 m de depósitos sedimentarios marinos y continentales que representan tres ciclos transgresivos –
regresivos (Howell et al. 2005, Legarreta y Uliana 1996). En Argentina se definen cuatro unidades litoestratigráficas diferentes conocidas como grupos Cuyo, Lotena, Mendoza y Rayoso (Legarreta y Gulisano 1989).
En Chile central los depósitos equivalentes corresponden a las formaciones Río Colina (norte) - Nacientes
del Teno (sur), Río Damas, Lo Valdés (norte) - Baños del Flaco (sur) y Colipamu (Klohn 1960, González 1963,
Martínez-Pardo y Osorio 1963, Thiele 1980, Hallam et al. 1986, Salazar 2012, Rossel et al. 2014, Junkin
et al. 2019). Sin embargo, algunas evidencias muestran que este es probablemente un modelo simplista
y que la evolución tectonoestratigráfica de la Cuenca Neuquina durante el Jurásico Temprano - Cretácico
Temprano es más compleja de lo que se pensaba.
El área de estudio se sitúa en los Andes Centrales en los 34ºS, al oeste del Volcán Alto Maipo en la
Región Metropolitana de Chile. En este sector existen muy pocos trabajos de detalle acerca de la Formación
Río Damas, razón por la cual se requieren nuevos trabajos para comprender las causas tectónicas y geodinámicas que provocaron la sedimentación de esta formación. En esta investigación se desarrolla un estudio
estratigráfico y sedimentológico de detalle, mediante el levantamiento de dos columnas estratigráficas, la
primera de 125 metros y la segunda de 439 metros de espesor, localizadas en la Quebrada Cruz de Piedra en
el sector Alto Maipo. En estas se describe una secuencia rítmica de areniscas y lutitas, dispuestas en capas
tabulares con potencias centimétricas a métricas. Las areniscas poseen espesores centimétricos, decimétricos y, más raramente, métricos, mientras que las lutitas muestran en general un espesor centimétrico. Las
estructuras sedimentarias observadas son laminación paralela, ripples asimétricos e impresiones de gotas de
lluvia. Estos sedimentos se interpretan como depósitos de flujos laminares (sheet floods) correspondientes
a las facies más distales de un abanico aluvial. Los espesores de las capas de areniscas varían dependiendo
de la intensidad del flujo. La presencia de laminación paralela y ripples indicarían asimismo flujos unidireccionales, varíando desde un alto régimen a una menor intensidad respectivamente. Además, se observa
un contacto transicional con la Formación Lo Valdés, mediante una secuencia de areniscas con clastos de
lutitas, lo cuales podrían ser intraclastos de lutitas dentro de la Formación Río Damas o ser clastos de lutitas
pertenecientes a la Formación Río Damas dentro de areniscas correspondientes a la Formación Lo Valdés.
En la parte basal de la Formación Lo Valdés se observan areniscas con moldes de bivalvos que representan
facies marinas someras, y finalmente se encuentran areniscas con estratificación cruzada hummocky, laminación convoluta, concreciones e intercalaciones de lutitas, indicativas de facies más profundas.
González, O. 1963. Observaciones geológicas en el valle del Río Volcán. Revista Minerales, Santiago 17 (81): 20-61.
Hallam, A., Biró-Bagóczky, L. y Pérez, E. 1986. Facies analysis of the Lo Valdés Formation (Tithonian-Hauterivian) of the high
Cordillera of central Chile, and the palaeogeographic evolution of the Andean Basin. Geological Magazine 123(4): 425-435.
Howell, J.A., Schwarz, E., Spalletti, L.A. y Veiga, G.D. 2005. The Neuquén basin: an overview. Geological Society London, Special
Publications 252(1): 1-14.
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Junkin, G., Parrón, J. y Tennant, A. 2019. Characterization of an eight-element circular patch array for helical beam modes. IEEE
Transactions on Antennas and Propagation 67(12): 7348-7355.
Klohn, C. 1960, Geología de la Cordillera de los Andes de Chile Central. Instituto de Investigaciones Geológicas, Boletin 8, 95 pp.
Legarreta, L. y Gulisano, C.A. 1989. Análisis estratigrá ico secuencial de la Cuenca Neuquina (Triásico superior-Terciario inferior). Cuencas sedimentarias argentinas 6(10): 221-243.
Legarreta, L. y Uliana, M.A. 1991. Jurassic-marine oscillations and geometry of Back-arc basin ill, central Argentine Andes.
Sedimentation, Tectonics and Eustasy: Sea-Level Changes at Active Margins, 429-450.
Legarreta, L. y Uliana, M.A. 1996. The Jurassic succession in west-central Argentina: stratal patterns, sequences and paleogeographic evolution. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 120(3-4): 303-330.
Martínez, R. y Osorio, R. 1963. Consideraciones preliminares sobre la presencia de Caró itas fósiles en la Formación Colimapu.
Revista Minerales 9(82): 28-43. Santiago.
Mpodozis, C. y Ramos, V. 1989. The Andes of Chile and Argentina, in: Geology of the Andes and its relation to hydrocarbon and
mineral resources; Ericksen, G.E., Cañas M.T. y Reinemund, J.A. (Editores), Houston, Texas, Circum-Paci ic Council for
Energy and Mineral Resources, Earth Science Series 11: 59-90.
Rossel, P., Oliveros, V., Mescua, J. F., Tapia, F., Ducea, M. N., Calderón, S. y Hoffman, D. 2014. The Upper Jurassic volcanism of the
Río Damas-Tordillo Formation (33-35.5 S): Insights on petrogenesis, chronology, provenance and tectonic implications.
Salazar, C. 2012. The Jurassic-Cretaceous boundary (Tithonian-Hauterivian) in the Andean Basin, central Chile: Ammonite
fauna, bio- and sequence stratigraphy and palaeobiogeography. Ph.D. Thesis. Universität Heidelberg ,388 pp, Heidelberg.
Thiele, R. 1980. Hoja Santiago, Región Metropolitana. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile Nº 29,
21 pp.
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La Formación Agrio (Weaver 1931) fue depositada durante el Valanginiano temprano - Barremiano
temprano (Aguirre Urreta et al. 2005, 2015) y se subdivide en tres miembros: Pilmatué (marino), Avilé (continental) y Agua de la Mula (marino) (Leanza et al. 2001). Este trabajo se focaliza en el miembro cuspidal
de esta formación y forma parte de la tercer y última transgresión del océano paleo-Pacífico que inundó
gran parte de la Cuenca Neuquina. El Miembro Agua de la Mula ha sido definido como depositado en un
sistema de rampa homoclinal con influencia de tormentas (Spalletti et al. 2001a, 2001b, Lazo et al. 2005)
y creciente influencia de olas y mareas hacia la parte superior del mismo (Tunik et al. 2009, Fernández
y Pazos 2012, Pazos et al. 2012). El sistema de rampa homoclinal (Burchete y Wright 1992) carece de un
quiebre a lo largo de la misma (Legarreta y Uliana 1991), razón por la cual algunos autores interpretan que
estos depósitos fueron acumulados en un ambiente marino abierto donde se observan un pasaje gradual
entre facies profundas y facies someras (sin presencia de depósitos relacionados a flujos gravitacionales)
afectadas por olas de buen tiempo y de tormenta, con cambios de nivel de base vinculados a oscilaciones
climáticas globales (Spalletti et al. 2001a, 2001b, 2011, Lazo et al. 2005).
Estudios realizados por Irastorza et al. (2021) proponen un sistema deltaico de bajo gradiente para
las secciones estratigráficas del Miembro Agua de la Mula ubicadas en cercanías a la localidad de Bajada
del Agrio, compuestas por numerosas secuencias depositacionales elementales (EDS, en el sentido de Mutti
et al. 1994) de carácter somerizante y progradante. Las EDS pueden ser seguidas a lo largo de cientos de
kilómetros sin mostrar al tope facies continentales equivalentes a planicies deltaicas. Este conjunto de
secuencias progradantes, muestran un pasaje transicional de facies pelíticas a facies arenosas, aumento del
contenido de materia orgánica particulada y micas hacia la parte superior de las secuencias y moderada a baja
icnodiversidad y abundancia de trazas fósiles. Debido a estas características, estas secuencias elementales
podrían corresponder a deltas hiperpícnicos litorales (HLD) según la clasificación propuesta recientemente
por Zavala et al. (2021). Estos deltas litorales se desarrollan en rampas con pendientes menores a 1º (0,02º
en la zona estudiada) a partir de flujos hiperpícnicos sostenidos en cuencas marinas o salobres, a menudo
afectados por procesos de difusión como olas y mareas.
A diferencia de las secciones antes mencionadas (Bajada el Agrio), en una sección estudiada 10 kilómetros al sur de la localidad de Coihueco (Perfil Jara), pueden reconocerse espesas sucesiones de facies
pelíticas intercaladas con niveles carbonáticos que sugieren para esta región una ubicación más interna
dentro de la cuenca (rampa media distal a externa). En conjunto, se observan secuencias progradantes con
capas arenosas que presentan estructuras sedimentarias de tipo masivas, laminadas, óndulas escalantes y
hummocky, entre otras, pudiendo alcanzar espesores individuales de hasta 3 metros. Siguiendo la propuesta
de Zavala et al. (2021), podríamos relacionar esta sección del Miembro Agua de la Mula con los deltas hiperpícnicos subacuáticos (HSD) generados durante descargas fluviales excepcionales, donde el flujo entrante
sobrepasa la zona costera y transporta y acumula lóbulos arenosos en zonas internas de la cuenca.
De acuerdo con las observaciones realizadas, el Miembro Agua de la Mula constituiría una rampa
homoclinal de muy bajo gradiente afectada por descargas hiperpícnicas con alto contenido de material
terrestre (materia orgánica particulada y micas). En la región de Bajada del Agrio se reconoce un sistema
deltaico litoral (HLD) con sedimentos clásticos distribuidos por flujos hiperpícnicos afectados por la acción
de las olas. Por otro lado, en las regiones más internas de la cuenca, se desarrollarían deltas hiperpícnicos
subacuáticos (HSD) relacionados a las descargas fluviales extraordinarias de estos mismos sistemas deltaicos.
Debido a su magnitud y concentración, estas descargas habrían sobrepasado la línea de costa, permitiendo
el transporte cuenca adentro de los sedimentos a lo largo de cientos de kilómetros, donde se acumularían
como lóbulos de plataforma.
Aguirre-Urreta, M.B., Rawson, P.F., Concheyro, G.A., Bown, P.R. y Ottone, E.G. 2005. Lower cretaceous (Berriasian-Aptian)
biostratigraphy of the Neuquén Basin. En Veiga, G.D., Spalletti, L.A., Howell, J.A. y Schwarz, E. (eds), The Neuquén Basin, Argentina: A Case Study in Sequence Stratigraphy and Basin Dynamics. Geological Society of London, Publicación
especial 252: 57-81.
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ESCALA DE TIEMPO ASTRONÓMICA Y EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES
MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE LA SEÑAL ORBITAL EN EL JURÁSICO
SUPERIOR-CRETÁCICO INFERIOR DE LA CUENCA NEUQUINA
Diego A. Kietzmann (1), María P. Iglesia Llanos (1), Magali A. Sturlesi (1), Ignacio Tamagno (1), Nimer Taha (2)
y Nicolás D. Waldmann (2)
(1) Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Ciencias Geológicas,
Instituto de Geociencias Básicas, Ambientales y Aplicadas de Buenos Aires (IGeBA) UBA-CONICET, Ciudad Universitaria,
Pabellón II, Intendente Güiraldes 2160, C1428EHA Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
diegokietzmann@gl.fcen.uba.ar
(2) Leon H. Charney School of Marine Sciences, Department of Marine Geosciences, University of Haifa,
199 Aba Koushy Ave., Mount Carmel, Haifa 3498838, Israel.

El Jurásico Tardío - Cretácico Temprano en la Cuenca Neuquina representa una etapa de limitada
actividad tectónica que permitió el desarrollo de espesas sucesiones carbonatico/mixtas, agrupadas en el
Grupo Mendoza. Estas sucesiones muestran una marcada ritmicidad de margas y calizas, la cual estaría
controlada por variaciones de la órbita terrestre o ciclos de Milanković (Sagasti 2000, 2005, Kietzmann et
al. 2011, 2015). La cicloestratigrafía se ha convertido en una herramienta importante para medir el tiempo y establecer escalas de tiempo astronómicas. Gran parte del Jurásico y el Cretácico ha sido calibrado
utilizando ciclos astronómicos, aunque el ajuste de alta resolución de la transición entre ambos sistemas
aún está en desarrollo.
En esta contribución se presenta un análisis cicloestratigráfico detallado realizado en ocho secciones
del Tithoniano-Valanginiano de la Formación Vaca Muerta. La unidad se caracteriza por una alternancia
rítmica a escala decimétrica de margas y calizas, las que muestran una jerarquía de ciclos bien ordenada.
Esta alternancia incluye ciclos elementales caliza/marga o marga calcárea/marga, y conjuntos (bundles) y
superconjuntos (superbundles) de ciclos elementales. Según los datos bioestratigráficos y magnetoestratigráficos (Leanza 1996, Riccardi 2015, Iglesia Llanos et al. 2017), los ciclos elementales tienen una periodicidad de ~21 ka, la cual respondería al ciclo de precesión del eje terrestre. El análisis espectral basado en
series temporales de espesores del ciclo elemental permitió identificar frecuencias de ~410 ka y ~90-120
ka, las que son interpretadas como la modulación del ciclo de precesión por la excentricidad de la órbita
terrestre. Asimismo se identificó de manera errática una tercera banda de frecuencia de ~41 ka que podría
asignarse al ciclo de oblicuidad del eje terrestre. El presente estudio cicloestratigráfico permitió construir
la primera escala de tiempo astronómica continua para el Tithoniano-Berriasiano, proporcionando así una


Figura 1. Calibración astronómica para el Tithoniano - Berriasiano en la cuenca Neuquina, utilizando ciclos de excentricidad de baja frecuencia de 405
ka, y correlación magnetoestratigráfica con el GTS2016 (Ogg et al. 2016). El intervalo sombreado en gris no está representado en la Formación Vaca
Muerta y los ciclos ilustrados están tomados de Huang et al. (2010). Según nuestros datos cicloestratigráficos, estimamos una duración mínima de 5,67
Ma para el Tithoniano y 5,27 Ma para el Berriasiano. Estos resultados son similares a los propuestos en el GTS2004.

Sesión Técnica I - ESTRATIGRAFÍA

63

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

importante contribución a la estratigrafía global. A partir de esta escala se pudo establecer una duración
mínima de 5.67 Ma para el Tithoniano y 5.27 Ma para el Berriasiano.
Asimismo, con el fin de comprender los mecanismos de transferencia de la señal orbital al registro
sedimentario, se analizaron cuatro variables (CaCO3, TOC, k y ARM), en casi 280 muestras tomadas en
un intervalo de 40 m de espesor correspondiente a la secuencia HFS 9 (Kietzmann et al. 2014), la cual
corresponde a la Zona de Argentiniceras noduliferum - base de la Zona de Spiticeras damesi) y también
es conocida como la “segunda cocina”. Estas variables se compararon con la serie temporal construida a
partir del espesor de los ciclos elementales, así como con datos microfaciales para inferir procesos sedimentarios. El contenido de carbonato de calcio (% CaCO3) presenta valores que varían entre 0.68 y 92.4%
oscilando alrededor del valor de 30%. El carbono orgánico total (% TOC) muestra valores entre 0 y 8%, con
una media de 3.5%. La susceptibilidad magnética (k) varía entre -0.101×10−3 y 0.0997×10−3 SI alrededor de
un valor medio de 0.02167×10−3 SI; Por último, la magnetización remanente anhisterética (ARM), muestra
valores entre 1.9576×10−4 SI y 2.832×10−3 SI, con una media en 1.064899 ×10−3 SI. Los resultados revelan
que solamente el carbonato de calcio y la magnetización remanente anhisterética responden al forzante
cíclico, mientras que las series temporal basadas en TOC y k no muestran ningún patrón cíclico claro. Las
fluctuaciones regulares en el contenido de carbonato sugieren variaciones en la productividad/fertilidad
de la columna de agua Los datos de k constituyen proxy para evaluar la contribución detrítica, por lo que
la ausencia de un patrón cíclico sugeriría que la dilución no fue un mecanismo dominante en la Formación
Vaca Muerta y, por lo tanto, la productividad como fertilidad o como "exportación de carbonato" parecen
ser los mecanismos de transferencia dominantes dentro de la unidad.
Huang, C., Hesselbo, S.P. y Hinnov, L. 2010. Astrochronology of the late Jurassic Kimmeridge Clay (Dorset, England) and implications for Earth system processes. Earth and Plnetary Science Letters 289: 242-255.
Iglesia Llanos, M.P., Kietzmann, D.A., Kohan Martinez, M. y Palma, R.M. 2017. Magnetostratigraphy of the Upper Jurassic-Lower
Cretaceous of Argentina: Implications for the Jurassic-Cretaceous boundary in the Neuquén Basin. Cretaceous Research
70: 189-208.
Kietzmann, D.A., Martín-Chivelet, J., Palma, R.M., López-Gómez, J., Lescano, M. y Concheyro, A. 2011. Evidence of precessional
and eccentricity orbital cycles in a Tithonian source rock: the mid-outer carbonate ramp of the Vaca Muerta Formation,
Northern Neuquén Basin, Argentina. AAPG Bulletin 95: 1459-1474.
Kietzmann, D.A., Palma, R.M., Riccardi, A.C., Martín-Chivelet, J. y López-Gómez, J. 2014. Sedimentology and sequence stratigraphy
of a Tithonian-Valanginian carbonate ramp (Vaca Muerta Formation): a misunderstood exceptional source rock in the
Southern Mendoza area of the Neuquén Basin, Argentina. Sedimentary Geology 302: 64-86.
Kietzmann, D.A., Palma, R.M. e Iglesia Llanos, M.P. 2015. Cyclostratigraphy of an orbitally-driven Tithonian-Valanginian carbonate ramp succession, Southern Mendoza, Argentina: Implications for the Jurassic-Cretaceous boundary in the Neuquén
Basin. Sedimentary Geology 315: 29-46.
Leanza, H.A. 1996. Advances in the ammonite zonation around the Jurassic/Cretaceous boundary in the Andean Realm and
correlation with Tethys. Jost Wiedmann Symposium, Abstracts: 215-219, Tübingen.
Ogg, J.G., Ogg, G.M. y Gradstein, F.M. 2016. A Concise Geologic Time Scale. Elsevier, 243 p., Amsterdam.
Riccardi, A. 2015. Remarks on the Tithonian–Berriasian ammonite biostratigraphy of west central Argentina. Volumina Jurassica 13: 23-52.
Sagasti, G. 2000. Ciclos de Milankovitch en el Cretácico Inferior de la Cuenca Neuquina Surmendocina, Argentina. 2º Congreso
Latinoamericano de Sedimentología y 8º Reunión Argentina de Sedimentología, Actas: 158, Mar del Plata.
Sagasti, G. 2005. Hemipelagic record of orbitally-induced dilution cycles in Lower Cretaceous sediments of the Neuquén Basin.
En: Veiga, G.D., Spalletti, L.A., Howell, J.A. y Schwarz, E. (Eds.), The Neuquén Basin, Argentina: A Case Study in Sequence
Stratigraphy and Basin Dynamics. The Geological Society, Special Publications 252: 231-250, London.
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UNA NUEVA UNIDAD SILÚRICA PARA EL SISTEMA DEL FAMATINA
Carlos O. Limarino (1,2), Sergio A. Marenssi (1,2), Luis C. Ferreyra (3), Patricia L. Ciccioli (1,2), Leonardo R. Scarlatta (5),
Silvia N. Césari (4) y Fanny C. Bello (5)
(1) Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA- CONICET- UBA).
limar@gl.fcen.uba.ar
(2) Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), CABA.
(3) Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Av.Bolivia 4650 - 1º Piso (A4408FUT), Salta.
(4) Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN), CABA.
(5) Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Espinel 902 - Bº Alta Córdoba - (X5000BQW), Córdoba.

A diferencia de las potentes secuencias del Paleozoico Inferior de la Precordillera, en el Sistema del
Famatina las unidades ordovícicas son directamente cubiertas por las sedimentitas carboníferas mediando
una importante laguna estratigráfica en el registro sedimentario paleozoico (Astini y Dávila 2002).
Sobre el faldeo occidental de la Sierra del Famatina a la latitud del poblado de Casa Pintada, Valle
Hermoso, provincia de La Rioja (Fig. 1A), aflora una sucesión de areniscas de aproximadamente 900 metros
de espesor previamente asignada a la Formación Agua Colorada (Maisonave 1979, Fauqué y Caminos 2006).
Estas rocas apoyan en discordancia erosiva sobre sedimentitas verdes de la Formación Suri (Ordovícico)
y son cubiertas en marcada discordancia angular por ortoconglomerados, paraconglomerados y areniscas
de la Formación Agua Colorada (Carbonífero superior), por lo que se propone designarlas como una unidad independiente denominada Formación Villacorta (Fig. 1B). La sucesión presenta una espesa columna
arenosa, con muy limitada participación de fangolitas y ausencia de conglomerados (Fig. 1C). La sección
inferior de la nueva unidad se caracteriza por el predominio de cuarcitas blanquecinas, en el sector medio
son conspicuas las areniscas verdes oscuro y por encima niveles arenosos castaños con desarrollo de anillos
de liesegang, mientras que en el tramo superior predominan areniscas feldespáticas con estratificación
entrecruzada. Las estructuras sedimentarias dominantes son la estratificación entrecruzada, tanto en artesas como tabular planar, frecuentemente con cortinas de fango y la laminación ondulítica, en ocasiones
de tipo heterolítica. En cuanto a la geometría de los cuerpos, en el intervalo cuarcítico inferior se destaca
la yuxtaposición de canales y barras, mientras que en la parte media de la sucesión predominan aquellos
tabulares o bien lensoides de base plana y techo convexo. Finalmente, en el intervalo superior se destacan
los arreglos grano-estratocrecientes dominados por areniscas con estratificación entrecruzada de diferentes
portes y la intercalación de cuerpos canalizados en la parte superior de los mismos.
De un nivel ubicado en la parte alta del perfil (Fig. 1C), relevado a lo largo de la quebrada de los
Oitos (Fig. 1B) se pudo recuperar una asociación palinológica integrada exclusivamente por elementos continentales que incluyen criptoesporas (mónadas, díadas y tétradas fusionadas o parcialmente fusionadas),
esporas triletes lisas y fragmentos de tejidos vegetales. Entre las criptoesporas se han identificado Rimosotetras problemática Burgess e Imperfectotriletes vavrdovae (Richardson) Steemans, especies características de asociaciones del Ordovícico tardío hasta Lochkoviano (Steemans et al. 2007). Las mismas aparecen
asociadas a esporas triletes con muros radiales (Emphanisporites protophanus Richardson & Ioannides) o
muros irregulares (Scylaspora scripta Burgess & Richardson) en la cara proximal, cuya primera aparición
a nivel mundial se registra en el Wenlockiano. La ocurrencia de esas dos últimas especies caracteriza el
Wenlockiano/Ludlowiano de Inglaterra, lo cual junto con la ausencia de esporas trilete cameradas o con
escultura diversa, sugieren una edad pre-devónica para la palinoflora. Así mismo, la presencia de abundantes
restos de tejidos vegetales referibles a las Nematophyta sugiere una edad silúrica tardía, probablemente
Wenlockiana-Ludlowiana.
Las cuarcitas de la sección inferior podrían haber sido depositadas en canales conformando barras
arenosas submareales en un ambiente de alta energía. Los tramos medios de la columna sugieren fondos
arenosos sometidos a corrientes de marea desarrollados en una mayor profundidad. Finalmente, las sedimentitas que coronan los ciclos granocrecientes del intervalo superior, con abundantes feldespatos, fragmentos
vegetales y palinomorfos exclusivamente continentales, representarían una mayor tasa de sedimentación
con importante aporte de material desde el continente, pudiéndose asociar a un ambiente deltaico. La
sucesión presenta un diseño general granodecreciente-granocreciente que se interpreta como un ciclo
transgresivo-regresivo completo. El hemiciclo superior regresivo presenta un comportamiento pulsatorio
con varios ciclos menores de profundización-somerización que rematarían con depósitos deltaicos.
La Formación Villacorta correspondería entonces a un ciclo de sedimentación desarrollado entre las
orogenias Famatiniana y Chánica. Por su posición estratigráfica y litología la Formación Villacorta podría
ser parcialmente correlativa con la Formación Los Espejos, aflorante en la Precordillera sanjuanina.
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Figura 1. A) Mapa de ubicación. B) Mapa geológico del área estudiada. C) Perfil esquemático de la Formación Villacorta.

Astini, R.A. y Dávila, F.M. 2002. El Grupo Cerro Morado (Ordovícico Medio) en el Famatina (28º-29º S), Andes centrales del
oeste argentino. Revista Geológica de Chile 29(2): 151-165.
Fauqué, L. y Caminos, R. 2006. Hoja geológica 2969-II, Tinogasta,provincias de La Rioja, Catamarca y San Juan. Instituto de
Geología y Recursos Minerales. Servicio Geológico Minero Argentino, Boletín 276,139 p. Buenos Aires.
Maisonave, H.M. 1979. Descripción geológica de la Hoja 14c, Cerros Cuminchango, provincias de La Rioja y Catamarca. Servicio
Geológico Nacional, Boletín 162, 86 p. Buenos Aires.
Steemans, P., Wellman, C.H. y Filatoff, J. 2007. Palaeophytogeographical and palaeoecological implications of a spore assemblage of
earliest Devonian (Lochkovian) age from Saudi Arabia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 250: 237-254.
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UTILIZACIÓN DE LA QUIMIOESTRATIGRAFÍA EN LA IDENTIFICACIÓN
DE LA DESCORDANCIA INTRACALLOVIANA EN EL YACIMIENTO CUPEN MAHUIDA,
CUENCA NEUQUINA, ARGENTINA
Aldo O. Montagna (1,3), Héctor Ostera (2,4), Fabián Gutiérrez (1) y Marcelo Ricciuti (2)
(1) YPF S.A. Talero 360, Neuquén, Argentina.
aldo.montagna@ypf.com
(2) DTP Laboratorios SRL. Condarco 1136, CABA.
(3) Universidad Nacional de Río Negro, General Roca, Argentina.
(4) Universidad Nacional de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

La discordancia Intracalloviana tiene una expresión regional a nivel cuenca y su desarrollo corresponde
al Calloviano medio, representando el límite estratigráfico entre los grupos Cuyo y Lotena. Su identificación
en superficie es relativamente factible, aunque existen discrepancias sobre la posición estratigráfica que
ocupa la Formación Tábanos, debido a que en determinadas posiciones de la cuenca el contacto entre las
pelitas marinas de la Formación Los Molles y las evaporitas de la Formación Tábanos, fue definido como un
notorio límite de secuencia. Independientemente de ello, en el subsuelo, su identificación a partir de los
datos y fuentes de información más comúnmente utilizadas (control geológico, registros eléctricos de pozo,
sísmica 2D y/o 3D, etc.), es una tarea difícil y muchas veces de resultado dudoso e incierto en varios de
los yacimientos hidrocarburíferos de la cuenca Neuquina. De esta forma, datos como inversión de fluidos
(yacimientos Guanaco, Puesto Espinosa, etc.), variaciones petrofísicas (yacimiento Aguada Toledo, Sierra
Barrosa, etc.), sutiles cambios en la descripción del control geológico (yacimiento Cerro Bandera, La Vía,
etc.), diferencias en los registros de resonancia magnética nuclear (yacimiento Loma La Lata, etc.), son
algunos de los indicadores utilizados, que tienen la particularidad de ser útiles en algunos campos y en
otros no lograr la identificación del límite estratigráfico mencionado. Esta situación se maximiza en aquellas
zonas donde la complejidad está dada por la instauración de paleoambientes sedimentarios similares, infra
y suprayacente a la discordancia Intracalloviana.
El área de estudio corresponde al yacimiento Cupén Mahuida, ubicado a unos 70 km al ONO de la ciudad
de NQN, en el área de concesión Aguada Toledo – Loma La Lata. Estructuralmente se trata de anticlinales
elongados en sentido este – oeste, con cierre en las 4 direcciones, con un flanco más abrupto hacia el sur,
donde están limitados por sendas fallas de rumbo este - oeste asociadas a la inversión del rift triásico. Desde
la óptica estratigráfica, en el área de estudio, el Grupo Cuyo está conformado de la Formación Los Molles
(predominantemente pelitas marinas distales con intercalaciones de arenitas subordinadas) y la secuencia
siliciclástica correspondiente a la Formación Lajas (sucesión alternante de niveles psefíticos, psamíticos y
pelíticos con predominancia de los dos primeros términos granulométricos), mientras que el Grupo Lotena
sólo está representado por la Formación Lotena, caracterizada por la presencia de conglomerados, arenas y
pelitas. Informalmente, a partir de una conjunción de criterios paleoambientales, litológicos y petrofísicos,
la Formación Lajas fue primeramente dividida en 3 unidades: superior, medio e inferior y posteriormente
en 9 ciclos; mientras que para la Formación Lotena la división interna alcanzó los 5 ciclos. Desde el punto
de vista paleomabiental, si bien la parte basal de la Formación Lajas corresponde a un frente deltaico
de un delta fluviodominado, la parte media y superior está genéticamente emparentada con una planicie
deltaica fluctuante entre posiciones distales / proximales, con mayor influencia fluvial hacia el tope de la
unidad. Por su parte, la Formación Lotena comienza con un ambiente de transición predominantemente
fluvial. Esta similitud de ambientes sedimentarios es la que hace difícil establecer el límite entre ambas
unidades estratigráficas. La correcta ubicación de la discordancia Intracalloviana es sumamente importante
en la caracterización estática de ambas unidades, ya que de ella depende, entre las cosas más relevantes,
los mapas isopáquicos (totales, de arenas y de isopropiedades petrofísicas); los límites de los modelos
geocelulares 3D; el cálculo de hidrocarburo in situ; y la correcta ubicación de la cañería de aislación para
la optimización de los planes de desarrollo resultantes.
Para dilucidar esta incógnita y otras conexas, se realizaron en el año 2011 y 2016 estudios de quimioestratigrafía sobre datos de roca de subsuelo. Si bien ambos estuvieron fuertemente orientados a la
caracterización quimioestratigráfica de la Formación Lajas, subordinadamente se involucraron datos de
roca de las formaciones Los Molles, Lotena y Vaca Muerta. La evaluación geoquímica se sustentó en el
análisis de 37 elementos químicos mediante fluorescencia de Rayos X por energía dispersiva (EDXRF) y
abarcó 6770 muestras provenientes de recortes de perforación de 18 pozos, 3 coronas y testigos laterales;
de las cuales unas 1500 muestras están comprendidas en el intervalo que incluye los 100 m cuspidales de
la Formación Lajas y los 50 m basales de la Formación Lotena, que son los que permitieron establecer el
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límite estratigráfico. Del estudio cuantitativo y cualitativo del comportamiento individual de los elementos
químicos adquiridos, así como algunas relaciones elementales entre ellos, se determinaron siete unidades
quimioestratigráficas para toda la Formación Lajas (L7 a L1, de base a techo, correspondiendo las unidades
L7 y L6 a Lajas inferior; L5, L4 y L3 al Lajas medio y L2 y L1 a Lajas superior) y una para el tramo basal de
la Formación Lotena (Lo). Los pases geoquímicos que definieron las quimiosecuencias mencionadas fueron
ajustadas a partir de las superficies sísmicas más cercanas a cada uno para darle la tendencia areal al dato
puntual, siendo muy buena la correspondencia, debido a que generalmente un contraste importante en la
composición de las rocas debería, en principio, estar acompañado de un contraste de impedancia acústica.
Si bien el pase Grupo Cuyo - Grupo Lotena original correspondió a un cambio quimioestratigráfico (límite
L1 – Lo en el esquema quimioestratigráfico construido), el mayor contraste geoquímico se identificó entre
L2 y L1, lo que permitió sugerir una relación genética de mayor envergadura de L1 con la Formación Lotena
que con la Formación Lajas (Fig. 1). Las relaciones diagnósticas principales incluyeron Mo/Th, K2O/Al2O3,
Rb/Al, Fe2O3/K2O, TiO2/K2O y SiO2/Al2O3, esta última como contralor de tamaño de grano y litología. Para
validar esta suposición, se realizó una reinterpretación de los datos aplicando la metodología de “cluster”
restringido, que respeta la posición estratigráfica de los niveles analizados. Esto permitió asociar los niveles correspondientes a la Formación Lotena (Lo) con el nivel superior de la Formación Lajas, validando
desde el punto de vista del análisis estadístico la sugerencia inicial. La validez de la reinterpretación fue
confirmada mediante análisis discriminante (DFA). El análisis quimioestratigráfico realizado se constituyó
en una herramienta clave para la determinación estratigráfica de la discordancia Intracalloviana en el área
de estudio, que por otros medios no había sido posible dilucidar con certeza.

Figura 1. Elementos y relaciones elementales que sustentan el vínculo genético de L1 y Lo y la mayor diferencia con L2.

DTP Laboratorios. 2013. Quimioestratigra ía de la Formación Lajas, yacimiento Cupén Mahuida. Informe Inédito, YPF. SA.
Licitra, D., Bravín, N., Gutiérrez, F. y Montagna, A. 2011. Characterization of Low Permeability Sands of Lajas Formation, Loma
La Lata-Sierra Barrosa Block, Neuquén Basin, Argentina: AAPG Geoscience Technology Workshop, Unconventional
Resources: Basics, Challenges, and Opportunities for New Frontier Plays, Buenos Aires, Argentina.
Montagna, A.O. 2017. Pase Lajas - Lotena. Informe Inédito Grupo de Estudio Tight, YPF. SA., 22 p, Neuquén.
Otálora, N., Alencastre, P. Bühler, M., Licitra, D., Peñacorada, F., Montagna, A. y Gutiérrez, A. 2015. Case Study of a Proli ic Tight
Gas Reservoir, Lajas Field, Neuquén, Argentina. AAPG.
Santiago, E., Wagner, F., Montagna, A., Coppo, R., Gatica, C., Valenzuela, G. y Fornasero, M. 2018. Lajas Formation – Cupen Mahuida: The Most Important Tight-Sand Gas Development in South America. WGC 2018. 19 p. AAPG.
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ESTRATIGRAFÍA Y PALEOAMBIENTES DE LA FORMACIÓN CULLEN, TIERRA DEL FUEGO,
ARGENTINA: SU EQUIVALENCIA CON LA FORMACIÓN SANTA CRUZ,
MIOCENO TEMPRANO TARDÍO
Eduardo B. Olivero (1,2), María I. López Cabrera (1), Susana Bargo (3) y Sergio Vizcaíno (3)
(1) Laboratorio de Geología Andina, Centro Austral de Investigaciones Cientíϔicas, CADIC-CONICET,
Bernardo A. Houssay 200, 9410, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.
emolivero@gmail.com
(2) ICPA, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Ushuaia, Argentina.
(3) División Paleontología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Anexo Museo,
Av. 60 y 122, 1900, La Plata, Buenos Aires, Argentina.

Desde su hallazgo por J. Popper a principios de 1900 y de las primeras menciones geológicas por C.
Petersen en 1948, la Formación Cullen ha sido variablemente interpretada como depósitos estuarinos-deltaicos
del “Magallaniense superior”; continentales-lacustres del Mioceno tardío-Plioceno; marinos a continentales
del Eoceno medio; y marinos en transición a lacustres y fluviales del Oligoceno-Mioceno medio (véase Codignotto y Malumián 1981, Zamaloa 2000). Sin embargo, trabajos recientes de los presentes autores indican
que la Formación Cullen es enteramente de ambiente continental fluvial y que porta una asociación fósil
de trazas y vertebrados que permiten establecer su equivalencia con la Formación Santa Cruz, asignada al
Mioceno temprano tardío (Olivero et al. 2015; Bargo et al. 2018). La Formación Cullen aflora en los acantilados del norte de la isla de Tierra del Fuego entre el cabo Espíritu Santo y el cañadón Alfa con un espesor
mínimo de c. 40 m (Figs. 1A y 1B). Se compone de tobas y tufitas con horizontes rojizos edafizados, areniscas
lenticulares con estratificación cruzada, limo-arcillitas carbonosas y mantos de carbón. Los niveles rojizos
corresponden a paleosuelos álficos con horizontes bien desarrollados: uno arcilloso superior, de color gris
con abundantes rizolitos y otro inferior, con abundantes nódulos de óxidos férricos, que preserva la traza
producida por escarabajos peloteros, Coprinisphaera murguiai (Figs. 1B y 1D). En ocasiones, el horizonte
superior preserva abundantes trazas interpretadas como producidas por oligoquetos (lombrices de tierra).
Las capas de limolitas carbonosas, mantos de carbón y areniscas lenticulares con estratificación cruzada
se interdigitan lateralmente y se interpretan como depósitos de planicie aluvial, de lagunas efímeras y de
canales meandriformes con barras de punta, respectivamente. Las limolitas carbonosas están muy bioturbadas con una densa icnofábrica de Taenidium barreti o de tubos dominantemente verticales asignados a
trazas producidas por crustáceos decápodos terrestres (Figs. 1E y 1F). Determinados horizontes tienen una
abundante concentración de hojas fósiles. Las areniscas lenticulares con estratificación cruzada, interpretadas como rellenos de canales y barras de punta, preservan escasos restos fósiles de vertebrados. Entre
estos fósiles se han mencionado a Nesodon sp. y Astrapotherium sp. (Figs. 1G y 1H) los que constituyen
típicos elementos de la fauna de Edad Santacrucense (Olivero et al. 2015, Bargo et al. 2018). Los depósitos
de barra de punta preservan in situ en su parte superior ocasionales raíces carbonizadas de árboles. Los
dinoflagelados del Eoceno Medio registrados previamente (Zetter et al. 1999) son fósiles retransportados
y no indican un nivel marino en los niveles basales del perfil estudiado. La Formación Cullen no expone
su base, pero se interpreta que ésta se asienta transicionalmente sobre depósitos marinos-deltaicos de la
Formación Cármen Silva, equivalente a los depósitos de la transgresión del mar Patagoniano (Formación
Monte León) en Santa Cruz.
Bargo, M.S, Cerdeño, E., Olivero, E.B., López Cabrera, M.I., Reguero, M.A. y Vizcaíno, S.F. 2018. Primer registro de Astrapotheriidae (Mammalia, Astrapotheria) de la Formación Cullen (Mioceno temprano) de Tierra del Fuego. Libro de Resúmenes,
Reunión de Comunicaciones de la Asociación Paleontológica Argentina, Puerto Madryn, 2018.
Codignotto, J.O. y Malumián, N. 1981. Geología de la región al Norte del paralelo 54º S. de la Isla Grande de Tierra del Fuego.
Revista de la Asociación Geológica Argentina 36: 44-88.
Olivero, E.B., López Cabrera, M.I. y Reguero, M.A. 2015. Icnología de los depósitos luviales de la Formación Cullen (Mioceno,
Tierra del Fuego) y su relación con la Formación Santa Cruz (Mioceno) de Patagonia. SLIC 2015, 3 Simposio Latinoamericano de Icnología. Colonia, Uruguay.
Zamaloa, M. del C. 2000. Palino lora y ambiente en el Terciario del nordeste de Tierra del Fuego, Argentina. Revista Museo
Argentino Ciencias Naturales 2: 43-51.
Zetter, R, Hofmann C-C., Draxler, I., Durango de Cabrera, J., Vergel, M. del M. y Vervoorst, F. 1998. A rich Middle Eocene Micro lora
at Arroyo de los Mineros, near Cañadón Beta, NE Tierra del Fuego Province, Argentina. Abhandlungen der Geologischen
Bundesanstalt 56/1: 439-460.
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ESTRATIGRAFÍA DE ALTA RESOLUCIÓN DE LA SUCESIÓN EÓLICA-FLUVIAL
DE LA FORMACIÓN SANTA CRUZ (MIOCENO MEDIO) EN EL CAÑADÓN FERRAYS,
FLANCO NORTE DE LA CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE, CHUBUT
Francisco E. Oporto Romero (1,2) y José M. Paredes (1)
(1) Departamento de Geología, Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, Ruta Prov. Nº 1 s/n Km. 4,
Comodoro Rivadavia, Argentina.
francisco_oporto@hotmail.com
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).

Se analizó una sucesión eólica-fluvial de 30 m de potencia de la Formación Santa Cruz (Mioceno medio),
en afloramientos situados sobre la Ruta Nacional Nº 3, en el Cañadón Ferrays, a 35,5 km al NNO de Comodoro
Rivadavia. Se identificaron dos sistemas depositacionales (SD I y SD II), definidos en base a la abundancia
de depósitos de interduna, desarrollo de sistemas eólicos húmedos o secos, superficies de discontinuidad,
dirección de paleovientos, cambios de estilo de sedimentación y arquitectura eólica (Mountney 2006). Los
SD I (húmedo) y SD II (seco) internamente contienen dos sub-sistemas, diferenciados según la arquitectura
eólica, las formas depositacionales y su relación con la posición del nivel freático. Se distinguieron tramos
bajos y altos en ciertas secciones, haciendo énfasis en i) períodos de estabilización y cambios sistemáticos
en la posición de la capa freática, ii) procesos de colonización y cementación de dunas eólicas, y iii) ocurrencia de depósitos de manto de arena (Mountney 2006).
La sección inferior baja del SD I contiene elementos de duna eólica de cresta sinuosa, laguna de interduna húmeda y canales fluviales de régimen efímero y permanente (Fig. 1A). Las estructuras sedimentarias
reconocidas en las dunas eólicas indican paleovientos en dirección ENE y forman parte de un sistema de
draa compuesto, interpretado en base al truncamiento de las superficies de reactivación y sobreimposición
con relación a las superficies de migración de interduna (Mountney 2006). Se reconocieron canales fluviales
de régimen permanente atravesando la sección. Las lagunas de interduna y canales fluviales de régimen
efímero identificados en este intervalo se producen por ascenso del nivel freático durante precipitaciones
intensas y períodos de alta descarga (Langford y Chan 1989). La sección inferior alta del SD I se interpreta
como un campo de dunas estabilizadas con lagunas en depresiones de interduna (Fig. 1B), vinculadas al
afloramiento de la capa freática próxima a la superficie y estable, que favorece el desarrollo de procesos
pedogenéticos, y cementación de los estratos.
La sección superior del SD I contiene escasos canales fluviales de régimen efímero, y dunas de cresta
recta y sinuosa, con dirección de migración hacia el NO y de forma subordinada al SO (Fig. 1C). En mayor
proporción, se reconocen elementos arquitecturales de interduna húmeda (lagunas), que se interdigitan
con facies de lóbulos de descargas subácueos arenosos (Fig. 1C). Se interpreta en este intervalo el máximo aumento de la posición del nivel freático, con precipitaciones intensas que activan sistemas fluviales
de régimen efímero. La ocurrencia de lóbulos ingresando a un cuerpo de agua requiere de un sistema de
transferencia fluvial adyacente no identificado. El límite entre el SD I y SD II se determina por una supersuperficie asociada a un cambio climático hacia condiciones más áridas (Kocurek 1988), con desaceleración
de la sedimentación y descenso del nivel freático hasta situarse próximo a la superficie.
Los análogos actuales del SD I se encuentran en Lençóis Maranhenses (NE del estado de Maranhão,
Brasil), donde se desarrollan dunas eólicas costeras y zonas de interduna vinculadas con un clima tropical.
Los corredores de interduna presentan lagunas, lóbulos subácueos y canales fluviales de régimen efímero,
cuya persistencia depende del afloramiento de la capa freática durante lluvias torrenciales y desciende en
períodos secos (Hilbert et al. 2016).
La sección inferior del SD II está expuesta en los afloramientos septentrionales, y su tramo basal
comienza con un manto de arena asociado a un período de estabilización, producido por un nivel freático
próximo a la superficie y estable (Fig. 1d). Por encima continúa el tramo alto de sección inferior del SD II,
caracterizado por depósitos de interduna seca y dunas de cresta recta y sinuosa (Fig. 1E), con paleoflujo
hacia el SSE y NO, y baja continuidad lateral y vertical. Estos depósitos están en contacto erosivo con canales fluviales de régimen efímero (Fig. 1E). Las dunas eólicas son de baja altura, reflejando bajo aporte
sedimentario, con un nivel freático por debajo de la superficie.
El SD II superior está representado por una sucesión de elementos de duna de cresta sinuosa y recta,
y carece de depósitos de interduna (Fig. 1f). Los paleovientos principales se direccionan al NO, ocasionando migración de dunas 3D con mayor extensión vertical y lateral, y en menor proporción dunas 2D. De
modo subordinado, se han determinado paleovientos hacia el SSO que generan el avance de dunas 3D y 2D
de menor potencia y continuidad lateral que las dominantes. Las dunas eólicas en conjunto se asocian a
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dunas lineales desarrolladas por acreción vertical y migración lateral, y conforman un sistema de draa con
elementos sobreimpuestos. La ausencia de elementos de interdunas se vincula a alta tasa de migración de
dunas en relación a la tasa de agradación. El SD II se vincula con un nivel freático por debajo de la superficie, escasa a nula deflación, aumento del aporte sedimentario y aridización progresiva.
El SD II muestra análogos actuales en los desiertos de Simpson y Strzelecki (Australia), que se asocian
con climas cálidos y secos, donde se registran dunas eólicas lineales con migración lateral y acreción vertical
que interactúan con sistemas fluviales de régimen efímero (Bristow et al. 2007).


Figura 1. A) Sección inferior baja del SD I. B) Sección inferior alta del SD I. C) Sección superior del SD I. D) Sección inferior baja del SD II.
E) Sección inferior alta del SD II. F) Dunas lineales sinuosas de dinámica longitudinal de la sección superior del SD II.

Bristow, C.S., Jones, B.G., Nanson, G.C., Hollands, C., Coleman, M. y Price, D.M. 2007. GPR surveys of vegetated linear dune stratigraphy in central Australia: Evidence for linear dune extension with vertical and lateral accretion. Geological Society
America Bulletin Special Paper 432: 19-33.
Kocurek, G. 1988. First-order and super bounding surfaces in eolian sequences - bounding surfaces revisited: Sedimentary
Geology 56: 193-206.
Langford, R.P. y Chan, M.A. 1989. Fluvial-aeolian interactions: Part II. Ancient systems. Sedimentology 36: 1037-1051.
Hilbert N.N., Guedes C.C.F. y Giannini P.C.F. 2016. Morphologic and sedimentologic patterns of active aeolian dune- ields on the
east coast of Maranhão, northeast Brazil. Earth Surf. Process. Landforms 41: 87-97.
Mountney, N.P. 2006. Eolian Facies Models. En: Posamentier, H., Walker, R.G. (Eds.), Facies Models Revisited: SEPM [Society of
Economic Paleontologists and Mineralogists], Special Publication 84: 19-83.
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EPIBENTHIC MICROBIAL MATS COLONIZE GRAVEL IN MODERN AND FOSSIL
SILICICLASTIC COASTAL SETTINGS
Jerónimo Pan (1,2,3), Lucía Maisano (1,4), Diana G. Cuadrado (1,4,5) y Nora K. Nof ke (6)
(1) CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔica y Técnicas.
jeronimopan@gmail.com
(2) IGCyC, Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario, Mar del Plata.
(3) IIMyC, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Mar del Plata.
(4) IADO, Instituto Argentino de Oceanograϔía, Bahía Blanca.
(5) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca.
(6) Old Dominion University Department of Ocean and Earth Sciences, Norfolk, Virginia, USA.

Biosedimentary, laminated microbial consortia known as epibenthic microbial mats colonize sedimentary surfaces while altering their physical characteristics. In modern siliciclastic settings they are
mostly associated with sandy sediments. This contribution reports modern microbial mats colonizing gravel
substrates (Fig. 1A).
The Bahía San Blas coastline (southern Buenos Aires province, northern Patagonia, Argentina) was
subject to frequent storms that create high-energy hydrological processes (Espinosa and Isla 2011), largely
responsible for gravel transport and deposition known as Rodados Patagónicos. At the study site of Paso
Seco (40º38'27"S, 62º12'55"W), a former tidal channel, there exists a depositional mosaic consisting of Upper
Quaternary beach gravel deposits of Upper Pleistocene and Holocene ages (Trebino 1987). These gravels are
characteristically rounded, with pebbles and cobbles as the dominant size fractions (Martinez et al. 2009).
Their roundness, one of the salient features arises from high-energy transport. The objectives of this work
are: (1) to describe how biofilms and cyanobacterial biomass incorporates sedimentary particles through
processes such as baﬄing, trapping and binding leading to the development of epibenthic microbial mats on
gravel; (2) to relate microbial mat accretionary growth and biostabilization with hydrodynamic conditions at
the study site; and (3) to establish morphological comparisons of modern microbially induced sedimentary
structures (MISS) with fossil analogues.
Our hypothesis is that seasonal seawater availability alternating with subaereal exposure and desiccation interplay to produce mat development on gravel. After frequent seawater flooding of the Paso Seco
basin, water stagnation (for periods ~14 days and longer) allows pre-existing microbial consortia to extend
over gravel substrates. This first stage is led by extracellular polymeric substances -EPS-rich biofilms. A
shallow water column facilitates the settling of mud-sized sediment particles, which become baﬄed by
protruding filaments, and trapped and bound into the organic matrix of the primordial mat. A coherent mat
growing around individual pebbles may form a rim-like border as it grows centripetally, seemingly engulfing
grains (Fig. 1A). Further growth of a cyanobacterial-dominated mat closes in on individual pebbles. At a
cm-scale, the initial colonization of individual pebbles of diﬀerent sizes by biofilm is a function of their
relative vertical position (i.e. their degree of outcropping in relation to the mean sediment level; Fig. 1B).
The epibenthic microbial mat levels the sedimentary surface, and, once established, deformation processes
may produce MISS such as fold-overs (Fig. 1C), which, in turn, evidence the biostabilization potential of


Figure 1. A) A coherent mat (~ 3 mm-thick) growing around an individual pebble, and forming a rim-like border. B) Diﬀerential colonization
of pebbles of diﬀerent sizes as a function of their relative vertical position (or degree of outcropping in relation to the mean sediment level).
C) Mat fold-over, an example of a microbially-induced sedimentary structure (MISS) resulting from deformation processes.
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the mat. Interestingly, the biofilm colonizing pebbles has similar characteristics than the one developed
on sandy substrate.
Microbiological analyses revealed a very cohesive mat fabric of densely-packed filaments of the
cyanobacterium Coleofasciculus chthonoplastes with few pennate diatoms in the uppermost 2 mm, which
corresponded to an oxic layer. The fact that filamentous cyanobacteria prefer sandy sediments (Watermann
et al. 1999) makes their gravel overgrowth a remarkable feature. Their success in pebble colonization lies
in some of their biological features such as their motility and migration capacity; and their characteristic
growth attached to surfaces. Marked seasonal diﬀerences in organic matter and chlorophyll a contents
between seasons, point to an actively growing epibenthic mat during winter, when water stagnation is
more prolonged.
A morphological comparison of modern microbial mats with fossil counterparts colonizing coastal
gravel deposits from the 3.48 Ga-old Dresser Formation (Pilbara craton, Western Australia) provides a strong
match between both types of mat structures. In that sense, this study has relevance for paleoenvironmental interpretations relating to the genesis of such structures, and their associated hydrodynamic regimes.
Espinosa, M.A. e Isla, F.I. 2011. Diatom and sedimentary record during the mid-Holocene evolution of the San Blas estuarine
complex, northern Patagonia, Argentina. Ameghiniana 48: 411-423.
Martinez, O., Rabassa, J. y Coronato, A. 2009. Charles Darwin and the irst scienti ic observations on the Patagonian shingle
formation (Rodados Patagónicos). Revista de la Asociación Geológica Argentina 64: 90-100.
Trebino, L.G. 1987. Geomorfología y evolución de la costa en los alrededores del pueblo de San Blas, provincia de Buenos Aires.
Revista de la Asociación Geológica Argentina 42: 9-22.
Watermann, F., Hillebrand, H., Gerdes, G., Krumbein, W.E. y Sommer, U. 1999. Competition between benthic cyanobacteria and
diatoms as in luenced by different grain sizes and temperatures. Marine Ecology Progress Series 187: 77-87.
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ANÁLISIS SEDIMENTOLÓGICO E ICNOLÓGICO DE LA SECCIÓN BASAL DE LA FORMACIÓN
PICÚN LEUFÚ EN SU LOCALIDAD TIPO, CUENCA NEUQUINA, ARGENTINA
Martin N. Parada (1), Juan J. Ponce (2,3,4), Nerina Canale (1), Noelia B. Carmona (1,5) y Débora M. Campetella (1,5)
(1) Universidad Nacional de Rio Negro, Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, General Roca.
8332, Río Negro, Argentina.
mnparada@unrn.edu.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
(3) Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Centro General Roca, Río Negro. SEGEMAR Regional Sur.
Independencia 1495. Parque Industrial 1, General Roca, Río Negro.
(4) Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Argentina.
(5) CONICET, Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, General Roca. 8332, Río Negro, Argentina.

El análisis sedimentológico, icnológico y geobiológico de los depósitos que conforman los primeros
90m de la Formación Picún Leufú (Tithoniano-Berriasiano), permitió reconocer tres asociaciones de facies
correspondientes a depósitos de oﬀshore, shoreface y bahía. Las asociaciones de facies de oﬀshore y shoreface se reconocen en la sección basal y media del intervalo estudiado, donde conforman un sistema de
clinoformas que progradan hacia el N-NO. Los depósitos de bahía, representados en la sección superior de
la secuencia, muestran un arreglo agradante a retrogradante que comienza sobre una superficie erosiva
de carácter regional, la cual fue previamente reconocida por Spalletti et al. (2000) y Zeller et al. (2015).
Internamente, los depósitos de oﬀshore muestran sucesiones de heterolitas masivas por bioturbación.
Las trazas fósiles observadas en este intervalo representan una icnofacies de Cruziana. Estos depósitos
muestran delgadas intercalaciónes de areniscas medias y gruesas masivas con abundante contenido de
invertebrados fósiles fragmentados, correspondientes a depósitos de tormenta. De manera transicional,
los depósitos de oﬀshore son reemplazados por depósitos de shoreface, integrados por sistemas de canales
y barras, reelaborados por procesos de acción de oleaje, tanto normales como de tormenta. En estos niveles se reconocieron estructuras asociadas a organismos principalmente suspensívoros como Arenicolites,
Ophiomorpha, Gyrolithes y Skolithos, correspondientes a la icnofacies de Skolithos. Esta asociación icnológica muestra intervalos de moderada diversidad y alta abundancia. Los depósitos de oﬀshore-shoreface
son reemplazados por depósitos de bahía. Estos depósitos muestran un patrón de apilamiento agradante a
retrogradante, integrado por areniscas finas, fangolitas y fangos carbonáticos, siendo las sucesiones heterolíticas los arreglos más recurrentes. En estos depósitos se reconocieron varios niveles con biolaminaciones
y pirita dispuesta de manera paralela al plano de estratificación, interpretados como niveles con tapetes
microbiales. Estos niveles están asociados a nódulos de yeso intrasedimentarios, grietas de desecación, rizolitos y una marcada ausencia de trazas fósiles, lo que sugiere etapas alternantes de emersión e inmersión
que dieron lugar a variaciones significativas de salinidad, en un ambiente de planicies fangosas y mixtas.
Estos depósitos heterolíticos están intercalados con depósitos de barras y niveles de carbonatos. Hacia el
techo de la sucesión se produce un cambio en el tipo de sedimentación, pasando de un sistema mixto a uno
carbonático. Esta etapa se vincula con un ascenso del nivel de base relativo que produce una gran acumulación de fangos calcáreos y grainstones oolíticos, como también fue reconocido por Zeller et al. (2015).
En estos niveles se reconoce el desarrollo de una icnofacies sustrato controlada, colonizada por galerías de
crustáceos asignadas a Thalassinoides. La presencia de este tipo de icnofacies en el tramo cuspidal de la
sección se vincularía a procesos de diagénesis temprana de los carbonatos. La integración de la información
sedimentológica, icnológica y geobiológica permitió refinar los modelos depositacionales propuestos para
la Formación Picún Leufú, la cual constituye una de las unidades que conforman el sistema petrolero más
importante de la cuenca Neuquina.
Spalletti, L.A., Franzese, J., Mateos, S.D. y Schwarz, E. 2000. Sequence stratigraphy of a tidally dominated carbonate siliciclastic
ramp; the Tithonian-Early Berriasian of the Southern Neuquén Basin, Argentina. Journal of the Geological Society 157:
433-446.
Zeller, M., Verwer, K., Eberli, G. P., Massaferro, J. L., Schwarz, E. y Spalletti, L. 2015. Depositional controls on mixed carbonatesiliciclastic cycles and sequences on gently inclined shelf pro iles. Sedimentology 62: 2009-2037.
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SECCIÓN CONDENSADA DE LA FORMACIÓN LA CHILCA (HIRNANTIANO-WENLOCKIANO
TEMPRANO) EN EL ÁREA SURESTE DE SIERRA DE LA DEHESA, PRECORDILLERA
CENTRAL DE SAN JUAN, ARGENTINA
María E. Pereyra (1), Silvio Peralta (1,2) y Gonzalo García (1)
(1) Instituto de Geología (INGEO)-Universidad Nacional de San Juan.
mariaestelapereyra@gmail.com
(2) Dpto. Geología, Instituto de Geología (INGEO), UNSJ, CIGEOBIO, CONICET-UNSJ.

Se dan a conocer las características estratigráficas, sedimentológicas y estructurales de los depósitos basales de la Formación La Chilca (Hirnantiano-Wenlockiano temprano), (Cuerda 1966), que afloran
al suroeste de la quebrada del Medio, borde oriental de la sierra de La Dehesa, Precordillera Central de
San Juan. La sierra de La Dehesa, se extiende con rumbo N-S, desde el área de Talacasto, al norte hasta
la margen norte del Río San Juan, al sur. Limita al este con el Corrimiento La Dehesa-Matagusano (CLDM),
de rumbo N-S, con vergencia al oeste, que pone en contacto depósitos continentales neógenos del Grupo
Pontón Grande, con sedimentitas del Devónico. El límite oeste está representado por el Corrimiento La
Cantera (CLD), de rumbo N-S y vergencia al este, el cual levanta calizas de la Formación San Juan sobre
sedimentitas devónicas o depósitos carboníferos y neógenos (Fig. 1).


Figura 1. Mapa geológico y de ubicación del área de estudio, sur de la Quebrada del Medio, sierra de La Dehesa, Precordillera Central de San Juan.

La Sierra de La Dehesa, se caracteriza por el desarrollo de dos sistemas de corrimientos, denominados
de este a oeste Corrimiento Talacasto Ullum, (CTU) y Corrimiento La Dehesa (CLD) (Pereyra et al. 2014,
Pereyra 2017), de rumbo meridional, y superficie de despegue generalmente en las calizas de la Formación
San Juan. En el área de estudio, niveles condensados de la Formación La Chilca yacen en discordancia erosiva
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sobre calizas eo-ordovícicas de la Formación San Juan. Están representados por un (orto) conglomerado basal
de 10 cm de espesor, predominando clastos de chert de coloración pardo oscura, texturalmente maduros,
tamaño guija, con matriz arenosa fina, y en menor proporción de rocas clásticas y calizas. Continúan en
contacto neto, 20 a 25 cm de espesor de fangolitas bioturbadas, de coloración verdosa oscura, moteadas
por concentración de materia orgánica (Fig. 2). Estos depósitos se consideran un equivalente condensado
de la Formación La Chilca, la cual en la sección de Talacasto alcanza unos 30 m de espesor, está integrada
por los miembros Salto Macho (Inferior) y Cuarcitas Azules (Baldis et al. 1984).


Figura 2. Columna estratigráfica de la Formación La Chilca.

Los clastos y la matriz arenosa presentan coloración morada oscura, que se interpreta como el resultado de procesos de meteorización principalmente química, que actuaron sobre el nivel fangolítico sobreyacente, de 20 cm de espesor. La falta de registro de fósiles imposibilita la correlación bioestratigráfica
con las secciones del área de Talacasto, en el sector norte de la sierra de la Dehesa. Sobre los depósitos
fangolíticos, se reconoce la presencia de un delgado nivel ferro-fosfático (espesor menor de 10 cm) con
oolitas, de coloración pardo rojizas, cubierto en paraconcordancia por los depósitos pelíticos transgresivos
de la base de la Formación Los Espejos (Wenlockiano medio-Pridoliano).
Depósitos equivalentes han sido descriptos en la base de la Formación Tambolar, área del Río San Juan,
por Peralta y Cárter (1999), cuya edad Llandoveriano-Wenlockiano está documentada en base al registro de
palinomorfos (Peralta et al. 1997). La falta de registro de niveles del Miembro superior Cuarcitas Azules,
puede deberse al proceso de condensación descripto como resultado del basculamiento de la cuenca silúrica
por la acción del Alto de Tambolar (Peralta 2013).
Cuerda, J.A. 1966. Formación La Chilca, Silúrico inferior, San Juan. Notas Comunicaciones Investigaciones Cientí icas, 4: (1), La
Plata Argentina.
Baldis, B.J.A, Peralta S. y Uliarte, E. 1984. Geología de la quebrada Ancha y sus alrededores en el área de Talacasto, Precordillera
de San Juan. 9 Congreso Geológico Argentino. 4: 233-245.
Peralta, S.H., Pöthe de Baldis, E.D. y Aceñolaza, F.G. 1997. Elementos de Correlación estratigrá ica del Silúrico de la Precordillera
Central de San Juan, Argentina. II Jornadas de Geología de Precordillera, San Juan.
Peralta, S.H. 2013. El Silúrico De La Sierra De La Invernada, Precordillera De San Juan: Implicancias Estratigrá icas y Paleogeográ icas. Revista de la Asociación Geológica Argentina 70 (4): 477-487.
Pereyra, M.E., Peralta y S.H., Cardinale, A. 2014. Estratigra ía y estructura de los depósitos eopaleozoicos de la quebrada del
Horno, Precordillera Central sanjuanina. Actas 19 Congreso Geológico Argentino. CD. Córdoba.
Pereyra, M.E. 2017. Estratigra ía y estructura del Silúrico de la Sierra de la Dehesa, Precordillera Central de San Juan. Tesis
Doctoral. Universidad Nacional de San Juan. (Inédita) 205 p. San Juan.

Sesión Técnica I - ESTRATIGRAFÍA

76

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

RECURRENCIA DE LAS DESCARGAS HIPERPÍCNICAS EN EL REGISTRO ESTRATIGRÁFICO
TERCIARIO DE LA CUENCA AUSTRAL DE TIERRA DEL FUEGO
Juan J. Ponce (1,2,3) y Noelia Carmona (4,5)
(1) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
jponce@unrn.edu.ar
(2) Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Centro General Roca, Río Negro. SEGEMAR Regional Sur.
Independencia 1495. Parque Industrial 1, General Roca, Río Negro.
(3) Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Argentina.
(4) Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, General Roca, Argentina.
(5) Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG), CONICET, Av. J. A. Roca 1242, 8332,
General Roca, Argentina.

Los depósitos marinos profundos del Cenozoico de la Cuenca Austral de Tierra del Fuego muestran
una inusual recurrencia de hiperpicnitas en su registro estratigráfico. Las hiperpicnitas son depósitos de
corrientes de densidad aportadas a la cuenca por ríos en crecida, las cuales desarrollan arreglos internos
que no pueden ser modelados utilizando los conceptos tradicionalmente aplicados al análisis de turbiditas
clásicas (intracuencales sensu Zavala y Arcuri 2016). Las características sedimentológicas e icnológicas
que muestran las hiperpicnitas resultan de una compleja interacción entre la morfología de la cuenca, la
duración de las descargas, el desarrollo de fluctuaciones en la velocidad del flujo y el aporte de agua dulce al sistema. Sus depósitos tienen espesores variables e internamente se caracterizan por: 1- un pasaje
transicional, tanto vertical como lateral, de estructuras sedimentarias agradantes y tractivas, que pueden
incluir cambios granulométricos y superficies de reactivación, 2- la abundante concentración de materia
orgánica particulada (fitodetrito) y de hojas fósiles perfectamente preservadas, las que en muchos casos,
muestran deformación por carga, y 3- la nula o escasa presencia de trazas fósiles, con desarrollo de icnofacies empobrecidas. Estos depósitos han sido reconocidos en sistemas de canal-albardón labrados en
zonas de talud depositacional (Ponce y Carmona 2011a), en depósitos de ondas de sedimentos producidas
al pie de sistemas de clinoformas (Ponce y Carmona 2011b) y en sistemas de lóbulos (Ponce et al. 2008). La
inusual ocurrencia de hiperpicnitas en el Cenozoico de la cuenca Austral de Tierra del Fuego se relaciona
con su configuración y evolución tectónica. La configuración de la cuenca, integrada por un área de aporte
(orógeno ascendido) próximo a la zona de acumulación, y separado por un área de transferencia muy estrecha, favoreció la generación y aceleración de flujos de densidad genéticamente vinculados a sistemas de
descarga fluvial. La evolución tectónica generó dos geometrías de relleno bien definidas que comprenden
1-un sistema de rampa vinculado con un régimen tectónico compresivo que finalizó aproximadamente en
el Mioceno Medio, el cual dio lugar al desarrollo de 2- un sistema de clinoformas progradantes desde el NE.
Estas geometrías desarrollaron elementos arquitecturales diferentes que controlaron la distribución de las
principales cuñas arenosas. Las hiperpicnitas vinculadas al sistema de rampa, se encuentran representadas
por sistemas de lóbulos alimentados por pequeños canales de moderada a alta sinuosidad, mientras que
las hiperpicnitas asociadas a los sistemas de clinoformas, muestran depósitos de lóbulos alimentados por
pequeños canales de alta sinuosidad en posiciones de topset, y canales mayores y de baja sinuosidad al
pie de dichas clinoformas. En ambas geometrías, las principales cuñas arenosas se encuentran acumuladas
en las zonas con cambios de pendiente, en las cuales se producen saltos hídráulicos y en algunos casos la
reorientación de los flujos de densidad a lo largo del talud depositacional.
Ponce, J.J. y Carmona, N.B. 2011a. Miocene deep-marine hyperpycnal channel levee complexes, Tierra del Fuego, Argentina:
Facies associations and architectural elements, in Slatt R. M. and Zavala C. (Eds.) Sediment transfer from shelf to deep
water-Revisiting the delivery system: AAPG Studies in Geology 61: 75-93.
Ponce, J.J. y Carmona, N.B. 2011b. Coarse-grained sediment waves in hyperpycnal clinoform systems, Miocene of the Austral
foreland basin, Argentina. Geology 39(8): 763-766.
Ponce, J.J., Olivero, E. y Martinione, D.R. 2008.Upper Oligocene–Miocene clinoforms of the foreland Austral Basin of Tierra del
Fuego, Argentina: Stratigraphy, depositional sequences and architecture of the foredeep deposits. Journal of South
American Earth Sciences 26: 36-54.
Zavala, C. y Arcuri, M. 2016. Intrabasinal and Extrabasinal turbidites: origin and distinctive characteristics. Sedimentary Geology 337: 36-54.
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ANÁLISIS SEDIMENTOLÓGICO E ICNOLÓGICO DE TESTIGOS CORONA DE LA FORMACIÓN
ANITA (CRETÁCICO SUPERIOR), CUENCA AUSTRAL, ARGENTINA
Juan J. Ponce (1,2,3), Damián Jait (4), Noelia Carmona (5,6), Christian Rojas (4) y Martín Cevallos (4)
(1) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
jponce@unrn.edu.ar
(2) Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Centro General Roca, Río Negro. SEGEMAR Regional Sur.
Independencia 1495. Parque Industrial 1, General Roca, Río Negro.
(3) Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Argentina.
(4) Compañía General de Combustibles S.A. Gerencia de Exploración. Honduras 5663, CABA, Argentina.
(5) Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, General Roca, Argentina.
(6) Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG), CONICET, Av. J. A. Roca 1242, 8332, General Roca, Argentina.

La Formación Anita (Cretácico Superior) comprende una unidad con gran interés hidrocarburífero
dentro del relleno sedimentario de la Cuenca Austral por contener intervalos con buena calidad como roca
reservorio de gas y petróleo. Si bien existen numerosos antecedentes sobre manifestaciones de hidrocarburo
al atravesar esta sección durante la perforación de pozos en distintas posiciones de la cuenca, hasta la
fecha solo se llevan descubiertos dos yacimientos que permitieron un desarrollo comercial: el yacimiento
de petróleo y gas Estancia Agua Fresca y el yacimiento gasífero de El Puma. Ambos descubrimientos son
de estilo combinado ya que tanto la componente estratigráfica como la estructural son necesarias para
contener los hidrocarburos. El análisis sedimentológico e icnológico realizado sobre once testigos corona
de La Formación Anita, distribuidas arealmente sobre los yacimientos Campo La Criolla, El Cerrito, Campo
Boleadoras, Estancia Agua Fresca y Estancia Rosita, de la Cuenca Austral (Fig. 1), permitió reconocer once
facies sedimentarias distribuidas en cinco asociaciones de facies (AF1 a AF5), las cuales representan un
sistema deltaico fluvio-dominado, afectado de manera ocasional por descargas hiperpícnicas, como fuera
documentado por Buatois et al. (2011). La AF1 se encuentra dominada por fangolitas masivas bioturbadas,
en las que intercalan delgados niveles de areniscas finas con óndulas de corriente o estratificación cruzada
de tipo hummocky y swaley. El contenido icnológico muestra el desarrollo de una icnofacies de Cruziana.
Esta asociación de facies, solamente presente en coronas del yacimiento Estancia Agua Fresca, indica condiciones marinas relativamente normales correspondientes a depósitos de oﬀshore (Fig. 2A). Dentro de este
contexto, los niveles de areniscas finas con estratificación cruzada de tipo hummocky y swaley, representan
depósitos de tormenta. La AF2 se encuentra integrada por sucesiones heterolíticas que, de manera subordinada, intercalan delgados niveles de areniscas finas con óndulas de corriente y estratificación cruzada
de tipo hummocky y swaley. El contenido de materia orgánica particulada es muy abundante, así como el
desarrollo de grietas de sinéresis. Las trazas fósiles muestran baja diversidad y abundancia con desarrollo
de una icnofacies de Cruziana empobrecida, lo que sugiere posiciones de prodelta (Fig. 2B). Los niveles de
areniscas finas con óndulas de corriente y estratificación cruzada de tipo hummocky y swaley representan
eventos de tormenta. Estas facies han sido reconocidas en las coronas del yacimiento Estancia Agua Fresca. La AF3 se encuentra integrada por areniscas finas a gruesas que incluyen concentraciones variables de
materia orgánica particulada (principalmente acumulada en las caras de avalancha de estructuras tractivas), fragmentos de troncos y de bioclastos. Internamente muestran estratificación cruzada tangencial y
en artesa, estructuras de deformación por carga y, en algunos casos, óndulas simétricas y estratificación
cruzada de tipo hummocky o swaley. El contenido icnológico corresponde a una icnofacies de Skolithos
empobrecida. Estos depósitos representan barras de desembocadura deltaica y canales distributarios. Los
niveles de areniscas con estratificación cruzada de tipo hummocky o swaley indican eventos de tormenta.
Las coronas de Campo la Criolla y Campo Boleadora representan la facies de frente deltaico proximal y
canales distributarios, mientras que las facies de frente deltaico distal han sido reconocidas en todas las
coronas del yacimiento Estancia Agua Fresca (Fig. 2C). La AF4, muy bien representada en la corona El Cerrito,
está dominada por fangolitas masivas con estructuras de deformación por carga y laminadas, y de manera
subordinada, por areniscas finas con laminación paralela, óndulas de corriente y óndulas escalantes, que
en conjunto conforman depósitos de estratificación mixta. Es frecuente la presencia de grietas de sinéresis, yeso nodular o laminar y tapetes microbiales, así como la ocurrencia de materia orgánica particulada
y fragmentos de troncos. Las trazas fósiles muestran baja diversidad y abundancia con desarrollo de una
icnofacies de Cruziana empobrecida. Estos depósitos representan ambientes estresados con cambios de
salinidad frecuente asignados a bahías interdistributarias (Fig. 2D). La AF5, representada en algunos tramos de las coronas Estancia Agua Fresca y Campo Boleadora, muestran un pasaje transicional y recurrente
entre areniscas masivas, con estratificación cruzada tangencial y óndulas escalantes y de corriente. La AF5
no muestra trazas fósiles y tiene fragmentos de troncos de diferentes tamaños y una gran concentración
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de fitodetrito (principalmente acumulado en los planos de estratificación de las estructuras sedimentarias
tractivas). Estos depósitos se interpretan como corrientes de densidad hiperpícnicas. La realización de un
panel de correlación de las coronas analizadas, soportado por un gran volumen de información de perfiles
eléctricos de pozo y líneas sísmicas 2D y 3D, indican que el sistema depositacional tiene un arreglo basal
agradante, sucedido desde su sección media, por un arreglo progradante que refleja una migración del
sistema hacia el SE, con una paleo-línea de costa dispuesta NE-SO.

Figura 1. A) Mapa general mostrando la ubicación de la Cuenca Austral. Note que el asterisco naranja indica el área de los yacimientos. B) Detalle del
área de estudio con la distribución de las once coronas analizadas en los yacimientos Campo La Criolla (CLCx-1), El Cerrito (EC x-2), Campo Boleadoras
(CBo x-6, CBo xp-7, CBo x-1), Estancia Agua Fresca (EaAF a-2, EaAF a-5, EaAF a-4, EaAF a-3, EaAF x-1) y Estancia Rosita (ERO x-1, ER x-1).

Figura 2. A) Depósitos de Campo La Criolla, El Cerrito, Campo Boleadoras, Estancia Agua Fresca y Estancia Rosita, completamente obliterados por
bioturbación en los que se reconocen trazas fósiles asignadas a Thalassinoides (Th), Planolites (Pl), Cylindrichnus (Cy), Teichichnus (Te), Nereites
(Ne), Phycosiphon (Phy) y Schaubcylindrichnus (Sch). B) Niveles de heterolitas acumuladas en un prodelta que muestran grietas de sinéresis (flechas
blancas), con Planolites (Pl). C) Areniscas finas con estratificación cruzada tabular planar o tangencial con abundante concentración de materia
orgánica en los planos de estratificación. D) Depósitos de heterolitas con yeso laminar o nodular (flechas blancas), retrabajado por ejemplares
asignados a Asterosoma (As).

Buatois, L.A., Saccavino, L.L. y Zavala, C. 2011. Ichnologic signatures of hyperpycnal low deposits in Cretaceous river-dominated
deltas, Austral Basin, southern Argentina. In Sediment transfer from shelf to deep water-Revisiting the delivery system
(Slatt R.M.; Zavala C.; editors). American Association of Petroleum Geologists Studies in Geology 61: 153-170.
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MODELO ESTRATIGRÁFICO-SEDIMENTOLÓGICO DE LA FORMACIÓN POZO D-129 EN
CAÑADÓN LEÓN. ESBOZO DE ANALOGÍA CON FORMACIÓN RAYOSO
Nahuel Raineri (1), Andrea Alaimo (1), Carlos L. Pérez (1) y Aldo O. Montagna (1,2)
(1) YPF S.A.
nahuel.raineri@ypf.com
(2) Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

El bloque Cañadón León está ubicado en el flanco sur de la cuenca del Golfo de San Jorge. Este bloque
cuenta con más de 2000 pozos perforados en toda el área de reserva, de los cuales solo 110 pozos alcanzan a
atravesar más de 100 metros de la Formación Pozo D-129. Esta unidad se ubica a la base del Grupo Chubut,
y se habría depositado en un ambiente lacustre con una amplia distribución areal (excede los 140.000 km2)
y una potencia máxima de aproximadamente 1.500 metros en el centro de cuenca (Paredes et al. 2011). La
cuenca correspondería a un paleolago de origen tectónico, sin desarrollo de evaporitas (Allard et al. 2015),
con una actividad piroclástica importante.
Los sistemas lacustres y fluviales vinculados (formaciones Pozo D-129 y Matasiete, respectivamente),
se habrían desarrollado en un clima árido a semiárido estacional (Fitzpatrick 1980), con zonas de densa
vegetación en las riberas de los cursos fluviales (Paredes et al. 2007), y variación del nivel freático. El
sistema lacustre era estratificado y de tipo perenne salino-alcalino. La estacionalidad puede hacer que en
los periodos más secos los cuerpos de agua experimenten una marcada regresión de la línea de costa, con
precipitación de sales por evaporación (por ejemplo, carbonatos). En contraste, en periodos más húmedos,
se registra una tendencia transgresiva de la línea de costa, con sistemas fluviales activos que, dependiendo
de la concentración de sedimentos transportados, generan deltas o corrientes de densidad hiperpícnicas
(Zavala et al. 2006). La recurrencia de estos ciclos transgresivos- regresivos incrementa el potencial de
preservación de las sucesiones integradas por depósitos lacustres.
Gomez Omil (1990), realizó una subdivisión de la Formación Pozo D-129 en 5 secuencias, en función
de diferencias granulométricas, respuestas sísmicas y de los perfiles de pozo, vinculando a cada una de ellas
a los distintos niveles de agua del cuerpo lacustre, cambios en el nivel de base y diferencias en la tasa de
transporte y sedimentación de los cursos fluviales. En el área de estudio la Formación Pozo D-129 se divide
informalmente en tres secciones: (1) una inferior de areniscas predominantes asociadas a facies de fan deltas
que se acuñan contra los altos del basamento, de espesores variables con mayores espesores hacia el este y
noreste (equivalente a la Secuencia 1 de Gomez Omil); (2) una sucesión media, con cierto contenido calcáreo
(secuencia III del estudio anterior); y (3) una sección superior, denominada de transición, con episodios de
contracción del lago y la presencia de niveles de areniscas tobáceas intercalados con secciones pelíticas
y dolomíticas, que es el objetivo de desarrollo en el área de estudio. Esta primera caracterización se hizo
en función de la respuesta de los perfiles eléctricos y datos de rocas puntuales correspondientes a testigos
laterales rotados. En el año 2018 se extrajo el primer testigo corona del yacimiento, correspondiente a
aproximadamente 60 metros en el pozo CL-2364. La observación, descripción e interpretación del material
de roca (corona más testigos laterales), permitió definir 6 facies distintas. La primera de ellas es la más
fina, y está conformada por una alternancia de tufitas limosas grises, masivas, con subordinada laminación
paralela a ondulitica, presencia de estilolitas, grietas de sinéresis y abundante bioturbación. Localmente
se compone por una tufita limosa gris, con laminación paralela, escasa bioturbación, intercalaciones psamiticas y fragmentos vegetales. Esta facies no presenta interés desde el punto hidrocarburífero. La segunda
facies se compone por tufítas de grano fino, textura rugosa y abundantes estilolitas, dispuestas en bancos
delgados (0,5 a 1 metro de espesor), con marcada impregnación de hidrocarburos por el mencionado desarrollo de porosidad secundaria. La tercera facies está representada por tobas arenosas finas a medias, con
clastos sub-redondeados a sub-angulosos, arreglo granodecreciente, escasa bioturbación, con estructuras
sedimentarias masiva o con estratificación cruzada tipo hummocky, y ondulas de corriente, presentando
material terrígeno piroclástico con oolitas transportadas, tallos y restos vegetales. La cuarta facies es más
gruesa, y está representada por arenitas y arenitas conglomerádicas, con clastos subredondeados y pobre
selección, que presenta condición de roca reservorio. Una quinta facies la representan calizas oolíticas,
packstones con bioclastos con ostrácodos y con laminación ondulitica. Por último, se reconoce una sexta
facies de limolitas arcillosas oscura, masivas, con restos de bitumen. Las facies más gruesas se asocian a
flujos donde predomina la carga de lecho, posiblemente multiepisódicos canalizados, de tipo hiperpícnico,
circunscriptos al sector sur del área de estudio, mientras que las facies de tufitas y de tobas fueron vinculadas a flujos donde domina la carga suspendida, con evidencias de tracción-decantación, asociadas a
geoformas más lobuladas, corresponderían a facies de desbordamiento de flujos hiperpícnicos, por pérdida
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de energía y capacidad de carga, que predominan en la zona centro norte del yacimiento. Los datos de
perfiles de imágenes confirman una dirección de paleocorrientes de sur a norte que potencia el modelo
propuesto (Fig. 1). Llevando este modelo a la correlación de pozos, los cortes transversales a la dirección de
flujo permiten inferir, en la zona donde dominan los depósitos canalizados anchos que fluctúan entre 600 y
900 metros, mientras que en el área de predominio de las facies de descarga y explayamiento dimensiones
de entre 1.200 y 1.800 metros.
Debido a la incertidumbre para poder estimar las distribuciones y dimensiones de estos cuerpos en
subsuelo, se buscaron dos analogías. La primera es una analogía de secuencias asociadas a flujos densos en
cuerpos lacustres, escogiéndose a la Formación Rayoso del Cretácico de la Cuenca Neuquina como primer
posible análogo a considerar. Zavala y Ponce (2011), realizan un análisis de afloramientos de esta formación
donde describen las relaciones ancho/espesor de los cuerpos canalizados y los lóbulos, determinando que
los primeros muestran espesores individuales de entre 4 a 8 m, y se extienden lateralmente por distancias
de entre 800 a 1.600 metros, por lo que los canales presentan a gran escala un aspecto tabular, con relaciones ancho/profundidad de entre 100:1 y 200:1. Por su parte, los lóbulos distales presentan espesores más
modestos, de entre 0,5 a 3 m, aunque su extensión lateral varía de entre 2 a 4 kilómetros. De este modo,
los lóbulos individuales muestran una geometría tabular con relaciones ancho/profundidad de entre 400:1
y 800:1. A partir de estos datos y las relaciones W/T, se estiman anchos máximos para los canales hiperpícnicos en D-129 de 600 metros, y para los lóbulos distales anchos máximos de 1200 metros, dimensiones del
orden de las estimadas con los trabajos de correlación estratigráfica de pozos mencionados anteriormente.
Una segunda analogía se obtuvo de la identificación de anomalías de amplitud RMS en el dato sísmico más
próximo al área de trabajo. La geometría de la anomalía se podría asociar a la morfología de un lóbulo
deltaico con unos 4,5 km de ancho máximo y es coincidente con la zona de máximos espesores de arenas
que se observa hacia el este del área. En secciones sísmicas se consigue discriminar clinoformas en onlap
que nos estarían confirmando la dirección de aporte de los sedimentos.


Figura 1. A) Determinación de paleocorrientes a partir de perfiles de imágenes. B y C). Cortes transversales a los flujos
en la zona norte y sur del área respectivamente. D) Ejemplo de modelado de reservorios en el play central.
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ARQUITECTURA ESTRATIGRÁFICA DEL CRETÁCICO POSTRIFT DE LA CUENCA
PUNTA DEL ESTE (OFFSHORE DE URUGUAY)
Marcos Sequeira (1) y Ethel Morales (1,2)
(1) UDELAR (Universidad de la República). Iguá 4225, 11400, Montevideo, Uruguay.
msequeiracollazo@gmail.com
(2) PEDECIBA (Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas). Isidoro de María 1614, 11800, Montevideo, Uruguay.

El margen continental uruguayo (MCU) es un típico margen pasivo volcánico (Franke et al. 2007, Soto
et al. 2011) ubicado entre las latitudes 34º S y 38º S y longitudes 50º O y 56º O, con un área total aproximada
de 130.000 km2 hasta las 200 millas náuticas y batimetrías que varían entre los 20 a 4.000 m de profundidad.
Su génesis se debe a la fragmentación del supercontinente Gondwana Occidental y consecuente apertura del
Océano Atlántico Sur hacia el Jurásico Medio. Sísmicamente presenta típicas estructuras SDRs (seaward-dipping
reflectors) que evidencian un importante volcanismo asociado a la apertura del segmento Austral (Moulin et al.
2005), y en su sector central se ve fragmentado por el Sistema de Transferencia del Río de la Plata (STRP), el
cual representa una discontinuidad regional que disloca sinestralmente varias rasgos geológicos y geofísicos, tales
como los SDRs, anomalías magnéticas y depocentros sedimentarios (Soto et al. 2011). En el mismo se ubican tres
cuencas sedimentarias: la Cuenca Punta del Este limitada hacia el SO con la Cuenca del Salado, mediante el Alto
del Plata, y hacia el NE con la Cuenca Pelotas por el Alto del Polonio (Fig. 1); la porción austral de la Cuenca
Pelotas, la cual se extiende hacia el Sur de Brasil hasta la Zona de Fractura de Florianópolis, donde limita con
la Cuenca de Santos y; por último, la Cuenca Oriental del Plata (en aguas ultra profundas) cuyo límite con la
Cuenca de Punta del Este hacia el NO está representado por las cuñas de SDRs (Soto et al. 2011).
La Cuenca Punta del Este posee una estructura de embudo alargado con apertura hacia el SE y
estrechamiento al NO, representando un brazo abortado de rift (Stoakes et al. 1991). Su estratigrafía se
divide en cuatro etapas evolutivas: pre-rift (Paleozoico), syn-rift (Jurásico - Cretácico Temprano), transición
(Barremiano - Aptiano) y post-rift (Aptiano - Reciente) (Morales 2013). Para el intervalo post-rift, la autora
infiere once secuencias depositacionales de tercer orden (sensu Mitchum et al. 1977) divididas en dos megasecuencias: post-rift Cretácico y post-rift Cenozoico. La primera presenta su depocentro en la Cuenca
Punta del Este y el mayor potencial para contener sistemas petroleros (Morales et al. 2020).
El objetivo del presente trabajo es la caracterización de la arquitectura estratigráfica del intervalo
sedimentario correspondiente al Cretácico postrift en la Cuenca Punta del Este a escala de cortejos
de sistemas depositacionales. Con este fin, se aplicó el modelo cuatripartito de la Estratigrafía de
Secuencias extensamente descrito por Catuneanu (2006), Catuneanu et al. (2009, 2011) y Holz (2012),
así como la nomenclatura estandarizada por los mismos. Los autores indican que un ciclo completo de
ascenso y descenso del nivel de base se compone por cuatro sistemas de cortejos depositacionales:
regresión normal de nivel bajo y de nivel alto, regresión forzada y transgresivo. La base de datos fue
brindada por la petrolera estatal ANCAP (Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Pórtland)
y comprende 6.200 km de líneas sísmicas adquiridas en los años 2007 y 2008 las cuales cubren hasta
las 200 millas naúticas del MCU.
De esta forma, se definieron doce superficies estratigráficas de las cuales ocho corresponden a discordancias subáreas más su superficie de conformidad correlativa, y las restantes cuatro a superficies basales
de regresión forzada. Asimismo, se dividieron siete secuencias depositacionales de cuarto orden (sensu
Catuneanu 2006), de las cuales las secuencias A y G están integradas por un único cortejo transgresivo, la
secuencia D por un sólo cortejo de regresión forzada, y las secuencias B, C, E y F por un cortejo de nivel
bajo a la base y un cortejo de regresión forzada al tope, separados ambos por sus correspondientes superficies basales de regresión forzada.
En conjunto, la sedimentación del intervalo Cretácico en la Cuenca Punta del Este representa una
intensa progradación de los sistemas depositacionales de hasta aproximadamente 2.230 m de espesor en
su mayor depocentro. Durante el Cretácico Temprano, la sedimentación se vio controlada por los altos
estructurales (Alto Sur, Alto Norte y Alto del Polonio especialmente) evidenciando claras tendencias de
paleo-depositación NW-SE proximales y OSO-ENE distales (Fig. 1). Esto coincide con lo propuesto por Conti
et al. (2019) para sistemas turbidíticos de dirección SO-NE en aguas ultra profundas de la Cuenca Punta del
Este y representa un antecedente importante sobre la evolución paleogeográfica del presente intervalo.
Por otra parte, el Cretácico Tardío evidencia una clara tendencia depositacional de dirección netamente
NO-SE, dilucidando una sedimentación perpendicular a un talud estrictamente NE-SO, por encima de los
altos estructurales de menor carácter (Alto Sur y Norte) (Fig. 1). Este sentido de depositación coincide con
los antecedentes hasta la fecha (e.g. Creaser et al. 2017, Morales et al. 2017, entre otros).
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Figura 1. Sentido de paleodrenaje para el Cretácico Temprano y Tardío indicando los principales depocentros (DP1 y DP2),
altos estructurales y STRP. En el recuadro de la derecha se muestra la ubicación de la figura con respecto a América del Sur.
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ESTRATIGRAFÍA DEL MIOCENO CONTINENTAL DE PATAGONIA CENTRAL
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(2) CONICET-Museo Argentino de Ciencias Naturales. Buenos Aires.

Los depósitos continentales del Mioceno temprano y medio de las provincias de Santa Cruz y Chubut
(Argentina), superpuestos en transición a la secuencia marina Patagoniana-Superpatagoniana, son conocidos
desde el s. XIX como Santacruciano o Formación Santa Cruz (Fig. 1). En la Cuenca Magallanes-Austral (CMA)
esta unidad fue objeto de numerosas y diversas investigaciones promovidas por la prodigalidad de vertebrados fósiles (Edad Mamífero Santacrucense). Contrariamente, la escasez de éstos en Patagonia central
ha demorado su adecuado conocimiento estratigráfico, sedimentológico y paleontológico, solo abordado
en trabajos preliminares o poco detallados (Bellosi y Jalfin 1996, Bellosi 1998, Sciutto et al. 2008, Oporto
Romero et al. 2019). Para resolver tales deficiencias se emprendió el estudio de los depósitos santacrucianos de la Cuenca San Jorge (CSJ) del SE del Chubut, en las zonas (yacimientos) de La Tapera, El Trébol (RN
26), El Tordillo (RP 54), Cañadón Ferrays (RN 3), Escalante (RP 39, Cañadón La Margarita) y el cerro Pico
Salamanca, donde se caracterizaron las litofacies depositacionales y paleosuelos, superficies limitantes
y geometría de cuerpos sedimentarios. La sucesión estudiada (290 m) se apoya con contacto transicional
sobre la Formación Chenque (Mioceno inferior-medio), e incluye materiales silicoclásticos: areniscas, fangolitas, conglomerados intraformacionales, limolitas y arcilitas. Los depósitos piroclásticos primarios son casi
inexistentes. La acumulación ocurrió sobre una dilatada planicie costera progradante al Este, con marcada
agradación. Allí habría prevalecido un sistema de sedimentación continental de interacción fluvio-eólica,
definido por la proporción similar de los dos tipos de depósitos, con intercalación de intervalos fluviales y
eólicos de 10 a 30 m de espesor cada uno, los cuales se reemplazan lateralmente en distancias de 100 a
600 m y las superficies de los cuerpos sedimentarios, las cuales se remplazan de forma gradual o abrupta
en escalas temporales y espaciales breves.
A lo largo de la sucesión, los intervalos se intercalan en forma equilibrada y sin tendencias notorias.
Los depósitos fluviales (60%) pueden ser discriminados en facies de canal y planicies de inundación proximal
y distal. Las facies eólicas (40%) corresponden a médanos y áreas de intermedanos húmedo, humedecido y
seco. Los paleosuelos, con desarrollo muy débil a moderado en sedimentos de intermedano y planicie de
inundación, son comunes y aumentan su frecuencia hacia la sección superior. La antigüedad de esta sucesión
presenta algunas imprecisiones. Si bien los mamíferos fósiles de las Estancias Cameron y Trébol (Bordas
1939, Feruglio 1949) fueron atribuidos al SALMA Santacrucense (18-15 Ma), la edad máxima debería ser algo
menor a 15 Ma debido a la datación Sr/Sr (15.3 Ma) de invertebrados marinos de la sección media de la
Formación Chenque (Cuitiño et al. 2015). Manteniendo una tasa sedimentaria similar a esta unidad, la edad
mínima de la sucesión estudiada alcanzaría el Serravaliano-Tortoniano. Por lo tanto, el rango cronológico
podría abarcar el Langhiano-Tortoniano.
Aun contemplando las variaciones litológicas, cronológicas y depositacionales que presenta la Formación Santa Cruz en diferentes sectores de la CMA, desde la costa atlántica a la zona precordillerana, su
comparación con depósitos equivalentes de la CSJ permite distinguir claras diferencias (ver Tabla 1): 1) Los
sedimentos volcaniclásticos son abundantes a subordinados en la CMA, pero casi ausentes en la CSJ. 2) En
esta última prevalecen las areniscas, en tanto que en la CMA son dominantes las litologías finas (arcilitas,
limolitas). 3) La sucesión de la CSJ es más joven ya que abarcaría el Langhiano-Serravaliano/Tortoniano
(<15-13/11 Ma) mientras que la de la CMA fue datada entre el Burdigaliano y el Langhiano (19/18 a 15/14
Ma). 4) Los sistemas depositacionales distinguidos en la CMA son fluviales dominados por depósitos de planicie de inundación sin formación de grandes formas del lecho eólicas, en tanto que en la CSJ se identificó
un dilatado sistema de interacción fluvio-eólica con buen desarrollo de médanos de mediana a gran escala
y canales de moderada a alta sinuosidad. 5) La distribución de afloramientos en la zona lindante entre
ambas cuencas (centro-norte de la provincia de Santa Cruz) se discontinua un centenar de kilómetros por
la interposición del Macizo del Deseado, en cuyo ámbito no se preservan depósitos continentales miocenos.
A partir de los argumentos expuestos se propone redefinir la sucesión continental del Mioceno medio de
la CSJ bajo la designación de Formación Escalante, cuya área tipo se sitúa en el Departamento homónimo
de la provincia del Chubut y el perfil tipo (310 m) en el faldeo oriental de la Pampa del Castillo, sobre los
cañadones El Trébol y El Tordillo, 30 km al oeste de Comodoro Rivadavia.

Sesión Técnica I - ESTRATIGRAFÍA

84

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

Bellosi, E. 1998. Depósitos progradantes de la Formación Santa Cruz, Mioceno de la cuenca San Jorge. En VII Reunión Argentina
de Sedimentología, pp. 110-111. Salta.
Bellosi, E. y Jal in, G.A. 1996. Sedimentación en la planicie costera santacrucense-superpatagoniana (Mioceno inferior- medio,
cuenca San Jorge). En VI Reunión Argentina de Sedimentología, pp. 181–186.
Bordas, A.F. 1939. Los restos de mamíferos de la serie continental postpatagoniana de la Meseta del Castillo. Physis XIV: 435-447.
Cuitiño, J.I., Scasso, R.A., Ventura Santos, R. y Mancini, L.H. 2015. Sr ages for the Chenque Formation in the Comodoro Rivadavia
region (Golfo San Jorge Basin, Argentina): Stratigraphic implications. Latin American Journal of Sedimentology and
Basin Analysis 22(1): 312.
Feruglio, E. 1949. Descripción geológica de la Patagonia. Dirección general de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Buenos Aires.
Oporto Romero, F.E., Paredes, J.M. y Foix, N. 2019. Sistemas depositacionales eólicos de la Formación Santa Cruz (Mioceno medio), Flanco norte de la cuenca del Golfo San Jorge. En: Resúmenes VII Jornadas de las Ciencias de la Tierra “Dr. Eduardo
Musacchio” (Eds. De Sosa Tomas, A. y Casal, G.), p. 30, Comodoro Rivadavia, Argentina.
Sciutto, J.C., Césari, O. e Lantanos, N. 2008. Hoja Geológica 4569 -IV, Escalante, provincia del Chubut. Instituto de Geología y
Recursos Minerales. Servicio Geológico Minero Argentino, Boletín 351, 76 p. Buenos Aires.

Sesión Técnica I - ESTRATIGRAFÍA

85

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

ESTRATIGRAFÍA PALEOZOICA EN LA QUEBRADA DEL ARROYO GUARACO NORTE,
LADERA NOROCCIDENTAL DE LA CORDILLERA DEL VIENTO (NEUQUÉN)
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(2) CITAAC-CONICET, CIGPat-Departamento de Geología y Petróleo, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional
del Comahue, Buenos Aires 1400 (Q8300IBX), Neuquén, Argentina.
(3)Asentamiento Universitario Zapala, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue,
Av. 12 de julio y Rahue (Q8340), Zapala, Neuquén, Argentina.

La Cordillera del Viento, en el NO neuquino expone una de las secuencias más antiguas conocidas
en la provincia correspondiente al Paleozoico y Eomesozoico (Figs. 1A y 1B). En el área de Andacollo, en el
extremo SO de esta unidad morfoestructural, la secuencia estratigráfica ha sido ampliamente estudiada en
relación al Distrito Minero Andacollo que ha dado a la región su importancia industrial (síntesis en Danieli
et al. 1999). Las unidades más antiguas expuestas en este sector de la Cordillera del Viento corresponden
al Grupo Andacollo (Llambías et al. 2007) asignado al Carbonífero y compuesto por las formaciones Arroyo
del Torreón, caracterizada principalmente por rocas piroclásticas, volcánicas ácidas y clásticas, y Huaraco,


Figura 1. Ubicación de la zona de estudio. A) Contexto geográfico en la Provincia del Neuquén. B) Contexto geológico regional en la Cordillera
del Viento (Leanza et al. 2011). C) Litología descripta. D) Estratigrafía interpretada. Las imágenes satelitales de C y D fueron extraídas de
Google Earth 2019.
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compuesta por sedimentitas fosilíferas marinas a continentales clásticas. En el área de Varvarco, ladera NO
de la Cordillera del Viento, las unidades paleozoicas también han sido descriptas. La secuencia aquí incluye
unidades más antiguas como la Formación Guaraco Norte, compuesta por metasedimentitas asignadas al
Devónico (Zappettini et al. 2012), en el área de la localidad de Varvarco y las quebradas de los arroyos
Chacay y Guaraco Norte, y unidades incluso previas a ésta determinadas hasta el momento por relaciones
estratigráficas (Agüero et al. 2017), en el arroyo Chacay. La Formación Arroyo del Torreón es registrada en
el arroyo Chacay donde es datada como mississippiana-pennsylvaniana inferior (Zappettini et al. 2012). En
la quebrada del arroyo Guaraco Norte, en sus cursos medio y superior, se registran afloramientos de la Formación Huaraco (Zappettini et al. 2012). Giacosa et al. (2014) ilustran en esta quebrada afloramientos del
Grupo Andacollo, sin diferenciar, e ignimbritas de la Formación La Premia, de edades pérmicas, asignadas
estas últimas a la Formación Cordillera del Viento del Triásico Superior por Zappettini et al. (2018). Una
de las quebradas que mayormente expone las unidades paleozoicas-eomesozoicas en los alrededores de
Varvarco, es así la del arroyo Guaraco Norte. La Formación Arroyo del Torreón no tiene hasta el momento
registros en esta quebrada, aflorando sí hacia el N (arroyo Chacay) y S (área de Andacollo-Huinganco) de la
misma. El objetivo de este trabajo es reconocer y determinar las diferentes unidades paleozoicas expuestas
en la quebrada Guaraco Norte, analizando su litología, petrografía, contenido fosilífero, si correspondiere,
y relaciones estratigráficas, con la finalidad de aportar mayor conocimiento sobre su distribución, relación
y naturaleza. Los estudios realizados hasta el momento permiten discriminar unidades metasedimentarias
asignadas a la Formación Guaraco Norte; unidades volcaniclásticas conteniendo niveles pelíticos, brechas
sedimentarias, brechas volcánicas y niveles tobáceos, preliminarmente adjudicados aquí a la Formación
Arroyo del Torreón; unidades clásticas incluyendo pelitas, limolitas, areniscas, areniscas con ondulitas y
tobas, preliminarmente asignadas aquí a la Formación Huaraco; y depósitos piroclásticos de composición
ácida probablemente correspondientes a la Formación La Premia. Se evidencian repeticiones estratigráficas producto de actividad tectónica (corrimientos) como ha sido registrado previamente hacia el S en los
alrededores de Andacollo. En el área también se describen vulcanitas y cuerpos intrusivos. La alteración
hidrotermal en toda la secuencia es moderada predominando la propilítica. Se presenta aquí un mapeo
preliminar de la litología descripta (Fig. 1C) y estratigrafía interpretada (Figs. 1D y 1E).
Esta contribución es parte del Trabajo Final de Licenciatura en Ciencias Geológicas de G. M. Suarez,
realizado en la cátedra de Geología Argentina, en el marco del Proyecto de Investigación financiado por la
Universidad, PIN1 04/I248.
Agüero, A.E., González, P.D. y de la Puente, G.S. 2017. Caracterización geológico-metamór ica del basamento del extremo noroeste de la Cordillera del Viento, Neuquén. 20º Congreso Geológico Argentino, Actas: 7-9. San Miguel de Tucumán.
Danieli, J.C., Casé, A.M. y Deza, M.A. 1999. El distrito minero de Andacollo, Neuquén. En: Zappettini, E.O. (ed.), Recursos Minerales de la República Argentina. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino,
Anales 35: 1349-1364.
Giacosa, R., Allard, J.O., Foix, N. y Heredia, N. 2014. Stratigraphy, structure and geodynamic evolution of the Paleozoic rocks in
the Cordillera del Viento (37º S latitude, Andes of Neuquén, Argentina). Journal of Iberian Geology 40: 331-348.
Leanza, H.A., Zanettini, J.C.M. y Rodríguez, M.F. 2011. Mapa Geológico de la Provincia del Neuquén, República Argentina. Instituto
de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino.
Llambías, E.J., Leanza, H.A. y Carbone O. 2007. Evolución tectonomagmática durante el Pérmico al Jurásico temprano en la
Cordillera del Viento (37º05’S-37º15’S): Nuevas evidencias geológicas y geoquímicas del inicio de la Cuenca Neuquina.
Revista de la Asociación Geológica Argentina 62: 217-235.
Zappettini, E.O., Chernicoff, C., Santos, S., Dalponte. M., Belousova, E. y McNaughton, N. 2012. Retrowedge-related Carboniferous
units and coeval magmatism in the northwestern Neuquén province, Argentina. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 101:
2083-2104.
Zappettini, E.O., Lagorio, L., Dalponte, M., Santos J.O. y Belousova, E. 2018. Evidencias de magmatismo precuyano (Pliensbachiano-Toarciano) en el norte de la Cordillera del Viento, Provincia del Neuquén: geoquímica, caracterización isotópica
e implicancias tectónicas. Revista de la Asociación Geológica Argentina 75: 533-558.
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ESTRATIGRAFÍA DE ALTA RESOLUCIÓN DEL CICLO REGRESIVO BARREMIANO-APTIANO
EN EL MARGEN NORTE DE LA CUENCA AUSTRAL, SANTA CRUZ, ARGENTINA
Mauro N. Valle (1,2) y José M. Paredes (1)
(1) Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
vallem.geo@gmail.com
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).

Las primeras descripciones geológicas del relleno sedimentario marino mesozoico en el sector norte
de la cuenca Austral se realizaron a finales del siglo XIX, mientras que avances relevantes sobre la estratigrafía y la estructura de la zona se llevaron a cabo a fines del siglo XX (por ej. Ramos 1979, Arbe 1986).
Los avances de los últimos años incluyen aproximaciones con distintas metodologías de trabajo (por ej.
Ghiglione et al. 2015), aunque quedan interrogantes respecto a: (1) la evolución sedimentológica detallada
de las distintas unidades; (2) la correlación precisa y confiable entre diferentes afloramientos de la cuenca;
(3) los mecanismos de control (autogénicos y alogénicos) que regularon la continentalización que comienza
con la sección superior de la Formación Río Mayer (Hauteriviano), continúa con la Formación Río Belgrano
(Barremiano) y culmina con los depósitos fluviales pertenecientes a la Formación Río Tarde (Aptiano). Con
el objetivo de abordar estos interrogantes, presentamos los avances de un estudio que integra análisis sedimentológicos, estudios arquitecturales sobre las principales fajas de canales fluviales, perfiles de rayos
gamma espectral (SGR) y análisis de fluorescencia de rayos X (FRX) en pelitas de las formaciones Río Mayer,
Río Belgrano y Río Tarde.
Se confeccionaron 3 perfiles sedimentológicos, identificando 26 litofacies sedimentarias, las que fueron
agrupadas en 7 asociaciones de facies: (1) prodelta, (2) frente deltaico, (3) llanura deltaica, (4) canales
fluviales activos y (5) canales abandonados, planicies de inundación proximal (6) y planicie de inundación
distal (7). La organización vertical de asociaciones permitió identificar una sucesión somerizante en las
localidades de estudio, que se inicia con depósitos de prodelta asignados a la Formación Río Mayer, sucedida
verticalmente por depósitos de frente y llanura deltaica que corresponden a la Formación Río Belgrano. El
primer estadio de continentalización en este sector de la cuenca está representada por los sistemas fluviales
epiclásticos del Miembro Inferior de la Formación Río Tarde, el cual es cubierto por sistemas fluviales con
alto aporte de componentes volcaniclásticos, incluidas en el Miembro Superior de la Formación Río Tarde.
Los perfiles SGR presentan una respuesta clásica, con mayores lecturas en los materiales más arcillosos, y
lecturas más bajas en areniscas y conglomerados, excepto dentro del Miembro Superior de la Formación Río
Tarde, en donde se observa una mayor complejidad debido a la presencia de ceniza volcánica. El análisis de
FRX en pelitas permitió reconocer trenes verticales de elementos químicos, los cuales han sido utilizados
para inferir ciclos climáticos (K, Al), paleoceanográficos (Sr, Mo) y/o de proveniencia sedimentaria (Ti, Zr).
A pesar del distanciamiento (>10 km) y de la falta de continuidad física entre los afloramientos, estos ciclos
se identificaron en todas las columnas sedimentarias, lo cual permitió su precisa correlación.
Aunque los esquemas estratigráficos conceptuales plantean progradación de los sistemas continentales
de norte a sur (ver Arbe 2002), los modelos planteados no profundizan sobre la importancia relativa de los
procesos que construyeron los deltas ni su variabilidad espacial. En los afloramientos más septentrionales
de la Formación Río Belgrano (Veranada de Gómez y Río Oro) dominan los depósitos deltaicos asociados
a procesos mareales, mientras que, hacia el sur, en el afloramiento de Puesto El Águila, la acción de las
mareas está restringida a los últimos metros de la unidad, siendo dominantes los depósitos modelados por
procesos de oleaje. El Miembro Superior de la Formación Río Tarde presenta un fuerte contraste litológico
respecto al Miembro Inferior, con incremento del material volcaniclástico en canales y planicie de inundación. Los estudios previos en la Formación Río Tarde no han realizado inferencias respecto al estilo fluvial
dominante, ni a los factores de control que regulan su arquitectura estratigráfica. En esta contribución, se
identificaron dentro del Miembro Inferior de la Formación Río Tarde canales fluviales con patrones entrelazados, de baja sinuosidad y meandrosos. Se han realizado estimaciones paleohidráulicas, demostrando
alta variabilidad en la descarga acuosa dentro de las fajas de canales (estacional?) y una tendencia vertical
a reducir la paleodescarga hacia el tope de la unidad.
El inicio del levantamiento de la Cordillera de los Andes ha sido, sin dudas, el mecanismo más citado
para explicar la continentalización aptiana (Ramos 1979, Arbe 2002, Ghiglione et al. 2015). Esta hipótesis
presenta como contrapuntos más importantes, la falta de discordancias internas dentro de las unidades
analizadas, la baja dispersión de las paleocorrientes en la vertical, la falta de superficies erosivas de distribución semi-regional y la abundancia de fallas normales sinsedimentarias. Alternativamente, se propone
que el ciclo regresivo observado en este sector de la cuenca podría responder a una regresión normal en un
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cortejo de nivel alto, lo cual es consistente con el arreglo vertical desde un prodelta a sistemas fluviales
sin discontinuidades internas. Este trabajo reafirma la relevancia del uso de múltiples metodologías para
la construcción de esquemas estratigráficos robustos e integrados, valorando tanto herramientas clásicas,
como el mapeo y el análisis de litofacies sedimentarias, así como también el uso de nuevas herramientas,
como la correlación lito-geoquímica.


Figura 1. A) Vista de la localidad Puesto El Águila, en donde se expone la columna completa del registro cretácico. Notar la concordancia entre las
unidades y el sistema de fallas extensionales sinsedimentarias. B) Perfiles sedimentológicos simplificados con perfiles SGR y de FRX. El recuadro
celeste muestra la correlación de la curva de Sr.

Arbe, H.A. 1986. El Cretácico de la Cuenca Austral: sus ciclos de sedimentación. Tesis Doctoral, Univ. Bs. As. (Inédito).
Arbe, H.A. 2002. Análisis estratigrá ico del Cretácico de la Cuenca Austral. En: Haller, M.J. (Ed.), Geología y Recursos Naturales
de Santa Cruz, XV Congreso Geológico Argentino, Relatorio: 103-128, El Calafate.
Ghiglione, M.C., Naipauer, M., Sue, C., Barberón, V., Valencia, V., Aguirre-Urreta, B. y Ramos, V.A. 2015. U-Pb zircon ages from
the northern Austral basin and their correlation with the Early Cretaceous exhumation and volcanism of Patagonia.
Cretaceous Research 55: 116-128.
Ramos, V.A. 1979. Tectónica de la región del Río y Lago Belgrano, Cordillera Patagónica, Argentina. II Congreso Geológico
Chileno, Actas 1(B): 1-32, Arica.
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ANÁLISIS PETROGRÁFICO Y MORFOLÓGICO DE CIRCONES DETRÍTICOS PARA LA
INTERPRETACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LA FORMACIÓN VILLAVICENCIO,
DEVÓNICO DE LA PRECORDILLERA MENDOCINA, ARGENTINA
Federico D. Wenger (1), Norberto J. Uriz (2) y Carlos A. Cingolani (3)
(1) Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Ciencias Naturales y Museo.
f.wenger.22@hotmail.com
(2) División Cientíϔica de Geología, Museo de La Plata, UNLP, Paseo del Bosque s/n, B1900FWA, La Plata, Argentina.
(3) Centro de Investigaciones Geológicas (UNLP-CONICET), Diag. 113 n. 275, CP1904, La Plata, Argentina.

La Precordillera Mendocina se ubica en el norte de la provincia de Mendoza, desde el límite con la
provincia de San Juan hasta el curso del Río Mendoza (Fig. 1A). La Formación Villavicencio aflora al norte
de la localidad de Uspallata y en el sector oriental de ésta región precordillerana. La unidad se compone
principalmente por una alternancia rítmica de pelitas grises a negras, grauvacas y areniscas grises-verdosas
con bajo grado de metamorfismo (Barton y Rodríguez 1989), que muestran gradación normal, marcas subestratales de corriente y ondulas simétricas cuya dirección de paleocorriente es NE-SO. De acuerdo con
su contenido paleontológico de Lycophytas y posibles Rhyniophyta (Edwards et al. 2001), trazas fósiles y
palinomorfos (Rubinstein y Steemans 2007), se le asignó una edad Silúrico Tardío? - Devónico Temprano.
Entre los antecedentes vinculados a la caracterización de la procedencia sedimentaria de esta unidad,
hay que citar el trabajo llevado a cabo por Kury (1993), que brinda información sobre las características de los minerales pesados (especialmente circones) y el de Cingolani et al. (2013) que aporta edades
U-Pb en circones detríticos. El objetivo de la presente contribución es ampliar los análisis petrográficos
y el estudio específico de la morfología de los circones detríticos que brindan una información preliminar
respecto a las características de las fuentes sedimentarias de la Formación Villavicencio (Wenger 2019).
Bajo microscopio petrográfico fueron analizadas un total de seis muestras, en tanto que otras tres fueron
procesadas para realizar estudios de minerales pesados. En la Fig. 1A se muestra la ubicación geográfica
de las mismas. Resultados petrográficos: casi todas las muestras presentan una composición similar, con
cuarzo predominante y mayor proporción de fragmentos líticos por sobre los feldespatos, a excepción de
la muestra 09v14, la cual posee mayor participación de feldespato potásico, comúnmente alterado a argilominerales y carbonatos. Cabe destacar que la muestra SI231/1 presentó mayor participación de cristales
de biotita respecto a las otras muestras. Las seis muestras registran texturas matriz-sostén. En función
a la mineralogía identificada y características petrográficas generales, las muestras se clasificaron como
vaques líticos (según Pettijohn et al. 1972) o como litoarenita a litoarenita feldespática (según Folk et al.
1970), encontrándose que la muestra 09v14 se aleja hacia el campo de los vaques feldespáticos o feldarenita lítica de las respectivas clasificaciones (Fig. 1B). De acuerdo a los gráficos de procedencia propuestos
por Dickinson et al. (1983), en general las muestras se vinculan a fuentes procedentes de un orógeno
cuarzoso, mientras que la muestra 09v14 a fuentes relacionadas a una corteza transicional y mezcla. Cabe
destacar que la muestra SI241/1 posee mayor madurez composicional como resultado del alto contenido
en cuarzo. Estos datos fueron comparados con los obtenidos por Kury (1993) y Cingolani et al. (2013) (Fig.
1C). Morfología de circones detríticos: el análisis de los circones detríticos se realizó mediante el uso de
imágenes de microscopio electrónico de barrido (MEB) siguiendo los parámetros utilizados en el trabajo de
Gärtner et al. (2013). Un total de 124 circones correspondientes a las muestras 09v8, 09v14 y 09v17 fueron
analizados. En todos los casos se reconoció una población principal de circones que poseen una relación
de elongación próxima a 3, en ocasiones preservando caras cristalinas prismáticas cortas y bipiramidales,
pero en todos los casos presentaron diferentes grados de redondez, siendo en general cristales subhedrales
a anhedrales. De acuerdo a sus características morfológicas fue posible asociar estos cristales a un origen
ígneo de naturaleza plutónica (42%). La escasa preservación de caras cristalinas y el grado de redondez
indica un transporte y/o reciclaje significativo, aunque conservan su forma prismática. En segundo orden
se reconoce una población de circones donde no han quedado preservadas las morfologías originales del
cristal, presentándose sumamente redondeados. Las marcas de colisión observadas en estos cristales, indica
que el proceso de transporte fue intenso y/o prolongado, probablemente resultado de varias historias de
reciclaje. Esta población ha sido referida a fuentes antiguas de tipo ‘cratónico’ (31%). En menor proporción
participan circones que presentan caras multifacetadas, siendo considerados como de origen metamórfico
(22%). Finalmente, otros cristales registran hábitos aciculares, con elongaciones mayores a 4, preservación
de caras prismáticas alargadas y en ocasiones fragmentados, asignados como derivados de fuentes ígneas
volcánicas (5%). Las morfologías identificadas fueron comparadas con las imágenes de cátodoluminiscencia
obtenidas de las muestras, analizadas por Cingolani et al. (2013), para identificar y relacionar estos patrones
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de población morfológica con las modas de edades U-Pb de circones detríticos. Del análisis se desprende que
la población predominante de circones identificados como procedentes de una fuente de naturaleza ígnea
plutónica, comparten similares características y parámetros con aquellos granos que registraron edades
mesoproterozoicas (ciclo Grenvilliano), los cuales resultan la moda principal en las tres muestras datadas.
Agradecimientos: Financiación parcialmente recibida del Proyecto PPID/N031, 2018. Director Dr.
Uriz Norberto (2018-2020). Al árbitro del CGA por sus correcciones y sugerencias y a los coordinadores de
la ST1 - Estratigrafía.


Figura 1. A) Mapa de ubicación de la Formación Villavicencio y localización de las muestras basado en Cingolani et al. (2013). B) Diagramas de
clasificación litológica. C) Diagramas de procedencia de Dickinson et al. (1983). E) Selección de imágenes MEB de los circones detríticos, destacando
las morfologías identificadas y su comparación con las de cátodoluminiscencia de los circones con edades mesoproterozoicas.
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LOS DELTAS LITORALES HIPERPÍCNICOS DE LA FORMACIÓN MULICHINCO
(VALANGINIANO). CUENCA NEUQUINA
Carlos Zavala (1,2)
(1) GCS Argentina SRL. Molina Campos 150, 8000, Bahia Blanca, Argentina.
czavala@gcsargentina.com
(2) Universidad Nacional del Sur, Departamento de Geología, San Juan 670, 8000 Bahía Blanca, Argentina.

Los modelos sedimentológicos propuestos para explicar la sedimentación deltaica han sido históricamente sumamente simplificados, considerando a los deltas litorales marinos como el tipo de delta dominante
en la naturaleza. A modo de ejemplo, la clasificación ternaria de Galloway (1975), la cual considera los tipos
de procesos de difusión en zonas costeras, ha sido ampliamente utilizada no solo para deltas actuales sino
como una base conceptual para la interpretación de sistemas deltaicos fósiles. No obstante, los tipos de
deltas resultantes en la naturaleza dependen fundamentalmente del contraste de densidad entre el flujo
entrante (mayormente una descarga fluvial) y la densidad de la cuenca receptora. En base a este criterio
Bates (1953) propuso tres tipos de deltas: (1) deltas marinos litorales (o deltas hipopícnicos), (2) deltas tipo
Gilbert (o deltas homopícnicos) y (3) deltas submarinos (o deltas hiperpícnicos). A diferencia de los deltas
costeros tradicionales, los deltas hiperpícnicos son dominantemente subacuáticos, y por esta razón han
permanecido prácticamente desconocidos hasta años recientes. Expandiendo el concepto de Bates, recientemente se ha propuesto una nueva clasificación para los sistemas deltaicos (Zavala et al. 2021), la cual
reconoce siete tipos de deltas (tres deltas hipopícnicos, un delta homopícnico y tres deltas hiperpícnicos).
Dentro de la categoría de deltas hiperpícnicos resultan de gran interés los deltas litorales hiperpícnicos
(HLD) también conocidos como deltas de rampa. Estos deltas se producen cuando ríos sucios (dirty rivers
en el sentido de Mulder y Syvitski 1995) descargan mezclas de agua y sedimento con una densidad total
mayor que la del agua en la cuenca receptora. En el caso particular de los HLD, el exceso de densidad del
flujo entrante es muy bajo, lo cual hace que la descarga conforme una pluma hiperpícnica (underflow) de
baja densidad. En esta pluma, los sedimentos pueden ser mantenidos en suspensión y transportados por
grandes distancias por una combinación entre la turbulencia del flujo y la dinámica costera (mayormente
olas y mareas). Al contrario de los deltas marinos litorales (hipopícnicos) los deltas litorales hiperpícnicos
conforman rampas clásticas costeras (litorales) progradantes de muy bajo gradiente extendidas por decenas a centenares de kilómetros. El gradiente del frente deltaico de estos deltas es tan bajo (comúnmente
entre 0,2 y 0,003 grados) que los depósitos suelen mostrar acción de ola aún al encontrarse a centenares
de kilómetros de la línea de costa, siendo comúnmente confundidos con depósitos de playa o shoreface.
En este trabajo se describen y analizan secuencias elementales granocrecientes o “parasecuencias”
presentes en la Formación Mulichinco entre las localidades de Barranca de los Loros y Mina San Eduardo.
Estas secuencias muestran espesores de entre 5 y 12 metros, que se inician con lutitas arenosas que pasan
gradualmente a niveles de heterolitas (lenticular bedding y wave bedding) con evidencias de acción de
ola. Hacia la parte superior la secuencia es dominantemente arenosa, con depósitos de areniscas finas a
muy finas con laminación truncada de ola (flaser) y estratificación cruzada de tipo hummocky. Hacia el
techo de la secuencia se observa un pasaje rápido a lutitas, o puede reconocerse un banco de calizas bioclásticas de hasta un metro de espesor. Los estudios de campo fueron complementados con el análisis de
imágenes satelitales, los cuales permitieron trazar los límites de estas secuencias elementales por decenas
de kilómetros sin registrar cambios sustanciales de facies. Se interpreta que estas secuencias elementales
corresponderían a sucesivas progradaciones de un frente deltaico de muy bajo gradiente dominado por flujos turbulentos cargados de sedimentos afectados por ola, correspondientes a sistemas de deltas litorales
hiperpícnicos (HLD). La gran regionalidad de estas secuencias indicaría un origen controlado por cambios
alocíclicos, posiblemente de tipo climático. La baja salinidad de la cuenca (corroborada también por el
contenido faunístico) habría favorecido el desarrollo de estos deltas de bajo gradiente (o rampa).
Bates, C. 1953. Rational theory of delta formation. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 37: 2119-2162.
Galloway, W.E. 1975. Process framework for describing the morphologic and stratigraphic evolution of deltaic depositional
systems. En: Deltas- Models for Exploration, ed. M.L. Broussard, 87-98. Houston: Houston Geological Society.
Mulder, T. y Syvitski, J.P.M. 1995. Turbidity currents generated at river mouths during exceptional discharges to the world
oceans. Journal of Geology 103(3): 285-299. https://doi.org/10.1086/629747.
Zavala, C., Arcuri, M., Di Meglio, M., Zorzano, A., Otharán, G., Irastorza, A. y Torresi, A. 2021. Deltas: a new classi ication expanding
Bates’s concepts. Journal of Palaeogeography 10: 23. https://doi.org/10.1186/s42501-021-00098-w.
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ANISOTROPÍA MECÁNICA EN ROCAS: CÓMO LOS PROCESOS A ESCALA CRISTALINA
INFLUYEN EN LA GEODINÁMICA A GRAN ESCALA
María-Gema Llorens (1), Paul D. Bons (2), Albert Griera (3), Enrique Gómez-Rivas (4), Ilka Weikusat (2,5),
David Prior (6), Yuanchao Yu (1) y Ricardo A. Lebensohn (7)
(1) Instituto Geociencias Barcelona (GEO3BCN-CSIC), 08028 Barcelona, España.
mgllorens@geo3bcn.csic.es
(2) Departamento de Geosciencias, Eberhard Karls University Tübingen, 72074 Tübingen, Alemania.
(3) Departamento de Geologia, Univ. Autònoma de Barcelona, 08193 Cerdanyola del Vallès, España.
(4) Dept de Mineralogia, Petrologia y Geologia Aplicada, Universitat de Barcelona. 08028 Barcelona, España.
(5) Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, 27570 Bremerhaven, Alemania.
(6) Departamento de Geología. Univ. of Otago, 9054 Dunedin, Nueva Zelanda.
(7) Theoretical Division, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM, USA.

La deformación en rocas anisótropas, así como en el hielo, se produce a través de mecanismos de
plasticidad cristalina, siendo el deslizamiento de dislocaciones el mecanismo dominante. Sin embargo,
comprender y predecir la deformación de rocas anisótropas no es sencillo, debido a que su repuesta a las
tensiones aplicadas en condiciones naturales es muy compleja. Esta complejidad es debido principalmente
a: (1) la variedad de mecanismos de deformación que operan en rocas y hielo, (2) el amplio rango de condiciones de deformación (presión, temperatura, tasa de deformación, etc…), que influyen en el balance de
los mecanismos de deformación, y (3) la variedad de anisotropías y microestructuras resultantes, que a su
vez determinan las propiedades mecánicas de las rocas o hielo deformado. Cómo los diferentes mecanismos
de deformación operan e interactúan en las rocas, y cómo las propiedades reológicas en la microescala son
transferidas a la macroescala es un problema científico fundamental en la actualidad.
El hielo es uno de los minerales más abundantes en la superficie de la Tierra. Es utilizado como análogo
de rocas ricas en olivino o cuarzo, debido a que todos estos minerales se deforman siguiendo las mismas
leyes no-lineares de flujo y son afectados por los mismos procesos de recristalización. Contrario a las rocas
de la corteza y manto, el hielo polar nos proporciona mucha más información sobre los procesos que ocurren
durante la deformación y las estructuras que ésta produce. En el caso del hielo polar podemos ligar la tasa
de deformación medida en los mantos de hielo, con las microestructuras observadas en los sondeos de hielo
y con las velocidades sísmicas estimadas. Por otro lado, las simulaciones numéricas de visco-plasticidad
cristalina (Lebensohn y Rollett 2020) y su habilidad para predecir la formación de microestructuras de
hielo durante la deformación (Llorens et al. 2016, Steinbach et al. 2016) nos han permitido demostrar que
las propiedades reológicas, incluida la anisotropía a escala cristalina son transferidas a la roca, teniendo
un gran impacto en la localización de la deformación a diferentes escalas (Bons et al. 2016, de Riese et al.
2019, Jansen et al. 2016, Ran et al. 2019), para distintas viscosidades de las rocas (Llorens et al. 2017) o
velocidades sísmicas (Llorens et al. 2020).
Bons, P.D., Jansen, D., Mundel, F., Bauer, C.C., Binder, T., Eisen, O., Jessell, M.W., Llorens, M.G., Steinbach, F., Steinhage, D. y Weikusat, I. 2016. Converging low and anisotropy cause large-scale folding in Greenland's ice sheet. Nature communications
7(1): 1-6.
de Riese, T., Evans, L., Gomez-Rivas, E., Griera, A., Lebensohn, R.A., Llorens, M.G., Ran, H., Sachau, T., Weikusat, I. y Bons, P.D.
2019. Shear localisation in anisotropic, non-linear viscous materials that develop a CPO: a numerical study. Journal of
Structural Geology 124: 81-90.
Jansen, D., Llorens, M.G., Westhoff, J., Steinbach, F., Kipfstuhl, S., Bons, P.D., Griera, A. y Weikusat, I. 2016. Small-scale disturbances
in the stratigraphy of the NEEM ice core: observations and numerical model simulations. The Cryosphere 10(1): 359-370.
Lebensohn, R.A. y Rollett, A.D. 2020. Spectral methods for full- ield micromechanical modelling of polycrystalline materials.
Computational Materials Science 173: 109336.
Llorens, M.G., Griera, A., Bons, P.D., Lebensohn, R.A., Evans, L.A., Jansen, D. y Weikusat, I. 2016. Full- ield predictions of ice dynamic recrystallisation under simple shear conditions. Earth and Planetary Science Letters 450: 233-242.
Llorens, Maria-Gema, Griera, A., Steinbach, F., Bons, P.D., Gomez-Rivas, E., Jansen, D., Roessiger, J., Lebensohn, R.A. y Weikusat, I.
2017. Dynamic recrystallization during deformation of polycrystalline ice: insights from numerical simulations. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 375, no. 2086: 20150346.
Llorens, M.G., Griera, A., Bons, P.D., Gomez-Rivas, E., Weikusat, I., Prior, D.J., Kerch, J. y Lebensohn, R.A. 2020. Seismic anisotropy
of temperate ice in polar ice sheets. Journal of Geophysical Research: Earth Surface 125(11): p.e2020JF005714.
Ran, H., de Riese, T., Llorens, M.G., Finch, M.A., Evans, L.A., Gomez-Rivas, E., Griera, A., Jessell, M.W., Lebensohn, R.A., Piazolo, S.
y Bons, P.D. 2019. Time for anisotropy: The signi icance of mechanical anisotropy for the development of deformation
structures. Journal of Structural Geology 125: 41-47.
Steinbach, F., Bons, P.D., Griera, A., Jansen, D., Llorens, M.G., Roessiger, J. y Weikusat, I. 2016. Strain localization and dynamic
recrystallization in the ice–air aggregate: a numerical study. The Cryosphere 10(6): 3071-3089.
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EVIDENCIAS, CONJETURAS Y REFUTACIONES ASOCIADAS A DISCORDANCIAS
PROGRESIVAS Y ESTRATOS DE CRECIMIENTO DEL GRUPO CHUBUT
(CRETÁCICO, PATAGONIA EXTRAANDINA)
José O. Allard (1), Nicolás Foix (1,2), José M. Paredes (1), Raúl E. Giacosa (1), Sebastián A. Bueti (1,2),
Federico M. Sánchez (1) y Agustín R. Rodríguez (1,2)
(1) Departamento de Geología, FCNyCS, Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”,
Ruta Prov. Nº 1 s/n Km. 4, Comodoro Rivadavia, Argentina.
joseoallard@yahoo.com.ar
(2) CONICET (Concejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas).
(3) SEGEMAR. Centro General Roca, Río Negro. Parque Industrial 1, 8332, Casilla Correo 228, General Roca, Argentina.

El estudio cinemático de estructuras tectónicas sin-sedimentarias puede abordarse mediante el análisis de discordancias progresivas y estratos de crecimiento. Este poderoso recurso geométrico es explotado
sistemáticamente en estudios estructurales y geodinámicos, pero muchas veces no se posee un detallado
control estratigráfico. Más allá de la incertidumbre que puede plantearse con distintos modelos estructurales admisibles, la validación de la información de base requiere descartar orígenes no tectónicos para las
discordancias y acuñamientos sedimentarios. Esta contribución contrasta interpretaciones antagónicas de
casos de estudio en dos cuencas sedimentarias ubicadas en el antepaís patagónico, las cuencas del Golfo
San Jorge (CGSJ) y de Cañadón Asfalto (CCA). En ambas regiones el contexto tectónico del Grupo Chubut
(Barremiano-Campaniano) se encuentra en discusión, con una visión tradicional de reactivación extensional
y subsidencia termal en contraste con escenarios contraccionales vinculados a inversión tectónica positiva
(ver referencias en Allard et al. 2021a). En este marco se plantea una discusión geométrica-cinemática
de los datos de base que impacta en las evidencias que sustentan ambos contextos tectonoestratigráficos.
El sector occidental de la CGSJ permite analizar las geometrías y fases de construcción de estructuras
invertidas utilizando información de subsuelo y superficie, con la particularidad de presentar dos dominios
estructurales bien diferenciados: la Faja Plegada de San Bernardo (FPSB) y la subcuenca Río Mayo (SRM). El
sistema de la FPSB presenta pliegues de inversión de rumbo general NNO a NNE que interactúan en zonas
de relevo y pueden estar segmentados por estructuras oblicuas o transversales. De forma contrastante, la
subcuenca Río Mayo (SRM) tiene hemigrábenes de rumbo NO a NNO con inversión tectónica selectiva y bajo
grado de inversión.
La FPSB incluye numerosos ejemplos donde la arquitectura tectonoestratigráfica presenta modelos
antagónicos que cuestionan o validan discordancias progresivas y estratos de crecimiento desarrollados
durante la inversión tectónica (sin-inversión) como las sierras Silva, de Castillo, Nevada, Codo del Senguerr,
Las Pulgas y Galveniz (ver Allard et al. 2021a). Los antecedentes que proponen el contexto sin-inversión
plantean acuñamientos estratigráficos vinculados a estratos de crecimiento que se asocian a bloques estructurales independientes (ej. sierra Silva), repetición estratigráfica (ej. Galvéniz) o fallas dudosas (ej.
sierra Nevada). También es común que utilicen la fotointerpretación de paneles de afloramiento donde se
indican solamente direcciones de buzamiento por cuadrantes sin evaluar abanicos de inclinaciones asociados a ángulos aparentes. En particular, algunas discordancias se plantean en paleosuelos con inclinaciones
menores a 5º y variaciones angulares inferiores a 4º, patrón que puede responder a procesos sedimentarios
autocíclicos sin necesidad de rotaciones tectónicas. En este contexto, es fundamental justificar que los
estratos rotados estén vinculados a litofacies de decantación subácuea para garantizar una paleosuperficie
horizontal. Un rasgo destacado en toda la FPSB son los pliegues de inversión que afectan sucesiones fluviales
de mediana a alta acomodación, en las cuales es común que el paleoflujo sea transversal al plegamiento
de inversión sin distorsiones del paleodrenaje ni evidencias de paleovalles tectónicamente inducidos (ej.
Codo del Senguerr, sierra del Castillo). Esta macroarquitectura tectonoestratigráfica sustenta de manera
indirecta un escenario de subsidencia local sin levantamiento tectónico emergente. La discusión del contexto
tectonoestratigráfico se amplifica con la información de subsuelo, donde las discordancias progresivas no
evalúan la génesis de terminaciones estratigráficas y tampoco consideran discordancias heredadas de fases
extensionales previas (ej. Anticlinal Perales).
El sector occidental de la CGSJ definido por la SRM otorga la posibilidad de analizar estructuras de
subsuelo con una posición paleogeográfica más cercana al margen andino cretácico, sin embargo el timing
del levantamiento plantea evidencias incompatibles o con elevada incertidumbre geométrica. En este sentido, algunos pliegues de inversión se asocian a fallas que se interpretan con vergencia opuesta, a lo cual se
suman discordancias que se asocian a rotación contraccional o una herencia extensional pre-inversión (ver
referencias en Allard et al. 2021a). Estos modelos geométricos están planteados con símicas 2D puestas en
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profundidad con pozos exploratorios de hasta 4002 m, sin embargo las interpretaciones sismoestratigráficas
utilizadas no concuerdan en las calibraciones litoestratigráficas (Allard et al. 2021a). En síntesis, aunque
esta región es crucial para entender la evolución tectonoestratigráfica del antepaís andino patagónico, se
requiere de una profunda revisión estructural y estratigráfica antes de validar cualquier contexto tectónico
sinsedimentario.
En el ámbito de la CCA, el nivel de exhumación permite analizar la relación entre el sustrato sedimentario y los niveles estratigráficos cretácicos. El patrón más destacado de esta interacción son pseudopliegues y pseudo-discordancias asociadas a paleotopografías compensadas. El ejemplo paradigmático
de este escenario se interpreta en cercanías de Los Altares, sin embargo existen modelos estructurales y
geodinámicos que utilizan este patrón estratigráfico como evidencia estructural de una fase sin-inversión
en el Cretácico inferior (Allard et al. 2021b). Esta conjetura estructural se basa en pliegues asociados a
corrimientos que no se corresponden con discontinuidades en el sustrato jurásico, o que se interpretan a
partir de fallas cubiertas. Desde el punto de vista estratigráfico, el trazado de capas de este afloramiento
está dominado por niveles tobáceos tabulares y concordantes que copian el paleorelieve jurásico infrayacente, sin ningún elemento fluvial canalizado que justifique la rotación tectónica. Estos niveles inclinados
están erosionados por una superficie subhorizontal que marca el inicio de registro fluvial, sobre la cual
yacen estratos subhorizontales. Afloramientos equivalentes muestran el efecto de la paleotopografía en
sucesiones tobáceas a partir de lóbulos volcaniclásticos aluviales que son cubiertos por niveles de tobas
tabulares edafizadas con terminaciones en on-lap y oﬀ-lap, desarrollando pseudo-discordancias intraformacionales sin rotación tectónica.
El subsuelo de la CCA puede analizarse a partir de sísmicas 2D, donde la arquitectura tectonoestratigráfica del depocentro Gorro Frigio plantea dos interpretaciones contrastantes, con diferencias en la calibración estratigráfica y en la geometría de los modelos estructurales (ver referencias en Allard et al. 2021a).
Por un lado, los modelos sin-inversión plantean que la falla Taquetrén es ciega con un pliegue apretado
que presenta discordancias progresivas contraccionales. Por el otro, el modelo de reactivación extensional
considera dicha estructura como una falla aflorante invertida con un limbo dorsal que rota la discordancia
pre-inversión. Desde superficie, el modelo sin-inversión del limbo dorsal de la sierra Taquetrén se valida
con estratos de crecimiento en niveles pelíticos, definiendo un dudoso abanico de estratificaciones. A escala
cuencal, una fuente de información independiente que permite testear los modelos tectonoestratigráficos
es el análisis de paleoflujo definido por canales fluviales, los cuales tienen paleocorrientes transversales
a las fallas invertidas con sentido opuesto a la dirección de inclinación de los limbos frontales o dorsales,
sustentando paleopendientes previas al levantamiento contraccional (ej. sierra de los Pichiñanes, sierra
de Lonco Trapial).
Las diferencias expuestas no solo plantean diferencias metodológicas, sino que revaloran la toma
de datos in-situ y la integración de datos estructurales y estratigráficos. En particular, se destaca que el
concepto de estrato de crecimiento no puede ser abordado sin antes descartar geometrías sedimentarias
autocíclicas. En escenarios subaéreos con caída directa de ceniza, las discordancias sutiles asociadas a
inclinaciones de bajo ángulo deben evaluar la compensación topográfica antes de cualquier inferencia estructural. Una vez validados los dominios y trenes estructurales, el análisis geométrico debe evaluar si las
variaciones de inclinación en distintas posiciones del pliegue responden a la proyección de distintas isógonas
y/o la rotación vinculada a cizalla intraestratal.
Finalmente, la visión integrada de los casos de estudio contrastados impone la pregunta ¿qué rol
cumplen las evidencias estructurales en la construcción de modelos geodinámicos? La revisión crítica y
refutación de los datos tectonoestratigráficos deberían impactar en los modelos geodinámicos que utilizan
esa información como evidencia para inferir controles tectónicos de primer orden (ángulo de subducción,
velocidad de subducción, rigidez litosférica, etc.), de lo contrario estos pierden su rol de evidencia y se
requieren nuevos argumentos.
Allard, J.O., Foix, N., Paredes, J.M., Giacosa, R.E. Bueti, S.A. y Sánchez, F. 2021. Estructura y Tectónica de las cuencas del Golfo San
Jorge y Cañadón Asfalto. En: Giacosa, R.E. (Ed.), Relatorio de Geología y Recursos Naturales de la provincia del Chubut
XXI Congreso Geológico Argentino, Puerto Madryn.
Allard, J.O., Foix, N., Paredes, J.M., Giacosa, R.E. Bueti, S.A. y Sánchez, F. 2021. Estratigra ía de la cuenca de Cañadón Asfalto.
En: Giacosa, R.E. (Ed.), Relatorio de Geología y Recursos Naturales de la provincia del Chubut XXI Congreso Geológico
Argentino, Puerto Madryn.
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LA ZONA VAPOR DEL RESERVORIO GEOTÉRMICO COPAHUE: EL ROL DE LA CAPA SELLO
MEDIANTE MODELOS DE FRACTURAS SINTÉTICAS
Hernán Barcelona (1), Daniel Yagupsky (3) y Martín Senger (4)
(1) Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (IDEAN). Laboratorio de Modelado Geológico (LaMoGe),
Universidad de Buenos Aires-CONICET, CABA, Argentina.
hpbarcelona@gmail.com
(2) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, CABA, Argentina.

El sistema geotérmico emplazado en el volcán Copahue es una de las fuentes de energía renovable
más prometedoras en la Argentina. Está motorizado por un reservorio estratificado, compuesto por una
zona somera dominada por vapor de agua que yace sobre un reservorio profundo dominado por agua en fase
liquida y presurizada (Barcelona et al., 2019). El presente trabajo estudió las pérdidas de la zona de vapor
somera que desarrolla las áreas hidrotermales superficiales mediante el análisis de fracturas sintéticas en
la capa sello del sistema. Las fracturas sintéticas fueron calculadas mediante modelos de redes de fracturas
discretas, petrofísicos, geomecánicos y de deformación-esfuerzos directos 3D.
Las zonas hidrotermales (i.e. Maquinas, Maquinitas, Villa Copahue y fumarolas inactivas) que representan a las pérdidas de la zona de vapor en profundidad están vinculadas a un sistema de fallas extensionales
con rumbo ~N60º enraizadas por debajo del reservorio profundo. Los modelos petrofísicos obtenidos de las
redes de fracturas discretas indican que las zonas de daño subordinadas a estas fallas se caracterizan por
una alta intensidad en la fracturación, permeabilidad vertical y anisotropía horizontal. Además, los modelos
directos de deformación indican que las zonas de perdida están constituidas por fracturas dilatantes sometidas a una alta tendencia a la reactivación. En su conjunto, a capa sello afectada por el sistema extensional
conforma una banda de 3,5 km de ancho donde hay una alta densidad de discontinuidades con zonas de
daño subordinadas de hasta 50 metros de ancho con alta intensidad en la fracturación y permeabilidad. Por
fuera del sistema extensional, los modelos petrofísicos indican que las ignimbritas de la capa sello están
poco fracturadas y tienen muy baja permeabilidad horizontal y vertical.
El monoclinal Anfiteatro tiene un rol fundamental en la configuración del reservorio geotérmico. Los
modelos de deformación directa ajustados por observaciones de campo sugieren que este pliegue constituye el borde noroccidental de la zona de vapor. Variaciones en la relación H2O-CO2, la abundancia isotópica
del He y de CO2 y Hg difusos en suelos entre zonas hidrotermales se explican por medio de las propiedades
petrofísicas de las ignimbritas superiores y de cambios en el control estructural sobre las mismas.
Nuestros resultados sugieren que, por fuera del sistema de fallas ~N60º, la capa sello inhibe la
descompresión del reservorio los fluidos geotérmicos porque está constituida por ignimbritas de muy baja
fracturación y permeabilidad que sellan al reservorio. Por el contrario, el sistema de fallas extensionales
define una zona donde la capa sello pierde su impermeabilidad, permite la despresurización de los fluidos
geotérmicos y favorece el desarrollo de la zona dominada por el vapor en profundidad. La propuesta de
despresurización por alteración de las propiedades petrofísicas de la capa sello gatilladas por un evento
extensional será evaluada mediante modelos numéricos termodinámico con fluidos bifásicos. Esta línea de
trabajo aportará certidumbre sobre la extensión de la zona vapor, indagará la posible existencia del reservorio profundo (no alcanzado por los pozos exploratorios) y permitirá entender la evolución del sistema y
su estructura térmica actual.
Barcelona, H., Yagupsky, D. y Agusto, M. 2019. The layered model of the Copahue geothermal reservoir, Argentina. Geothermal
Energy 7(1): 7.
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CUÑAS SEDIMENTARIAS EXHUMADAS DE LA FORMACIÓN BAJO BARREAL EN EL
ANTICLINAL SIERRA SILVA (CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE):
IMPLICANCIAS TECTONO-ESTRATIGRÁFICAS
Sebastián A. Bueti (1,2), José O. Allard (1), Federico M. Sánchez (1) y Nicolás Foix (1,2)
(1) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, Ruta Provincial Nº1, s/n, km. 4, Comodoro Rivadavia, Argentina.
buetisebastian@hotmail.com.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).

La sierra Silva es uno de los pliegues más destacados de la Faja Plegada San Bernardo (FPSB) en la
cuenca del Golfo San Jorge (Patagonia Argentina). Esta morfoestructura resulta de la inversión tectónica
positiva multiepisódica de dos fallas principales submeridionales denominadas fallas Sierra Silva y Jerez,
las cuales interactúan con al menos nueve fallas de menor jerarquía con orientación general E-O (Fig. 1A).
La presente contribución analiza la arquitectura estructural de los flancos del anticlinal a partir de la cartografía de detalle de la Formación Bajo Barreal (FBB). Esta unidad del Cretácico superior forma parte del
Grupo Chubut y se vincula con dos escenarios tectono-estratigráficos contrastantes, i) sin-inversión o ii)
hundimiento termal - reactivación extensional (ver referencias en Allard et al. 2021). En este contexto de
modelos geológicos incompatibles, el objetivo de este trabajo es realizar un análisis geométrico-cinemático
que contribuya a calibrar la fase inicial de construcción de la sierra Silva en particular y de la FPSB en general.
El flanco occidental presenta un patrón de afloramiento en forma de cuña asimétrica con polaridad
hacia el norte, un ancho de 3 km y un espesor horizontal máximo de 700 m (Fig. 1B). El patrón cartográfico
de los niveles guía diverge hacia el norte hasta truncarse con la Falla A, de orientación transversal al pliegue
principal. Esta cuña está conformada por depósitos fluviales asociados a condiciones de alta acomodación
con espesores reales que varían de 140 m a 169 m en 760 m, lo que define un engrosamiento estratigráfico
de 21 % hacia el norte. La orientación de niveles tobáceos tabulares de la planicie de inundación en la base
es de 22º/N280º (buzamiento/dirección de buzamiento), aumentando hacia los estratos más jóvenes hasta
alcanzar 30º/N280º. La restitución de los estratos a partir de la horizontalización de los niveles más jóvenes
determina una relación discordante de 8º divergente hacia N100º.
El flanco oriental expone un patrón cartográfico distinto, con morfología lenticular de 8 km de ancho
y 2 km de espesor máximo horizontal, limitado al norte y al sur por las fallas A y C respectivamente, ambas
con rumbo general E-O (Figs. 1A y 1C). Los dominios de inclinación definen dos intervalos bien diferenciados.
En el intervalo basal, los niveles se caracterizan por una relación de estratos concordante sin variaciones de
espesor, conformando una estructura monoclinal con inclinación hacia el este, de rumbo paralelo y menor
jerarquía que el anticlinal Sierra Silva. En el sector norte, la orientación estratigráfica del flanco abrupto
del monoclinal es de 28º/N84º, seguido por niveles más jóvenes correspondientes al flanco tendido oriental
con una actitud de 16º/N75º. En el sector sur los mismos elementos del pliegue se orientan 28º/N101º y
11º/N110º, respectivamente. El intervalo superior se destaca por una arquitectura cartográfica que a lo
largo del rumbo presenta niveles guías divergentes hacia la zona de mayor espesor aflorado (Fig. 1C). Este
intervalo incluye en el sector norte un patrón vertical de las inclinaciones que pasa de 16º/N75º a 35º/
N55º en los niveles más jóvenes, mientras que en el sector sur los estratos comienzan con una orientación
de 11º/N110º aumentando su inclinación hasta 30º/N95º. Esta sucesión presenta geometría estratigráfica
acuñada hacia el este, con incremento de espesor hacia el eje de la morfoestructura.
La cartografía realizada en la FBB expone una compleja variabilidad de espesores y discordancias
adyacentes a fallas ciegas de primer orden, con dominios estructurales caracterizados por el aumento de
la inclinación hacia los niveles estratigráficos más jóvenes. En este marco, la arquitectura estructural se
interpreta como patrones extensionales heredados que fueron exhumados por el plegamiento de inversión
tectónica positiva. Por un lado, el flanco oriental se asocia a la exhumación de una cuña sin-tectónica
controlada principalmente por la reactivación extensional ciega de la falla Jerez. Por el otro, el flanco
occidental se vincula a un patrón de discordancias generado por la reactivación extensional ciega de la
falla Sierra Silva, al cual se superpone el engrosamiento estratigráfico generado por fallamiento normal
aflorado de la falla A. Las características mencionadas constituyen un análogo estructural tridimensional
de afloramiento de patrones extensionales pre-inversión. En particular, el control tectónico extensional
simultáneo de las fallas maestras Sierra Silva y su antitética Jerez plantea la interferencia de pliegues de
propagación sinsedimentarios. El análisis integrado del diseño tectonoestratigráfico sustenta una fase de
extensión 3D durante la depositación de la FBB en la estructura de inversión tectónica más paradigmática
de la FPSB. Esta calibración se vincula a una fase de reactivación extensional no coaxial en la FPSB que
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tiene correlación con las fases de extensión identificadas en el subsuelo cercano (Paredes et al. 2013).
Desde el punto de vista regional, los resultados restringen el inicio de la inversión tectónica cretácica a
sucesiones chubutianas post- Formación Bajo Barreal (Cenomaniano-Turoniano, sensu Suarez et al. 2014),
cuestionando las propuestas que plantean un contexto de foreland o broken-foreland desde el Albiano para
este sector de la CGSJ.




Figura 1. A) Mapa Geológico de la sierra Silva. La morfoestructura responde a un anticlinal de inversión tectónica positiva con geometría pop-up
growth fold. Notar la morfología irregular definida por la interacción de fallas principales meridionales y secundarias de rumbo general E-O. B) Detalle
de la cuña sedimentaria expuesta en el flanco occidental del anticlinal Sierra Silva. C) Detalle de las discordancias exhumadas en el flanco oriental del
anticlinal Sierra Silva.

Allard, J.O., Foix, N., Paredes, J.M., Giacosa, R.E. Bueti, S.A. y Sánchez, F. 2021. Estructura y Tectónica de las cuencas del Golfo San
Jorge y Cañadón Asfalto. En: Giacosa, R.E. (Ed.), Relatorio de Geología y Recursos Naturales de la provincia del Chubut
XXI Congreso Geológico Argentino, Puerto Madryn: 3-57.
Paredes, J.M., Plazibat, S., Corvetto, C., Stein, J., Cayo, E. y Schiuma, A. 2013. Fault kinematick and depocenter evolution of oilbearing, continental successions of the Mina del Carmen Formation (Albian) in the Golfo San Jorge basin, Argentina.
Journal of South American Earth Sciences 46: 63-79.
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FOTOGRAMETRÍA DIGITAL DE LA FORMACIÓN LAGUNA PALACIOS EN LA FAJA PLEGADA
DE SAN BERNARDO (CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE):
IMPLICANCIAS TECTONO-ESTRATIGRÁFICAS
Sebastián A. Bueti (1,2), José O. Allard (1), Federico M. Sánchez (1) y Nicolás Foix (1,2)
(1) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco, Ruta Provincial N°1, s/n, Comodoro Rivadavia, Argentina.
buetisebastian@hotmail.com.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).

La Faja Plegada de San Bernardo (FPSB) es una región morfoestructural de la cuenca del Golfo San
Jorge (CGSJ) caracterizada por anticlinales de inversión tectónica con rumbos generales NNE a NNO. La
evolución cinemática de estas estructuras se encuentra actualmente en discusión, condicionando los modelos geodinámicos regionales. En particular, el contexto tectonoestratigráfico clásico del Cretácico Superior
se vincula a una etapa de hundimiento termal o reactivación extensional, mientras que otras propuestas
sugieren un escenario contraccional en una cuenca foreland o brokend foreland (ver antecedentes en Allard
et al. 2021). En este contexto, la Formación Laguna Palacios (FLP) de edad Coniaciana-Campaniana (Bridge
et al. 2000) es una unidad dominada por paleosuelos asociados a condiciones de baja acomodación (Sciutto
1981), por lo cual resulta esencial reevaluar su arquitectura estratigráfica para calibrar las condiciones
tectónicas sinsedimentarias durante el Cretácico Superior.
Esta contribución evalúa la FLP en dos zonas críticas de la FPSB, por un lado el límite occidental en
el cerro Colorado de Galveniz (CG), y por el otro la zona interna de esta faja plegada en los afloramientos
del cañadón Matasiete, donde se analizó el limbo frontal del anticlinal de la sierra de Castillo. El análisis
estructural y estratigráfico se realizó a partir de fotogrametría digital utilizando la técnica Structure from
Motion – Multi View Stereo, a partir de la cual se construyeron tres modelos digitales de afloramientos
(DOMs) con imágenes aéreas obtenidas con drone. La optimización de la cámara y georreferenciación de
cada modelo se realizó con quince puntos de control obtenidos con un GPS diferencial SOUTH Galaxy G1 en
modo RTK. Los modelos fueron validados contrastando los datos de distancias y orientación de superficies
geológicas interpretadas en los DOMs, respecto de los datos obtenidos in situ. La cartografía digital fue
realizada con el software LIME 2.2.2.
El DOM de la localidad CG-Oeste cubre 0,143 km2, abarca una columna de 30 m compuesta por paleosuelos tobáceos de la sección media de la FLP, sin exposición de la base ni del techo (Fig. 1A). La orientación
de los estratos define cuatro dominios estructurales principales, dos occidentales y dos orientales, separados
por un corrimiento submeridional con una orientación 42º/N272º (buzamiento/dirección de buzamiento). Los
dominios occidentales determinan un sinclinal abierto con rumbo N-S, media longitud de onda de 86 m, y
limbos de orientación 38º/N253º (n: 4) y 15º/N98º (n: 3). Por otra parte, los dominios orientales determinan
un anticlinal con rumbo N-S, media longitud de onda de 300 m, y flancos con actitud 8º/N101º (n: 6) y 10º/
N254º (n: 16). Los flancos del anticlinal presentan una arquitectura estratigráfica concordante que incluye
un estrato tobáceo tabular con un espesor real de 8 m ± 0,5 (n: 6), geometría que contrasta con el estrato
de crecimiento interpretado en Gianni et al. (2015). Los pliegues y el corrimiento descriptos son estructuras
menores que distorsionan el extremo oeste del flanco occidental del sinclinal del CG.
El DOM realizado en la localidad CG-Este abarca 0,078 km2 e incluye depósitos fluviales de las areniscas verdes de la Formación Bajo Barreal (FBB) y paleosuelos de la FLP (Fig. 1B). La arquitectura estructural
de este sector determina el flanco oriental del sinclinal del CG. Este flanco presenta rumbo general SSE e
inclinación suave hacia OSO. La FBB se asocia a una secuencia fluvial de alta acomodación con potencia
mínima de 90 m y relación net/gross de 0,3 (Bridge et al. 2000), constituida por estratos concordantes con
orientación promedio de 7º/N257º (n: 71). Suprayace la FLP integrada por una sucesión de niveles tobáceos
edafizados con un espesor total de 76 m, internamente concordantes y una orientación promedio de 6º/
N255º (n: 56). El contacto entre ambas unidades es neto y concordante, sustentando un cambio súbito en
las condiciones depositacionales.
El DOM construido en el cañadón Matasiete abarca 0,055 km2 e incluye niveles de la FBB y a la FLP.
El área comprende al limbo frontal del anticlinal de la Sierra del Castillo, vergente al oeste y vinculado a
la inversión tectónica positiva de la falla Matasiete. El trazado digital de capas define fallas menores que
afectan a ambas formaciones, con planos que presentan inclinaciones que varían entre 11º-50º y dirección
de inclinación SO, las cuales se interpretan como un sistema imbricado de retrocorrimientos cortos y fallas
inversas retrovergentes. Estas estructuras dividen el afloramiento en al menos cinco bloques estructurales.
El bloque de la FBB mejor definido, presenta una relación estratigráfica concordante y una orientación de
77º/N267º (n: 10). Por otro lado, el bloque estructural basal de la FLP presenta una relación estratigráfica
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concordante y un buzamiento promedio de 36º/N265º (n: 17), mientras que el bloque suprayacente, inicia
con niveles concordantes orientados 32º/N267º (n: 15) que pasan a un nivel superior de 13º/N234º (n: 6),
determinando una discordancia neta de 22º.
El análisis tectonoestratigráfico realizado demuestra, de forma inédita para la CGSJ, la utilidad
de los DOMs para la calibración de geometrías estructurales y estratigráficas de escala cartográfica. Los
resultados tectonoestratigráficos en el límite occidental de la FPSB muestran concordancia entre las secuencias fluviales de alta acomodación de FBB y los paleosuelos de baja acomodación de FLP, así como en
la estratificación intra-formacional de ambas unidades. Estas relaciones sustentan un cambio en la relación
acomodación-aporte sin rotación tectónica asociada, escenario que plantea un contexto de levantamiento
sin plegamiento emergente, o un contexto pre-inversión para la FBB y los niveles inferiores de FLP. Por otra
parte, la discordancia en los niveles superiores de FLP en el sector interno de la FPSB, implica depositación
simultánea a la inversión asociada a la rotación del flanco frontal del anticlinal de la sierra de Castillo. La
macroarquitectura descripta en este estudio calibra la edad máxima del inicio de la etapa sin-inversión en
la FPSB al Cretácico Tardío.


Figura 1. Modelos digitales de afloramientos (DOMs) en la localidad cerro Colorado de Galveniz (CG) en la Faja Plegada de San Bernardo. Los colores
de los discos asociados a planos geológicos determinan dominios de orientación. Se incluyen los diagramas de densidad de polos de la estratificación.
FLP: Formación Laguna Palacios; FBB: Formación Bajo Barreal. A) DOM construido en la localidad CG-Oeste mostrando estructuras menores que
distorsionan el flanco occidental del sinclinal mayor del CG. Notar la concordancia de los paleosuelos y la tabularidad del nivel tobáceo blanco. B)
DOM construido en la localidad CG-Este. Notar la concordancia intra-formacional y entre las formaciones Bajo Barreal y Laguna Palacios. GGSJ: Cuenca
del golfo San Jorge; FPSB: Faja Plegada San Bernardo; CM: Cañadón Matasiete; Ch: Chubut; SC: Santa Cruz.
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DEFORMACIÓN CUATERNARIA DE DEPÓSITOS LACUSTRES UBICADOS
EN LA INTERSECCIÓN DEL RÍO LAS VIÑAS Y EL RÍO CALCHAQUÍ,
SAN CARLOS, SALTA, ARGENTINA
Sebastián Décima (1), Fernando Hongn (1) y Sara Figueroa (1,2)
(1) Instituto de Bio y Geociencias del NOA (IBIGEO), UNSa-CONICET, Salta, Argentina.
sebadecima@gmail.com
(2) Institute of Geosciences, University of Potsdam, Potsdam, Germany.

La región de los Valles Calchaquíes (Calchaquenia, Salfity 2006) registra estructuras que afectan a
materiales principalmente fluvio-aluviales y lacustres cuaternarios que muestran la intensa actividad neotectónica del área (García et al. 2017). Los depósitos lacustres constituyen buenos indicadores de deformación cuaternaria, dado que presentan una estratificación bien definida, deposición primaria horizontal
y sensibilidad a los cambios del entorno como ser deformación o sismicidad. La región Calchaquí y zonas
aledañas preservan numerosos paleolagos cuaternarios (Torres 1985, Salfity et al. 2004, Figueroa Villegas
et al. 2021, entre otros).
Estudios de Figueroa et al. (2021) analizan la estratigrafía cuaternaria de la zona próxima al oriente
de San Carlos y proponen discordancias entre tres niveles lacustres intercalados entre depósitos de abanicos
aluviales y fluviales del Pleistoceno superior-Holoceno, ampliando el registro de deformaciones neotectónicas.
El área de estudio (Fig. 1A) se encuentra en la zona de unión de los ríos La Viña y Calchaquí, aproximadamente 15 km al norte de la localidad de San Carlos. Allí afloran dos niveles asociados a paleolagos. Los
depósitos están intercalados en conglomerados y areniscas de abanicos aluviales de proveniencia occidental
(extremo norte de la sierra de Quilmes). Estos depósitos se asientan en marcada discordancia sobre capas
con edades del Plioceno Superior (3,28 Ma, Bywater-Reyes et al. 2011). Un nivel de toba, aflorando pocos
kilómetros al norte del área de estudio interestratificada con conglomerados similares a los que intercalan
con los niveles lacustres, brindó una edad de 1,9 Ma (Pingel et al. 2016) razón por la cual se le asigna tentativamente esta edad a los paleolagos. Por lo tanto, estos depósitos tendrían más afinidad con el paleolago
de Angastaco (Pleistoceno Inferior, Salfity et al. 2004) que con los paleolagos de Cafayate (Pleistoceno
Superior-Holoceno, Hermanns y Niederman 2011, Figueroa et al. 2021).
Los espesores de los depósitos lacustres (Fig. 1B) son 7,20 m en el inferior y 6,30 m en el superior.
Entre ambos depósitos de observa discordancia, si bien ambos están definiendo un anticlinal, el nivel inferior
se encuentra deformado en un anticlinal más apretado y simétrico que el superior. El anticlinal formado por
el depósito superior es abierto y asimétrico con el flanco occidental de mayor buzamiento. Se interpreta

Figura 1. A) Mapa área de estudio. B) Depósitos lacustres inferior y superior los cuales definen un anticlinal.
C) Discordancia entre depósitos de la Formación San Felipe y conglomerados que contienen los depósitos lacustres.
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que el anticlinal está asociado a la propagación de una falla probablemente ciega de vergencia occidental
relacionada con la falla normal del rift cretácico que durante sus etapas de inversión tectónica levantó las
sucesiones sinrift de la sierra León Muerto-Los Colorados sobre el Grupo Payogastilla (Carrera y Muñoz 2008).
Las relaciones estratigráficas permiten detectar al menos tres registros de deformación cuaternaria,
uno vinculado a la discordancia (Fig. 1C) que separa las unidades intensamente plegadas de la Formación
San Felipe con edades de 3,28 Ma de los conglomerados con las intercalaciones lacustres a la que se le
asigna con reservas una edad de 1,9 Ma. La segunda deformación pliega el primer nivel lacustre sobre el
que se asienta en discordancia suave los conglomerados que intercalan el segundo depósito lacustre. El
tercer pulso corresponde al que deforma la unidad lacustre superior. La deformación neotectónica del área
queda registrada por la deformación de los niveles lacustres. Esta interpretación es independiente de los
esquemas estratigráficos que incorporan los conglomerados con las intercalaciones lacustres a la parte
superior de la Formación San Felipe (e.g. Bywater-Reyes et al. 2010, Galli et al. 2014). Estudios en curso
destinados a mejorar la cartografía de las relaciones estratigráficas permitirán precisar las relaciones entre
los depósitos lacustres y la Formación San Felipe, en cualquier caso, debe destacarse como principal aporte
de esta contribución la deformación neotectónica bien definida que se expresa en al menos tres superficies
de discordancia cuaternarias.
Bywater-Reyes, S., Carrapa, B., Clementz, M. y Schoenbohm, L. 2010. Effect of late Cenozoic aridi ication on sedimentation in
the Eastern Cordillera of northwest Argentina (Angastaco basin). Geology 38(3): 235-238.
Carrera, N. y Muñoz, J.A. 2008. Thrusting evolution in the southern Cordillera Oriental (northern Argentine Andes): Constraints
from growth strata. Tectonophysics 459: 107-122.
Figueroa, S., Weiss, J. R., Hongn, F., Pingel, H., Escalante, L., Elías, L., Aranda, R.G. y Strecker, M.R. 2021. Late Pleistocene to recent deformation in the thick-skinned fold-and-thrust belt of northwestern Argentina (central Calchaquí Valley, 26ºS).
Tectonics 40: e2020TC006394.
Galli, C.I., Coira, B., Alonso, R., Reynolds, J., Matteini, M. y Hauser, N. 2014. Tectonic controls on the evolution of the Andean
Cenozoic foreland basin: Evidence from luvial system variations in the Payogastilla Group, in the Calchaquí, Tonco and
Amblayo Valleys, NW Argentina. Journal of South American Earth Sciences 52: 234-259 p.
García, V., Casa, A., Hongn, F., Figueroa Villegas, S., Aranda, G., Escalante, L., Montero, C., Yamin, M., Amengual, R. y Aramayo, A.
2017. Deformación Cuaternaria. En: Muruaga, C. Grosse, P. (Eds.), Ciencias de la Tierra y Recursos Naturales del NOA.
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Hermanns, R.L. y Niedermann, S. 2011. Late Pleistocene-early Holocene paleoseismicity deduced from lake sediment deformation and coeval lands liding in the Calchaquíes valleys, NW Argentina. Geological Society of America Special Papers
479: 181-194.
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Surface uplift and convective rainfall along the southern Central Andes (Angastaco Basin, NW Argentina). Earth and
Planetary Science Letters 440: 33-42.
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NEOTECTÓNICA DE LA TRANSECTA E-O ENTRE LOS 25ºS Y 26ºS, NO ARGENTINO
Leonardo Elías (1), R. Germán Aranda-Viana (1), Leonardo Escalante (1), Sara Figueroa (1), Fernando Hongn (1),
Víctor H. García (2,3) y Carolina Montero-Lopéz (1)
(1) Instituto de Bio y Geociencias del NOA, (UNSa-CONICET), Av. 9 de julio 14, Rosario de Lerma, Salta, Argentina.
leoelias9008@gmail.com
(2) Institut für Geowissenschaften, Universität Potsdam, Karl-Liebknecht-Str. 24-25, 14476, Potsdam-Golm, Alemania.
(3) La.Te. Andes SA (CONICET-GEOMAP), Las Moreras 510, 4401, Vaqueros, Salta, Argentina.

Entre los 25º y 26º S, en el noroeste de Argentina existen numerosas estructuras que registran actividad
tectónica cuaternaria que presentan amplia distribución areal, desde la Puna al oeste (e.g. Allmendinger et
al. 1989, Casa et al. 2014 y referencias allí), pasando por la Cordillera Oriental (García et al. 2013, 2019,
Figueroa et al. 2020) y las Sierras Subandinas y Sistema de Santa Bárbara al este (Ramos et al. 2006, Arnous
et al. 2020). Tanto la Puna como el sector occidental de la Cordillera Oriental, resultan regiones favorables para la caracterización preliminar de estructuras mediante el análisis de sensores remotos, dadas sus
características climáticas áridas a semiáridas y la gran disponibilidad de afloramientos. Más hacia el este
la densa cobertura vegetal, clima húmedo y escasas exposiciones rocosas, dificultan su reconocimiento
por ese medio. Por otro lado, los estudios de campo e interpretación sísmica, demuestran que no todas
las estructuras con deformación activa cuaternaria rompen en superficie, o bien su expresión puede estar
encubierta por depósitos más jóvenes o atenuados por acción de los agentes exógenos. Así, para un análisis
integral de la deformación neotectónica, resulta necesaria la evaluación de la respuesta del relieve a la
deformación mediante la aplicación de diferentes herramientas en conjunto.
En este trabajo se utilizaron varias técnicas para estudiar la expresión de la deformación en la superficie como análisis de índices morfotectónicos extraídos de la red de drenaje (knickpoints, ksn, perfiles
longitudinales) y modelados de superficies deformadas. Para ello se realizaron vuelos con VANT (i.e. dron)
y perfiles con GPS diferencial (dGPS), a fin de generar modelos de elevación digital (MDE) de alta resolución
(25 cm). Se presentan 4 casos de estudio de deformación activa con énfasis en el modelado de superficies
deformadas. Las áreas seleccionadas poseen contextos climáticos y geológicos distintos, de oeste a este: aabanico de Payogasta (valle Calchaquí norte), b- piedemonte de la Sierra León Muerto (valle Calchaquí Sur),
c- piedemonte de la Sierra del Cebilar (SE del valle de Lerma), d- piedemonte del Cerro Colorado y Sierra
de la Candelaria (cuenca de Metán). Estas condiciones dispares permiten evaluar, por un lado, la respuesta
del relieve a la deformación mediante los datos obtenidos de la aplicación de diferentes herramientas en
gabinete (SE del Valle de Lerma y cuenca de Metán) y, por otro lado, corroborar la relación entre el análisis
de la deformación superficial con los datos obtenidos en exposiciones naturales en el Valle Calchaquí.
a.
Al norte del valle Calchaquí, la falla Toro Muerto tiene un rumbo general N-S y se curva hacia el
NNO-SSE en su tramo sur, afectando a depósitos conglomerádicos cuaternarios (abanico Payogasta).
El estudio se enfocó en la confección de cuatro perfiles topográficos de detalle donde se muestra la
basculación de las superficies aluviales a contrapendiente como respuesta a los últimos movimientos
de la falla, dejando en la superficie una traza de escarpa de falla marcada. Los modelados estructurales de la superficie aluvial deformada aplicando el algoritmo de trishear, muestran que el tip-point
de la falla Toro Muerto se ubica alrededor de 50 m por debajo de la superficie aluvial. Los parámetros geométricos en diferentes sectores, transversales a la traza de la escarpa de falla, arrojan una
inclinación próxima a los 60º para esta estructura. A su vez, el análisis del drenaje en este sector
indica una marcada desconexión en la dirección de escurrimiento de los tributarios al río Calchaquí,
cambiando bruscamente de O-E a N-S, también son notorios los cambios de pendiente, y perfiles de
cauces en desequilibrio como respuesta a la actividad recientes de la falla Toro Muerto.
b.
En el piedemonte de la Sierra León Muerto se observa una lomada suave con elongación N-S, compuesta por depósitos cuaternarios desconectados de su fuente de procedencia, y cuya altura es más
elevada (1650 m s.n.m) que las bajadas aluviales actuales (1620 m s.n.m y 1610 m s.n.m al E y O de
la geoforma respectivamente). A partir del análisis integral de los datos de campo y morfométricos, se
modelaron cuatro transectas con el software MOVE 2D, donde se encontró la posible falla generadora
de la geoforma, y cuya deformación coincide con los datos estructurales colectados. Esta estructura
fue modelada como una falla inversa vergente al E, cuyo tip-point culmina en una zona de trishear.
c.
Al SE del valle de Lerma una falla inversa con vergencia oriental y orientación NE afecta los depósitos
plio-cuaternarios que constituyen de la Sierra de Guachipas, la cual, a su vez, constituye la barrera
topográfica que define el límite de los abanicos aluviales que se originan en la Sierra del Cebilar al SE.
Esta última está formada por un bloque de basamento, levantado por una falla inversa profunda de
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d.

orientación submeridional y vergencia occidental. Los depósitos de piedemonte entre ambas sierras,
se encuentran afectados por rasgos morfológicos lineares de orientación NE, el principal con una
extensión de ~15 km y dos menores de entre 1,5 a 2,5 km, que son interpretados como escarpas de
falla afectando los conglomerados de los abanicos aluviales cuaternarios. La expresión de la escarpa
más extensa se corroboró mediante el análisis de seis perfiles topográficos de dGPS, que permitieron
inferir una vergencia occidental de la estructura y una pérdida de rechazo hacia el sur de su traza.
En el Sistema de Santa Bárbara, el paisaje cuaternario es labrado por estructuras tectónicas cuaternarias que han controlado procesos de depositación y erosión, asociadas a la inversión de fallas
normales cretácicas. La estructura principal en la zona es el Corrimiento Central de la cuenca de
Metán (Iaﬀa et al. 2011) con vergencia hacia el E. En su extremo norte fue identificada una escarpa
fresca de falla con rumbo NE-SO, que controla el drenaje del río Medina hacia el NE. Sobre su bloque
alto, anomalías de pendientes permiten identificar una superficie plegada en depósitos cuaternarios,
interpretada como una escarpa de limbo de pliegue inclinando hacia el O. Por otra parte, en el piedemonte de la Sierra de la Candelaria, se desarrollan un conjunto de cinco fallas de deslizamiento
flexural cuya manifestación superficial corresponde a escarpas escalonadas a contrapendiente, que
acomodan la deformación y el acortamiento andino en ambos flancos de la sierra. Con un especial
foco morfoestratigráfico, que complementa estudios previos (Arnous et al. 2020), se identificó un
sistema de sedimentación y erosión controlado por estructuras intraestratales, que definen una serie
de 4 niveles de abanicos aluviales aterrazados y segmentados. Las superficies resultantes, expresan
variaciones de pendiente coincidentes con las escarpas escalonadas. Además, los perfiles topográficos con dGPS muestran el desarrollo de superficies plegadas, las cuales en superficie flexionan los
depósitos cuaternarios del limbo frontal de los pliegues.

De los realizados en las cuatro zonas de estudio, se observa que existe una buena correlación entre
los ejemplos de evidencias de deformación superficial registrada e índices morfotectónicos extraídos a partir
de MDE. Por otra parte, el análisis y modelado de las superficies deformadas resulta una herramienta útil,
principalmente en zonas con densa cubierta vegetal y/o cuando la deformación tiene lugar en fallas ciegas,
ya que es posible estimar el tipo de deformación y/o las características cinemáticas de las estructuras que
labran relieve.
Este trabajo forma parte de los proyectos CONICET PUE-IBIGEO, StRATEGy y ANCyPT PICT2017-1928.
Allmendinger, R.W., Strecker, M., Eremchuk, J.E. y Francis, P. 1989. Neotectonic deformation of the southern Puna plateau, NW
Argentina. Journal of South American Earth Sciences 2: 111-130.
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Andes (26ºS). Lithosphere 1: 1-25.
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República Argentina, Sistema de Información Geográ ica. Instituto de Geología y Recursos Minerales. Servicio Geológico
Minero Argentino, v2.0, en formato DVD (acceso web: http://sig.segemar.gov.ar/).
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in the thick-skinned fold-and-thrust belt of northwestern Argentina (central Calchaquí Valley, 26 S). Tectonics, 40(1):
https://doi.org/10.1029/2020TC006394
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DEFORMACIÓN CONTRACCIONAL NEÓGENA SOBREIMPUESTA A UNA RAMPA LATERAL:
EJEMPLO EN LA FAJA PLEGADA Y CORRIDA DE PRECORDILLERA ORIENTAL,
SAN JUAN, ARGENTINA
Rocío Fernández (1) y Martín F. Cevallos (1,2)
(1) Gabinete de Hidrocarburos (GGAEPH) - FCEFN - Universidad Nacional de San Juan. San Juan, Argentina.
rociofgeo@gmail.com
(2) Compañía General de Combustibles S.A., Honduras 5663, CABA, Argentina.

La Precordillera Oriental se desarrolla geográficamente en la provincia de San Juan e integra un
ámbito geológico cuyo estilo estructural responde a una faja plegada y corrida de piel gruesa y vergencia
occidental (Ortiz y Zambrano 1981). Esta unidad comenzó su ascenso hace 2,6 Ma en respuesta al progresivo
avance de la deformación desde el oeste (Orogenia Andina), hasta alcanzar su actual configuración de dirección norte-sur principalmente (Ortiz y Zambrano 1981). Sin embargo, diversas investigaciones mencionan
estructuras transversales a este cordón orográfico y paralelas a la dirección de contracción regional (oesteeste) (Baldis et al. 1982, Milana 1991, Zapata 1998, Siame et al. 2005). El presente trabajo se enfoca en el
sector central de la Precordillera Oriental abarcando la Sierra de Mogna, el extremo norte de la Sierra de
Villicum y la Cuenca de Bermejo. Esta zona cuenta con líneas sísmicas que resultan claves para analizar el
comportamiento en subsuelo de estas estructuras O-E. Se aportan datos y evidencias que podrían explicar
la génesis de estas direcciones estructurales oblicuas, y la relación que guardan con el lineamiento Pie de
Palo Norte (LPPN). El sub-paralelismo de las estructuras oblicuas al LPPN lo pone bajo sospecha de ser el
causante de las mismas. Para constatar esto se realizó mapeo de superficie con técnicas avanzadas de la
geología estructural, se identificaron más de 150 datos estructurales (orientación y sentido de desplazamiento
de fallas, rumbo y buzamiento de capas, lineaciones de minerales, estructuras S-C y estrías de fallas, entre
otros), distribuidos en estaciones de medición en el área en estudio. El análisis de subsuelo se abordó a
través de 1360 km lineales de sísmica 2D y datos del pozo exploratorio COR.SJ.L.x-2 1996. Se interpretaron
los horizontes identificados como topes de formaciones y se construyeron mapas isócronos-estructurales.
Los datos cinemáticos fueron analizados en el programa FaultKinWin® de Richard Allmendinger utilizando


Figura 1. Mapa geológico de la Sierra de Mogna. A) Ejes principales de los elipsoides de deformación indicando contracción O-E en la zona de rampa
frontal con variaciones locales de la deformación ocasionadas por la intersección de fallas de mayor escala que muestran contracción con dirección
predominantemente N; y deformación transpresiva en la zona de rampa lateral. B) Mapa isócrono-estructural de la base de las unidades neógenas que
evidencia la existencia de fallas con movimiento inverso/sinestral en el subsuelo.
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el método gráfico basado en distribuciones estadísticas de Bingham (Marrett y Allmendinger 1990) con el fin
de obtener la orientación de los tres ejes principales del elipsoide de deformación (λ1, λ2 y λ3) para cada
estación. Los resultados cinemáticos indican que la estructuración general de la Sierra de Mogna estuvo
controlada por la presencia de tres fallas inversas principales de rumbo nor-noroeste generadas bajo un
régimen contraccional de dirección O-E (eje de máximo estiramiento, λ1, tendiente a vertical), con una
componente de deslizamiento de rumbo en el sector sur (eje de estiramiento intermedio, λ2, tendiente a
vertical) (Fig. 1A). Cabe destacar que ciertos ejes de máxima contracción obtenidos en la zona de rampa
frontal muestran direcciones predominantemente norte. Esto se interpreta como variaciones locales de la
deformación ocasionadas por la intersección de dos fallas de menor escala desarrolladas entre las fallas
inversas principales (Fig. 1A). Asimismo, la interpretación de subsuelo evidencia la existencia de fallas con
movimiento inverso y componente sinestral dispuestas paralelamente al LPPN, en el subsuelo de la Sierra
de Mogna (Fig. 1B). La integración de los resultados de superficie y subsuelo sugieren que la deformación
observada en la Sierra de Mogna responde a un sistema imbricado de corrimientos en un contexto de faja
plegada y corrida de piel gruesa. Éste se habría desarrollado por contracción de dirección O-E, bajo la
incidencia de rampas frontales y laterales. La rampa lateral, promovida por el LPPN, generó una zona de
transferencia en el extremo sur de la Sierra de Mogna, donde los corrimientos aflorantes se transfieren
lateralmente a fallas rumbo-deslizantes con movimiento inverso/sinestral desarrolladas en subsuelo. En
relación con esto, se considera que la estructura de basamento LPPN funciona como contrafuerte a la deformación regional O-E que estructuró a la Precordillera Oriental.
Baldis, B.A.J., Beresi, M.S., Bordonaro, O. y Vaca, A. 1982. Síntesis evolutiva de la Precordillera Argentina. 5º Congreso Latinoamericano de Geología, Actas 4: 399-445, Argentina.
Marrett, R. y Allmendinger, R. W. 1990. Kinematic analysis of fault-slip data. Journal of Structural Geology 12 (8): 973-986.
Milana, J.P. 1991. Sedimentología y magnetoestratigra ía de formaciones cenozoicas en el área de Mogna y su inserción en
el marco tectosedimentario de la Precordillera Oriental, Argentina. Tesis doctoral, Universidad Nacional de San Juan
(inédita), 250 p., San Juan.
Ortiz, A. y Zambrano, J.J. 1981. La provincia geológica Precordillera Oriental. 8º Congreso Geológico Argentino, Actas 3: 59-74,
San Luis.
Siame, L.L., Bellier, O., Sébrier, M. y Araujo, M. 2005. Deformation partitioning in lat subduction setting: Case of the Andean
foreland of western Argentina (28 S-33 S). Tectonics 24(5): 1-24.
Zapata, T.R. 1998. Crustal structure of the Andean thrust front at 30º S latitude from shallow and deep seismic re lection proiles, Argentina. Journal of South American Earth Sciences 11(2): 131-151.
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EVIDENCIAS DE UNA ZONA DE CIZALLA DE LARGA DURACIÓN
Y SU CONTROL EN LA EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL DEL MARGEN SUR
DE LA CUENCA NEUQUINA A LA LATITUD DEL RÍO NEGRO
Pablo Giampaoli (1), Gustavo A. Potas (1), Ana L. Quintana (1), Christian A. Gatica (1) e Ignacio E. Brisson (1)
(1) YPF S.A., Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

La zona de estudio se ubica en el borde suroriental de la Cuenca Neuquina, pocos kilómetros al sur
de Allen y General Roca (Río Negro). Desde un punto de vista morfoestructural esta área se localiza hacia
la terminación oriental de la Dorsal de Huincul (Falla Río Negro en Orchuela y Ploszkiewicz 1984, Mosquera
y Ramos 2006). Datos provenientes de pozos exploratorios y de desarrollo muestran que el espesor de la
columna sedimentaria supera localmente los 4500 m de potencia en el ámbito del yacimiento Estación
Fernández Oro, pero se reduce abruptamente hasta alrededor de 2 km o menos en dirección sur. Esto se
debe a que la pila del Jurásico, que en el resto de la sección llega a sobrepasar los 2 km de potencia, está
ausente en dirección sur. Hacia el borde oriental de la cuenca, en cambio, la disminución general de los
espesores estratigráficos es más gradual, habiéndose atravesado en pozos un valor máximo de 2711 m a ~12
km al este del yacimiento. La integración de la información de pozos con los datos de sísmica de reflexión
2D y 3D indican que las variaciones observadas estarían relacionadas a la existencia de un sistema de fallas
de alto ángulo y rumbo predominante ONO-ESE, cuya actividad habría controlado el desarrollo estratigráfico
y estructural de este tramo del borde sur de la Cuenca Neuquina. Las secciones sísmicas transversales permiten diferenciar tres sectores con características estructurales y estratigráficas distintivas: (1) un Bloque
Sur elevado que posee una cobertura sedimentaria reducida; (2) un Bloque Intermedio limitado por fallas y
de geometría interna compleja; y (3) un Bloque Norte regionalmente deprimido, poco deformado, cubierto
por un relleno sedimentario espeso y lateralmente continuo.
La geometría y distribución de las unidades estratigráficas que conforman estos bloques y las discontinuidades de origen tectónico que los limitan, fueron investigadas mediante la construcción de secciones
estructurales transversales al sistema de fallas. La restauración secuencial al estado pre-deformado de superficies estratigráficas clave permitió analizar la evolución de la actividad de las fallas y sus efectos en la
generación de zonas de relieve estructural positivo y negativo, el desarrollo de superficies de discordancia
y la ocurrencia de facies de reservorio (Fig. 1). Esta información fue utilizada también para reconstruir la
historia de enterramiento y definir la sucesión de eventos y procesos del sistema petrolero que dieron lugar
al desarrollo de las acumulaciones de hidrocarburos observadas. De este modo ha sido posible reconstruir
la paleogeografía local y reconocer al menos cinco etapas de deformación relacionadas a la reactivación
recurrente del sistema de fallas analizado: (1) subsidencia de los bloques Intermedio y Norte acompañada
de la acumulación de grandes espesores del Grupo Cuyo y posiblemente del ciclo Precuyano (Cruz et al.
2002); (2) inversión tectónica local del Bloque Intermedio con erosión parcial de estratos del Grupo Cuyo
y desarrollo de discordancias locales representadas por truncaciones entre los reflectores sísmicos; (3)
hundimiento generalizado y formación de depocentros locales dentro del Bloque Intermedio interpretados
como de origen transtensivo por su geometría en planta y la presencia de cambios laterales abruptos en el
espesor y orientación estructural de los estratos atravesados en pozos; (4) subsidencia regional con reactivación de la falla Río Negro y consiguiente incremento de espesores estratigráficos en el bloque bajo; y (5)
exhumación y erosión Cenozoica acompañada de una probable reactivación selectiva de fallas.
Del análisis de los resultados obtenidos se desprende que el Bloque Intermedio habría actuado como
una faja de cizalla de larga vida que absorbió y concentró la deformación local, dejando los bloques adyacentes libres de una deformación interna significativa. De este modo, el Bloque Sur se mantuvo como
una zona elevada de erosión y/o bypass de sedimentos durante todo el Jurásico y quizás parte del Triásico,
integrándose al resto de la Cuenca Neuquina recién en tiempos cretácicos. El Bloque Norte, en cambio,
desde al menos el Jurásico se mantuvo como una región deprimida de subsidencia homogénea, lateralmente
continua y poco afectada por la deformación. Esta zona de debilidad de larga duración coincide en posición
y orientación con la ubicación regional postulada para la sutura entre los terrenos de Patagonia y Cuyania
(Chernicoﬀ y Zappetini 2003, Mosquera y Ramos 2006), lo cual permite especular que su existencia estaría
relacionada a la reactivación de una antigua zona de cizalla profunda anclada en el entorno de la traza del
valle del Río Negro.
La evolución estructural antes descripta permite explicar la existencia de una zona de generación
local de hidrocarburos alejada de la cocina principal del centro de cuenca, así como el desarrollo de paquetes de roca reservorio derivadas de áreas de aporte cercanas. Por otro lado, el movimiento de las fallas
y la concentración de la deformación el ámbito del Bloque Intermedio es responsable de la formación y
Sesión Técnica II - GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y GEOTECTÓNICA

109

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

preservación de las trampas convencionales y no-convencionales del yacimiento Estación Fernández Oro,
situado en el Bloque Norte y con importantes volúmenes de recursos prospectivos asociados.

Figura 1. Corte estructural transversal al sistema de fallas y restauración secuencial por etapas de superficies estratigráficas clave. Las etapas están
numeradas en orden descendente y en cada una de ellas se muestran las fallas activas (línea sólida negra) e inactivas (línea sólida gris). Durante el
Jurásico y parte del Cretácico Temprano (1-3), el Bloque Sur habría estado expuesto mientras que al pie del borde de cuenca se acumularon ~3000 m
de sedimentos del Grupo Cuyo, en parte erosionados por el levantamiento local del Bloque Intermedio durante el Jurásico Medio. Durante la mayor
parte del Cretácico (4-5) predominaron condiciones de subsidencia regional con reactivación del sistema de fallas y formación de depresiones locales
de posible origen transtensivo.

Chernicoff, C.J. y Zappetini, E.O. 2003. Delimitación de los terrenos tectono-estratigrá icos de la región centro-austral Argentina:
Evidencias aeromagnéticas: Revista Geológica de Chile 30(2): 299-316.
Cruz, C.E., Boll, A., Gómez Omil, R., Martínez, E., Arregui, C., Gulisano, C., Laf itte, G.A. y Villar, H.J. 2002. Hábitat de hidrocarburos
y sistema de carga de Los Molles y Vaca Muerta en el sector central de la Cuenca Neuquina. Argentina. 5º Congreso de
Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, Actas IAPG CD-ROM, Mar del Plata.
Mosquera, A. y Ramos, V. 2006. Intraplate deformation in the Neuquén Embayment. En: Kay, S. y Ramos, V. (eds.), Evolution
of an Andean margin: A tectonic and magmatic view from the Andes to the Neuquén Basin (35º-39ºS lat), Geological
Society of America, Special Paper 407: 97-123.
Orchuela, I. y Ploszkiewicz, V. 1984. La Cuenca Neuquina. En: Ramos, V. (ed.), Geología y Recursos Naturales de la Provincia de
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INDEXATION, EVALUATION AND INTERPRETATION OF REGIONAL GEOLOGICAL
STRUCTURES USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS:
THE GIANT QUARTZ VEINS OF THE PYRENEES (SW EUROPE) AS A CASE STUDY
Eloi González-Esvertit (1), Enrique Gómez-Rivas (1), Àngels Canals (1), Aina Margalef (2), Maria-Gema Llorens (3)
y Josep María Casas (4)
(1) Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada, Facultat de Ciències de la Terra, Universitat de
Barcelona. C/Martí i Franquès s/n, 08028, Barcelona, Spain.
e.gonzalez-esvertit@ub.edu
(2) Andorra Recerca + Innovació, Av. Rocafort 21-23, AD600, Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra.
(3) Geosciences Barcelona - CSIC, 08028, Barcelona, Spain.
(4) Departament de Dinàmica de la Terra i l’Oceà, Facultat de Ciències de la Terra, Universitat de Barcelona. C/Martí i
Franquès s/n, 08028, Barcelona, Spain.

Surface and sub-surface geological structures are common targets in both academic and industry
research. For example, regional faults and shear zones are used to define the evolution of orogens and sedimentary basins worldwide, whereas quartz veins, unconformities and diagenetic geobodies are of special
interest for the mining sector. As a result, vast amounts of information about diﬀerent types of structures
have been generated by earth scientists, geological surveys and mining and hydrocarbon exploration companies during the last decades. This data can be open access and potentially reusable for further studies,
but commonly scattered in diﬀerent reports, maps and databases. Inventorying diﬀerent types of geological
structures and organizing their related information in thematic and interactive databases is thus key for
the growth of geoscience knowledge. However, a well-established and well-defined workflow to achieve
this goal is currently missing.
Here we propose a workflow for systematically compiling and characterizing geological structures
from a Geographic Information System (GIS)-based approach. The method is demonstrated by indexing
quartz veins outcropping in the fold and thrust belt of the Pyrenees (SW Europe), although it can be applied
to other geological structures and replicated in other tectonic settings. Quartz veins have been classically
used to grasp the mechanisms of fluid flow, vein cement precipitation and quartz deformation, as well as
to unravel paleo-stress fields, deformation kinematics and the geochemical history of their host rocks (e.g.,
Bons et al. 2012). Fieldwork-based small-scale analyses of the orientation and distribution of centimetre
to metre-scale veins are common and can provide information about their formation mechanisms, relative
stress and fluid pressure evolution (e.g., Mondal and Mamtani 2013). However, quartz veins can also reach
hectometric thicknesses and kilometric lengths, being thus mappable at 1:25,000 scale and referred to as
“Giant” Quartz Veins (GQVs).
Because of their exceptionally large sizes, these impressive structures can be addressed by macroscale remote sensing and other computer-assisted methods. GIS environments provide suitable methods
for these purposes, since they allow to systematically acquire their orientation, distribution and host rock
variability, gaining insights into the structural controls on vein emplacement at the large scale. However,
such a GIS-based overall assessment of GQVs and their host rocks has not been performed yet in any world
region. Here we close this gap by mining, curating and enlarging the open access datasets of the French,
Spanish, Catalan and Andorran geological surveys (Fig. 1). By this method, the main features of 743 GQVs
and their host rocks are presented as a dynamic and interactive tool: the GIVEPY database (GIant quartz
VEins of the PYrenees), which follows the FAIR principles of database management (Findable, Accessible,
Interoperable and Reusable).
Vector-format geological maps were used as a starting point after applying topology rules to detect
and fix overlaps and gaps between polygons. Two duplicated copies of each corrected layer were initially
required (Figure 1). The first layer duplicates were filtered by polygon attributes to only extract the shape
and properties of the GQVs. Inversely, the second layer duplicates were filtered to only extract the shape
and properties host rocks. Layer copies containing GQVs were semi-automatically unified and merged to
obtain a unique vector file where the GQVs of the Pyrenees are mapped as individual features. Contrarily,
layer copies containing the host rock properties had untidied data and outdated or heterogeneous names
of stratigraphical units. Thus, host rock layer duplicates required a step-by-step homogenization following
the latest stratigraphical definitions and ages of magmatism from the Pyrenees.
The cartographic accuracy of GQVs shapes was improved manually on the basis of two main sources
(Fig. 1): (1) remote-sensing images, including high-resolution orthophotographs and satellite images, and
(2) published data and geological maps. Furthermore, LiDAR-derived high resolution DEMs were used as
cost rasters through a least-cost path approach to perform a semi-automatic (supervised) mapping of some
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GQVs, using the plugin GeoTrace. This allowed to improve algorithmically the trace of some GQVs, when
DEM resolution and vein relief were high enough that veins appeared as topographic ridges. After this shape
correction, geometry calculations were applied to the GQVs to derive their outcropping area, width, length
and mean azimuth, obtaining the GQVs Final Layer (Fig. 1). The attributes included in both the GQVs Final
Layer and the Host Rock Final Layer were joined by location to derive de GIVEPY database, where the 743
GQVs of the Pyrenees are indexed as spatial features and include, as individual attributes, geological and
geospatial information about their geometry, host rocks and regional geological setting (Figure 1).
Results obtained allowed to carry out a statistical-geometrical approach of the GQVs size, orientation and distribution through the FracPaQ toolbox integrated in MATLABTM (Healy et al. 2017). The GIVEPY
database aims to be a useful resource for academic and industry research, i.e., representing a “targeting
tool” for location choice before carrying out structural or geochemical investigations on GQVs, their host
rocks or their related (macro to micro) structures. Furthermore, the GIVEPY database can also be used for
structural geology teaching, as it provides information of exceptional outcrops of quartz veins. This work is
a contribution to the 2017SGR-824 Research Group and to projects RyC-2018-026335-I and PGC2018-093903B-C22 (MCIU / AEI / FEDR / UE). PhD of EGE is supported by Generalitat de Catalunya and European Social
Fund (2021 FI_B 00165).

Figure 1. Schematic workflow of the GIVEPY database building process, its contents and the future updates planned for 2022-2023. 1Bureau de
Recherches Géologiques et Minières; 2Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; 3Instituto Geológico y Minero de España; 4Institut d’Estudis
Andorrans 5Instituto Geográfico Nacional; 6Copernicus Open Access Hub.

Bons, P.D., Elburg, M.A. y Gomez-Rivas, E. 2012. A review of the formation of tectonic veins and their microstructures. Journal
of Structural Geology 43: 33-62.
Healy, D., Rizzo, R.E., Cornwell, D.G., Farrell, N.J., Watkins, H., Timms, N.E., Gómez-Rivas, E. y Smith, M. 2017. FracPaQ: A MATLAB™ toolbox for the quanti ication of fracture patterns. Journal of Structural Geology 95: 1-16.
Mondal, T.K. y Mamtani, M.A. 2013. 3-D Mohr circle construction using vein orientation data from Gadag (southern India)Implications to recognize luid pressure luctuation. Journal of Structural Geology 56: 45-56.
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REINTERPRETACIÓN ESTRUCTURAL DE LA FAJA EXTENSIONAL DE RAWSON VALDÉS
Pedro Kress (1), Ofelia Silio (1), Emilio Rojas Vera (2), Federico Späth (2) y Néstor Bolatti (1)
(1) YPF SA, Exploración Offshore, Macacha Güemes 515, C1106BKK, CABA, Argentina.
pkress@ypf.com
(2) YPF SA, Geología de Desarrollo (3) YPF SA; Geoϔísica

Introducción. La cuenca de Rawson Valdés comprende un sistema de rifts, que subyacen la plataforma continental argentina, entre los 41ºS y 43ºS. Estos grábenes, con un rumbo NNO-SSE se extienden
desde el Golfo San Matías al NO hasta el talud continental. Las cuencas fueron identificadas por sísmica
de refracción y de reflexión regional y gravimetría a mediados de la década de 1960. En 1963 surgió la
primera propuesta de perforar un pozo de estudios para evaluar el área, pero recién en 1977, YPF perforó
el pozo PV.es-1 (Valdés) en la costa de la Península de Valdés. Este sondeo encontró 1974 m de sedimentos terciarios y cretácicos, suprayaciendo un basamento de edad devónica, equiparable con la Fm. Sierra
Grande, aflorante en el onshore. En 1985, Exxon registró 10000 km de sísmica 2D con un espaciado de 5 km,
cubriendo los principales grábenes ya identificados. Este proyecto culminó con la perforación del sondeo
Tayra x-1 (1990) clasificado como estéril por no presentar shows de hidrocarburos. Los resultados de este
pozo, como así también la interpretación estratigráfica, fueron presentados por Continanzia et al. (2012)
y Otis y Schneidermann (2000).
Durante la realización de este trabajo se definió una segmentación estructural a lo largo de la cuenca
de Rawson, desde el NNO al SSE. Se determinó que dicho fenómeno podría vincularse a la presencia de
una faja transcurrente que conectaría las Zona de Fractura del Colorado con el sistema de Fallas del Jagüelito, ambas con rumbo NO-SE. Esta segmentación implicaría que la evolución estructural no habría sido
homogénea a lo largo de la Cuenca de Rawson, por lo que el pozo Tayra x-1 sólo sería representativo para
el segmento en el cual fue perforado.
Base de datos. Se interpretaron alrededor de 40000 km de sísmica 2D de variada antigüedad y calidad. Además, se usaron datos gravimétricos y magnéticos de origen satelital complementados con registros
marinos. El pozo Tayra x-1 permitió calibrar la profundidad del basamento y del tope del synrift. El estudio
no incluye la sección terciaria que suprayace a las cuencas.
Naturaleza del basamento. Si bien la calidad sísmica es en general regular, se pueden reconocer diferentes tipos de basamento, en función de su respuesta acústica. En el sector NO se observan reflectores
sísmicos plegados con una orientación NNW-SSE (aproximadamente 170º), que podrían ser metamorfitas
paleozoicas superiores, mientras que hacia el sector SE el basamento muestra una reflectividad más transparente, típica de una naturaleza cristalina. La gravimetría de aire libre permite diferenciar depresiones
sedimentarias, interpretadas como subcuencas que forman parte del sistema de grábenes de la Cuenca
de Rawson. En el extremo SE de la zona de estudio, se observan anomalías gravimétricas positivas que se
relacionarían con el atenuamiento cortical, próximo al contacto entre la corteza continental y los “seaward
dipping reflectors” (SDRs), preservados del inicio de la apertura del Oceáno Atlántico. Los registros magnéticos son más difusos, pero en algunos casos coinciden con cuerpos volcánicos identificados en los registros
sísmicos. La Figura muestra dos ejemplos de cuerpos volcánicos identificados en las cuencas de Valdés (a) y
la cuenca de Rawson (b). En general se ubican sobre los altos de basamento que separan a los depocentros,
aunque en algunos casos se observan intrusivos dentro del relleno del synrift, que podrían estar asociados
con las fallas maestras que controlaron la estructuración de los depocentros. El espaciamiento entre las
líneas sísmicas permite únicamente una estimación aproximada de las dimensiones. En el caso de la cuenca
de Rawson se han identificado construcciones volcánicas de varios kilómetros de extensión; en otros casos,
cuerpos interpretados como subvolcánicos o plutónicos presentarían extensiones de magnitud mayor (orden
de decenas de kilómetros; mapa en la Fig. 1)
Estratigrafía y estructura. La estratigrafía fue resumida por Continanzia et al. (2012), donde se describe que el relleno de los rifts estaría conformado principalmente por sedimentos aluviales y fluviales. Si
bien hasta la fecha no existen elementos bioestratigráficos que permitan datar el relleno de los rifts, existe
amplia aceptación de que su génesis precedió la apertura del Océano Atlántico Sur. Así, la faja afectada por
tectónica extensional y que comprende las cuencas de Rawson y Valdés, responde al extremo occidental
de una zona de cizallamiento más extensa preservada en la cuenca de Karoo en África. En el conjunto de
grábenes orientados de NNO a SSE se pueden reconocer tres segmentos diferentes (Kress et al. 2021, 2022
en preparación) (Fig. 1).
Segmento NNO (subcuenca de Ameghino). Comprende un conjunto de grábenes y hemigrábenes simétricos (~60 km de ancho y profundidades de hasta 6 km) separados por altos internos. Uno de estos altos
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internos era el objetivo estructural del pozo Tayra x-1, considerado área de focalización para migración de
hidrocarburos, a partir de hipotéticas secuencias lacustres como rocas madres en las depresiones adyacentes.
Faja transcurrente. Al sur de la subcuenca de Ameghino, se dispone una franja con estructuras
orientadas NO-SE, con evidencias alternadas de transtensión y transpresión, siniestral, con planos de falla
subverticales. Esta franja está asociada a cuerpos volcánicos.
Segmento SSE (subcuenca Rawson sur). Al SE de la Faja transcurrente se dispone otro conjunto de
grábenes más angostos (~10 km de ancho y profundidades de 2 a 3 km) y elongados que se extienden hasta
el talud, aunque sin una relación con la extensión marginal de los SDRs.
A través de la respuesta sísmica se interpretan diques intrusivos tanto en el basamento fracturado
como en el relleno del synrift. Además, se preservaron construcciones volcánicas que suprayacen la discordancia al tope del synrift.
Modelo estructural regional y conclusiones. La faja extensional de Rawson Valdés habría sido controlada por una zona de cizallamiento intracontinental que afectó el arco magmático Permo-Triásico en el SO
de Gondwana (González et al. 2020). El patrón extensional estaría modificado por esta faja transcurrente,
que podría relacionarse con la Faja El Jagüelito datada en 243 Ma (Triásico medio, González et al. 2014) y
que se alinea con la zona de fractura del Colorado, que controló el emplazamiento y dirección de los SDRs
en los estadíos iniciales de la apertura del Atlántico sur.


Figura 1. Estructura del basamento a partir de interpretación sísmica en el área de las cuencas de Rawson-Valdés. El mapa a la derecha muestra
la estructura de las cuencas de Rawson y Valdés (ejes axiales de los rifts, fallas maestras de los grábenes), distribución de los cuerpos ígneos
identificados y el vínculo propuesto entre la zona de fractura del Colorado que afecta los SDRS en el límite entre corteza continental y oceánica y
la zona de falla de Jagüelito, identificada en el onshore, que habría controlado el patrón de deformación de las cuencas. Las secciones sísmicas
a (cuenca de Valdés) y b (cuenca de Rawson) ejemplifican a rasgos interpretados como intrusivos emplazados sobre los altos entre grábenes y las
características del basamento. Como guía estratigráfica se incluyeron los marcadores correspondientes al basamento, límite Cretácico-Terciario y la
base de las progradaciones del Mioceno medio.

Continanzia, J., Manceda, R., Covellone, G.M. y Gavarrino, A.S. 2012. Cuencas de Rawson y Valdés. Síntesis del conocimiento
Exploratorio- visión actual, 8º Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, Actas: 47-63, Mar del Plata.
González, S.N., Greco, G.A., González, P.D., Sato, A.M, Llambías, E.J., Varela, R. y Basei, M.A.S. 2014. Geología, Petrogra ía y Edad
U-Pb de un enjambre longitudinal NO-SE de diques del Macizo Norpatagónico Oriental, Rio Negro. Revista de la Asociación Geológica Argentina 71(2): 174-183.
González, P.D., Naipauer, M., Sato, A.M., Varela, R., Basei, M.A.S., Cábana, M.C., Vlach, S.R.F., Arce, M. y Parada, M. 2020. Early
Paleozoic structural and metamorphic evolution of the Transpatagonian Orogen related to Gondwana assembly, International Journal of Earth Sciences, https://doi.org/10.1007/s00531-020-01939-0.
Kress, P., Silio, O., Späth, F., Rojas Vera, E. y Bolatti, N. 2021. The Rawson rift System: pre-breakup extensional tectonics underneath the Argentine Shelf, Petroleum Geology of the Southern South Atlantic, Geological Society of London Energy
Group, Abstract.
Kress, P., Silio, O., Rojas Vera, E., Späth, F. y Bolatti, N. 2022 Los rifts de Rawson y Valdes: Tectonica pre-breakup y control estructural Gondwanico, Conexplo 2022, (en revisión).
Otis, R.M. y Schneidermann, N. 2000. A failed hydrocarbon system-Rawson Basins, Argentina. En Mello M.R. y Katz B.J., (eds.)
Petroleum systems of South Atlantic margins, AAPG Memoir 73: 417-427.
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ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS TECTÓNICAS UBICADAS ENTRE LOS CERROS CAICAYÉN
Y PITRÉN (37º22’S – 37º32’S), FAJA PLEGADA Y CORRIDA DEL AGRIO, NEUQUÉN
Fernando Lebinson (1), Martin Turienzo (1), Natalia Sánchez (1), Vanesa Araujo (1), Cristina Frisicale (1)
y Luis Dimieri (1)
(1) Instituto Geológico del Sur, Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS-CONICET), Bahía Blanca,
Argentina.
fernando.lebinson@uns.edu.ar

La faja plegada y corrida (FPC) del Agrio es una región caracterizada por una intensa deformación
asociada a la interacción entre estructuras de piel gruesa y piel fina. La zona de estudio se ubica al suroeste
de la localidad de Chos Malal, provincia del Neuquén, Argentina (Fig. 1A). El propósito de este trabajo es
analizar el estilo estructural de un conjunto de pliegues que afectan a la Formación Agrio (Valanginiano-Barremiano) y unidades suprayacentes, a partir del mapeo en detalle y la construcción de secciones estructurales
balanceadas. Esta investigación tiene también como objetivo el estudio petrológico y geoquímico de rocas
volcánicas-piroclásticas que están distribuidas en la región, las cuales no han sido descriptas anteriormente.
En el área del cerro Caicayén, se encuentra un anticlinal de rumbo N-NO de aproximadamente 13
km de longitud de onda. Esta estructura involucra al basamento en la deformación y en su núcleo aflora
la Formación Los Molles (Jurásico Temprano). En el extremo oriental del área, se localiza el anticlinal del
cerro Pitrén, de rumbo N-S, bivergente, con una longitud de onda de 6 km, el cual expone a la Formación
Mulichinco (Valanginiano). Este anticlinal se ha interpretado como una estructura de piel fina con un nivel
de despegue localizado en las evaporitas de la Formación Auquilco (Oxfordiano) asociado al desplazamiento
de una cuña de basamento situada al oeste (Lebinson et al. 2015). Entre estas dos grandes estructuras se
han formado un conjunto de pliegues que involucran a las Formaciones Agrio, Huitrín, y Rayoso (Cretácico
Temprano), los cuales serán analizados en este estudio.
Hacia el este del cerro Caicayén, se observa un importante sinclinal de rumbo N-S que presenta un
desplazamiento del eje debido a una falla de rumbo dextral, con orientación NE-SO (Fig. 1B). En el núcleo
de la estructura se disponen rocas volcánicas-piroclásticas en discordancia angular con el Grupo Bajada del
Agrio (Formaciones Huitrín y Rayoso). Se reconocieron basaltos y brechas volcánicas formadas por fragmentos
que llegan a medir 15 cm. En el limbo occidental, la Formación Huitrín presenta un buzamiento de 77º al
E-NE, mientras que las rocas volcánicas inclinan 56º al NE. Por otra parte, en el limbo oriental, se midieron
inclinaciones de 15º al O en basaltos mientras que la Formación Huitrín presenta valores entre 45-50º al O.
Las muestras de basaltos analizadas presentan texturas porfíricas, con fenocristales de plagioclasa, olivino,
piroxeno y escaso anfíbol. Geoquímicamente, las muestras corresponden a basaltos de ambiente de arco
relacionado a zonas de subducción (Fig. 1C). Se desconoce la edad de estas rocas volcánicas, pues no han
sido datadas hasta el momento.
Entre el sinclinal descripto anteriormente y el cerro Pitrén, se reconocieron dos anticlinales con longitudes de onda de 1-2 km y de vergencia occidental. En el anticlinal contiguo al sinclinal, aflora el Miembro
Pilmatué (Fm. Agrio), y en su limbo oriental fue posible identificar un retrocorrimiento denominado Pitrén.
Hacia el noreste de esta última estructura se encuentra un anticlinal que podría estar asociado al retrocorrimiento, el cual aflora en su flanco oeste, con una orientación N-S/54ºE. Algunos escalones en la falla
indican también una fuerte componente de rumbo sinestral. Además, en el limbo occidental del pliegue se
registraron corrimientos menores buzantes al suroeste, interpretados como fallas de acomodación de tipo
limb wedge thrusts (cf. Mitra 2002).
En el sector norte del área de estudio, cerca del río Neuquén, se ubican un conjunto de estructuras
que afectan a las Formaciones Agrio, Huitrín y Rayoso. En dicha zona se reconocieron dos anticlinales con
vergencia oriental, de 2 km de longitud de onda, separados por un sinclinal, en cuyos núcleos afloran las
areniscas del Miembro Avilé (Formación Agrio). Por otra parte, en el sector sur de la zona de estudio, entre
Tres Chorros y el cerro Pitrén, se encuentra un anticlinal con vergencia al oeste, de 1 km de longitud de
onda, que expone en su núcleo al Miembro Agua de la Mula (Fm. Agrio). En ambos lados del anticlinal, se
observan sinclinales apretados donde la Formación Huitrín se encuentra intensamente deformada y repetida
por corrimientos menores.
A partir de la medición y las relaciones de campo de las rocas volcánicas-piroclásticas en el área de
estudio se pudo determinar que fueron depositadas en un sinclinal previamente formado debido a la discordancia angular existente entre estas rocas y el Grupo Bajada del Agrio. Posteriormente, la deformación
en el área se reactivó plegando a los basaltos y brechas volcánicas otorgándoles su configuración actual.
A lo largo de la FPC del Agrio, las estructuras de piel fina tienen su nivel de despegue principal locaSesión Técnica II - GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y GEOTECTÓNICA
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lizado en la Formación Auquilco, y también en niveles secundarios como en las Formaciones Vaca Muerta,
Agrio y el Grupo Bajada del Agrio. De acuerdo a la geometría y unidades involucradas, se interpreta que las
estructuras analizadas en este trabajo corresponden a pliegues asociados a fallas cuyo nivel de despegue
se encuentra ubicado en la Formación Agrio. Complejas estructuras vinculadas a este nivel de despegue se
estudiaron en el área de Chacay Melehue, en la FPC de Chos Malal (Turienzo et al. 2014). El reconocimiento,
medición e interpretación de las estructuras en el área de estudio permite entender mejor los estilos de
deformación y obtener acortamientos más precisos en las secciones balanceadas regionales considerando
la relación entre estas estructuras menores y los pliegues mayores.


Figura 1. A) Ubicación de la zona de estudio (FPCA: faja plegada y corrida del Agrio; FPCCM: faja plegada y corrida de Chos Malal). B) Imagen satelital
donde se observa las estructuras principales del sector norte de la faja plegada y corrida del Agrio. C) Diagrama Zr/Ti vs. Nb/Y (Pearce 1996) de las
muestras volcánicas analizadas.

Lebinson, F., Turienzo, M., Sánchez, N., Araujo, V. y Dimieri, L. 2015. Geometría y cinemática de las estructuras tectónicas en
el extremo septentrional de la faja corrida y plegada del Agrio, Cuenca Neuquina. Revista de la Asociación Geológica
Argentina 72(3): 299-313.
Mitra, S. 2002. Fold-accommodation faults: AAPG Bulletin 86/4: 671-693.
Pearce, J.A. 1996. A user's guide to basalt discrimination diagrams. Tra-ce element geochemistry of volcanic rocks: applications
for massive sulphide exploration. Geological Association of Canada. En: Wyman, D.A. (ed.), Short Course Notes 12: 79113, St. John’s, Newfoundland.
Turienzo, M., Sánchez, N., Dimieri, L., Lebinson, F. y Araujo, V. 2014. Tectonic repetitions of the Early Cretaceous Agrio Formation
in the Chos Malal fold-and-thrust belt, Neuquén basin, Argentina: geometry, kinematics and structural implications for
Andean building. Journal of South American Earth Sciences 53: 1-19.
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CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL PRELIMINAR DE UN ENJAMBRE DE DIQUES,
ENTRE LOS LAGOS VIEDMA Y SAN MARTÍN, SANTA CRUZ
Constanza Lobo (1), Mauricio González Guillot (1,2) y Matías C. Ghiglione (3)
(1) Centro Austral de Investigaciones Cientíϔicas (CADIC-CONICET), Houssay 200, Ushuaia, Argentina.
clobo@untdf.edu.ar
(2) Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, UNTDF, Fuegia Basket 251, Ushuaia, Argentina.
3) Instituto de Estudios Andinos IDEAN UBA-CONICET.

Entre los lagos Viedma y San Martín, en un área de 1200 km2 que abarca en parte a la Cordillera Patagónica Austral y a las mesetas basálticas extra-andinas miocenas-pliocenas (Fig. 1A), aflora un enjambre
de diques de composición principalmente basáltica, que no ha sido estudiado hasta el momento (Fig. 1B).


Figura 1. A) Ubicación del área de estudio y de la figura b. B) Ubicación de los diques separados en zonas, y sus correspondientes rosas de los vientos.
En las rosas se destacan las orientaciones preferenciales de diques: con el mismo color que los diques en el mapa la familia principal, en negro una
segunda familia, y en gris una tercera (en algunos casos). Las líneas negras continuas y grises punteadas indican el azimut promedio de estas familias,
respectivamente. Las unidades estratigráficas fueron simplificadas de la Hoja Geológica 4972-III (Giacosa et al. 2013). Las estructuras tectónicas
(corrimientos, pliegues y fallas) fueron georeferenciadas de los trabajos de Giacosa et al. (2013) entre otros.

Sesión Técnica II - GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y GEOTECTÓNICA

117

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

Como resultado de un mapeo sobre imágenes satelitales, y un posterior reconocimiento en el campo, se
identificaron ~1300 diques. El objetivo de este estudio es caracterizar estructuralmente dichos diques,
buscando entender su relación con las demás unidades ígneas y estructuras regionales. A partir de la observación en imágenes satelitales, se reconocieron 8 zonas dadas por una mayor densidad de diques (Fig. 1B),
que posteriormente fueron analizadas en relación con estructuras particulares (corrimientos, pliegues). Los
diques mensurados en el campo (4 sectores, Fig. 1B) constituyen una sub-muestra de cuatro de estas zonas.
Para los diques mapeados en imágenes satelitales se estima una actitud sub-vertical, dado que su
traza es casi recta en planta, sin modificarse por la topografía. En el campo se midieron inclinaciones que
varían entre 63º y 90º, siendo el promedio en torno a 82º, confirmando su actitud sub-vertical. En algunos
casos los diques tienen diseño en echelon. Presentan largos variables entre decenas de metros hasta 6 km,
y espesores de 0,5 a 4 m (en un sólo caso mayor a 10 m), siendo el promedio en torno a 1 m. La mayoría de
los diques intruyen sedimentitas cretácicas. Sólo presentan rasgos de deformación frágil (diaclasamiento,
fallamiento menor).
El análisis del azimut de los diques se hizo graficando las orientaciones en una planilla de cálculo
(frecuencias acumuladas en intervalos de 10º) y luego en diagramas de rosas (utilizando el software Stereonet). Se identificaron de forma gráfica las familias de diques para cada zona, se calcularon las orientaciones
medias para cada familia y el porcentaje respecto del total que representan (Fig. 1B). Se dejaron fuera
del análisis escasos diques con orientaciones distintas a las de las familias indicadas (barras gris claro en
los diagramas de rosas).
El análisis petrológico permitió determinar 10 grupos composicionales, la mayoría de los cuales son
basaltos (7), seguidos de andesitas (2) y sólo en un sector (Ea. Madsen) se reconocieron diques clásticos.
No se observa una clara relación entre las composiciones y las orientaciones de los diques. Estas observaciones, y la ausencia de deformación interna, permiten inferir que el emplazamiento de la mayoría de los
diques ígneos es posterior al desarrollo de las principales estructuras generadas durante el Eoceno-Mioceno
(Giacosa et al. 2013). Según el modelo clásico (Anderson 1951) el emplazamiento de diques ígneos ocurre
condicionado por el σ3 regional al momento de la intrusión. Sin embargo, las orientaciones de los diques
muestran familias con rumbos preferenciales que varían de una zona a otra (Fig. 1). En la zona Este (H),
correspondiente al dominio externo de la faja plegada y corrida (FPCE), los diques se emplazaron en forma
perpendicular al 3 regional NE-SO, posiblemente aprovechando fracturas tipo ac (Twiss y Moores 2007)
asociadas al plegamiento previo, siendo la mayoría de los diques perpendiculares al eje de los pliegues.
En el dominio interno (FPCI) las zonas identificadas presentan familias de diques con rumbos preferenciales más variables: perpendiculares, oblicuos e inclusive paralelos a los ejes de los pliegues de dicho
sector. Los diques podrían haber aprovechado como planos de debilidad para ascender: (i) otros juegos de
fracturas asociadas a pliegues, pero oblicuas y/o paralelas al eje de los mismos (cf. Twiss y Moores 2007),
(ii) el clivaje de plano axial, como una foliación incipiente asociada y paralela al plegamiento y/o (iii) otras
estructuras asociadas a un régimen transpresivo (descrito para este sector por Coutand et al. 1999). Si bien
los mecanismos precisos que condicionaron el emplazamiento se encuentran bajo discusión, la interpretación
de los datos indica un control dado por estructuras previas y un régimen de esfuerzos variables durante el
Cenozoico tardío de los Andes Patagónicos Australes.
Este trabajo es parte de la Tesis de Licenciatura de C. Lobo, ICPA-UNTDF (Dirección G. Guillot y
Ghiglione).
Anderson, E.M. 1951. The dynamics of faulting and dyke formation with applications to Britain. Oliver and Boyd, 206 p., Edinburgh.
Coutand, I., Diraison, M., Cobbold, P., Gapais, D., Rosello, E. y Miller, M. 1999. Structure and kinematics of a foothills transect,
Lago Viedma, southern Andes (49º30’). Journal of South American Earth Sciences 12: 1-15.
Giacosa, R., Fracchia, D., Heredia, N. y Pereyra, F. 2013. Hoja Geológica 4972-III, El Chaltén, provincia de Santa Cruz. Servicio
Geológico Minero Argentino, Boletín 399: 1-86.
Twiss, R.J. y Moores, E.M. 2007. Structural geology. 2da edición. W.H. Freeman and Co., 736 p., New York.
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SECUENCIA DE DEFORMACIÓN DE LA FAJA PLEGADA Y CORRIDA INTERNA
DE LOS ANDES FUEGUINOS
Victoria Mosqueira González (1), Pablo J. Torres Carbonell (1) y Martín M. Turienzo (2)
(1) Centro Austral de Investigaciones Cientíϔicas (CADIC-CONICET). Ushuaia, Argentina.
mosqueiravictoria@ conicet.gov.ar
(2) Instituto Geológico del Sur (INGEOSUR, CONICET) – Departamento de Geología (UNS). Bahía Blanca, Argentina.

La faja plegada y corrida interna de los Andes Fueguinos está formada por pizarras y pelitas del
Aptiano-Albiano al Daniano, que afloran en la sierra Beauvoir, al norte del lago Fagnano. Este dominio limita al norte con el ámbito frágil de la faja plegada y corrida externa mediante el sistema de corrimientos
Apen-Malvinera, y al sur un despegue localizado en la sierra Alvear lo pone en contacto con las rocas más
deformadas del cinturón orogénico central. El análisis detallado de la geometría de pliegues, foliaciones y
fallas y sus relaciones de corte (Fig. 1), permitió determinar la secuencia de deformación local en la sierra
Beauvoir. La edad Ar/Ar de 74,0 ± 0,4 Ma obtenida en uno de los diques no deformados que intruye a la Formación Beauvoir (Aptiano-Albiano) (Torres Carbonell et al. 2020), acota la edad mínima de la deformación
dúctil al Campaniano y muestra que la deformación más frágil corresponde a una fase posterior, vinculando
temporal y estructuralmente los procesos de acortamiento de la faja plegada y corrida interna con los del
cinturón central. Estos datos apoyan modelos propuestos previamente (Klepeis 1994, Torres Carbonell y
Dimieri 2013), que postulan una relación estructural entre el levantamiento en el cinturón central y el
consecuente acortamiento de las unidades del antepaís, registrado en la faja plegada y corrida Fueguina.
En la sierra Beauvoir se distinguen hasta cinco órdenes de plegamiento con ejes inclinando a bajo
ángulo al NO y SE y vergencia al NE (Fig. 1A). Los pliegues se caracterizan por tener limbos dorsales largos
de moderado buzamiento, mientras que los frontales generalmente buzan a alto ángulo o están invertidos.
En general, las unidades competentes pertenecen a la Clase 1B, mientras que las menos competentes se
acomodan a estas unidades de control con geometrías Clase 3, conformando multicapas 1C o 2 (Ramsay 1967).
En el sector sur de la sierra la foliación es continua y en lámina delgada se define por agregados de
sericita muy fina orientados y por bandas de disolución y concentración de insolubles. Hacia el norte de la
sierra Beauvoir la foliación es disyuntiva y, al microscopio, los dominios de clivaje están formados por la
concentración de bandas de material opaco separados por microlitones tabulares sin fábrica. Las sombras
de presión en granos detríticos y los granos truncados indican que el mecanismo que dio origen a la foliación es disolución por presión. En ambos sectores esta estructura se manifiesta como abanicos asimétricos
en los que los planos de foliación son paralelos a la superficie axial en el limbo frontal y charnela, pero
buzan a bajo ángulo del plano de estratificación en los limbos dorsales (Fig. 1B). Los niveles superiores de
la sección situados al norte de la sierra corresponden al Maastrichtiano-Daniano y carecen de foliación o
están afectados sólo por estructura en lápiz.
En una amplia transecta que va desde el lago Fagnano hasta el río Claro se identificaron tres zonas
de cizalla de varias decenas de metros de ancho que se extienden con rumbo NO-SE y vergencia NE, y que
cortan tanto a las estructuras dúctiles asociadas al plegamiento, como así también a los diques campanianos
(Fig. 1C). En las zonas de deformación donde dominan rocas poco competentes la foliación preexistente
está plegada o se hace asintótica a los planos de cizalla adquiriendo geometrías S-C cuya cinemática indica
transporte al NE. En aquellos casos en que capas competentes estaban originalmente intercaladas con capas
menos competentes, estas fallas contienen niveles de estratificación disturbada (disrupted stratigraphy)
caracterizados por bloques de arenisca deformados por estructuras tipo boudinage e inmersos en una matrix
pelítica (Fig. 1D). La deformación pervasiva de la matrix da origen a espejos de fricción en las pelitas en
zonas anastomosadas, mientras que los bloques de arenisca tienen formas sigmoidales consistentes con un
sentido de transporte de techo al NE. Fibras minerales y escalones en fracturas de cizalla dominantes indican
dirección y sentido de movimiento al NE. La presencia de cataclasitas, venillas de calcita atravesando los
bloques y espejos de fricción sugieren condiciones frágiles de deformación; mientras que los niveles con
boudinage, pliegues en la foliación, estructuras tipo S-C y la geometría sigmoidal de los bloques competentes indicarían condiciones dúctiles. La asociación de estas estructuras sugiere un ambiente frágil-dúctil de
deformación y en base a los indicadores cinemáticos mencionados, se interpreta que las zonas de cizalla
mapeadas constituyen corrimientos.
A partir del análisis de las geometrías y relaciones de corte descritas, proponemos la siguiente secuencia de deformación. Inicialmente, las unidades competentes de la multicapa se habrían plegado por
buckling, originando pliegues simétricos. A continuación, bajo condiciones generales de cizalla simple, los
pliegues adquirieron asimetría y se desarrolló la foliación en abanicos asimétricos, siendo continua en la
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base de la Formación Beauvoir y disyuntiva en niveles estructurales más someros. Estas condiciones de
deformación dúctil en cizalla simple regional habrían sido impuestas por la obducción del piso oceánico de
la cuenca Rocas Verdes y la subducción (underthrusting) del margen continental, afectando depósitos no
más jóvenes que el Campaniano. En una fase posterior, bajo condiciones de deformación frágil-dúctil, los
corrimientos identificados en la sierra Beauvoir que cortan a las estructuras más antiguas, contribuyeron al
apilamiento de la secuencia cretácica absorbiendo parte del acortamiento generado por el emplazamiento
de un duplex de primer orden en el cinturón central, cuyo despegue de techo se localiza en las rocas del
Aptiano-Albiano. La secuencia de deformación interpretada es consistente con la historia de deformación
en el cinturón central, y avala la vinculación estructural postulada para estos dominios en trabajos previos
(Torres Carbonell y Dimieri 2013).

Figura 1. A) Pliegues asimétricos en pelitas con vergencia al NE (superficie axial en verde). B) Planos de foliación (línea roja) buzando a bajo ángulo de
la estratificación (azul), limbo dorsal anticlinal. C) Dique campaniano sin deformación dúctil (flechas) deformado en zona de cizalla frágil-dúctil. D)
Zona de cizalla frágil-dúctil con niveles de estratificación disturbada.

Klepeis, K.A. 1994. Relationship between uplift of the metamorphic core of the southernmost Andes and shortening in the
Magallanes foreland fold and thrust belt, Tierra del Fuego, Chile. Tectonics 13: 882-904.
Ramsay, J.G. 1967. Folding and fracturing of rocks. McGraw-Hill, New York.
Torres Carbonell, P.J. y Dimieri, L.V. 2013. Cenozoic contractional tectonics in the Fuegian Andes, southernmost South America:
a model for the transference of orogenic shortening to the foreland. Geológica Acta 11: 359-370.
Torres Carbonell, P.J., Cao, S.J., Gonzalez Guillot, M., Mosqueira González, V., Dimieri, L.V., Duval, F. y Scaillet, S. 2020. The Fuegian
thrust-fold belt: from arc-continent collision to thrust-related deformation in the southernmost Andes. Journal of South
American Earth Sciences 102: 102678.

Sesión Técnica II - GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y GEOTECTÓNICA

120

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

NUEVO MODELO TECTÓNICO PARA EL DESARROLLO DEL RIFT MESOZOICO
EN URUGUAY
Pablo Nuñez Demarco (1,2), Claudia Prezzi (2,3) y Leda Sánchez Bettucci (1)
(1) Universidad de la República. Facultad de Ciencias. Instituto de Ciencias Geológicas. Montevideo, Uruguay.
pnunez@fcien.edu.uy
(2) CONICET – Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Geociencias
Básicas y Aplicadas de Buenos Aires (IGeBA). Buenos Aires, Argentina.
(3) Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Geología.
Buenos Aires, Argentina.

Durante el Mesozoico, el territorio uruguayo sufrió los efectos de la apertura continental que diera
lugar al Océano Atlántico. La ruptura de Gondwana y la apertura del Océano Atlántico comenzaron entre el
Jurásico tardío y Cretácico temprano en las regiones más australes de América. Esta ruptura avanzó hacia
el norte del margen Brasilero hasta unirse con el Océano Atlántico Norte en el Cretácico medio (AlbianoTuroniano). Esta apertura produjo múltiples cuencas aulacogénicas a lo largo de África y América. En Uruguay
están representadas por las cuencas Punta del Este, Santa Lucía y Merín.
La cuenca Santa Lucía se localiza sobre el terreno Piedra Alta siguiendo un eje N070º E y alcanzando
más de 100 km de largo y entre 40 y 60 km de ancho, con una profundidad máxima estimada de 2.4 km
(Veroslavsky et al., 2006). La cuenca Merín es una cuenca romboidal que continúa en territorio brasilero,
con más de 100 km de ancho y largo y una profundidad máxima de 5 km (De Santa Ana et al. 1994, Veroslavsky et al. 2006, Cernuschi et al. 2015). En la región central entre ambas cuencas se localizan varias
cuencas de rift menores Arequita, Valle Fuentes, Tapes Sur (Núñez Demarco et al. 2020). El desarrollo de
estas cuencas fue claramente controlado por la estructuración del basamento cristalino (Rossello et al.
2007, Núñez Demarco et al. 2020).
En este estudio se analizaron los datos aeromagnéticos de alta resolución de Uruguay, obtenidos por
la División Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE) durante los años 2014 y 2015. Los datos cubren la
región sur del Uruguay, con una elevación media de 100 m, líneas de vuelo N-S separadas 400 m y líneas
de control E-O separadas 4 km. Los datos fueron analizados utilizando reducciones al polo, derivadas verticales, deconvolución de Euler y continuaciones ascendentes, con el fin de entender la estructura de las
cuencas en profundidad. Estos datos fueron comparados con los datos estructurales previamente relevados
en el territorio uruguayo.
Modelos previos (Rossello et al. 2007) sugerían que las cuencas Santa Lucía y Merín se localizaban
siguiendo una misma dirección, siguiendo una presunta falla dextral de rumbo ~NE, dentro de un mismo
corredor o graben tectónico, que atraviesa tres bloques distintos de basamento (el Terreno Piedra Alta,
el cinturón Dom Feliciano y el Terreno Punta del Este). Mientras que el levantamiento diferencial de los
distintos bloques era utilizado para explicar porque la región central se encontraba menos afectada.
Sin embargo, los datos magnetométricos y el análisis de la estructuración de los cuerpos magnéticos
permitieron comprender mejor la relación estructural entre unidades proterozoicas y mesozoicas (Núñez
Demarco et al. 2020). En particular se observa que las grandes zonas de cizalla proterozoicas (Sarandí del
Yí y Sierra Ballena) actuaron como barreras a la propagación del rift mesozoico acomodando y transfiriendo
la deformación durante la evolución del rift. La región central localizada entre las cuencas Santa Lucía y
Merín funcionó como una zona de transferencia siguiendo las estructuras preexistentes del Cinturón Dom
Feliciano y desarrollando pequeñas cuencas de tipo pull apart (Arequita, Valle Fuentes, Tapes Sur).
Asimismo, las relaciones estructurales de los patrones magnéticas han permitido proponer una nueva
secuencia de eventos para el desarrollo del rift. Comenzando por el desarrollo del haz de diques de Nico
Pérez-Zapicán a los 160 Ma continuando con el desarrollo de las cuencas sedimentarias durante el Jurásico
tardío y finalizando con el desarrollo de las calderas volcánicas Valle Chico, Lazcano y San Luis entre los
130 y 120 Ma, durante el Cretácico temprano.
Cernuschi, F., Dilles, J.H., Kent, A.J.R., Schroer, G., Raab, A.K., Conti, B. y Muzio, R. 2015. Geology, geochemistry and geochronology
of the Cretaceous Lascano East Intrusive Complex and magmatic evolution of the Laguna 825 Merín Basin, Uruguay.
Gondwana Research, 28(2): 837-857.
De Santa Ana, H., Goso, C., Muzio, R., Oyhantçabal, P. y Veroslavsky, G. 1994. Bacia do Santa Lucia (Uruguai): evoluçaõ tectônica
e sedimentar. Geociências (Brasilia) 13(1): 37-52.
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Nuñez Demarco, P., Masquelin, H., Prezzi, C., Muzio, R., Loureiro, J., Peel, E. y Sánchez Bettucci, L. 2020. Aeromagnetic patterns
in Southern Uruguay: Precambrian-Mesozoic dyke swarms and Mesozoic rifting structural and tectonic evolution.
Tectonophysics: 228373.
Rossello, E.A., Veroslavsky, G. y Masquelin, H. 2007. El corredor Juro-Cretácico Santa Lucía–Aiguá–Merín (Uruguay): cinemática
transcurrente dextral y controles preexistentes. Revista de la Asociación Geológica Argentina 62(1): 92-104.
Veroslavsky, G., Martínez, S. y Ubilla, M. 2006 (eds.). Cuencas Sedimentarias de Uruguay-Mesozoico, DIRAC Facultad de Ciencias:
http://cuencas.fcien.edu.uy/extension/Cuencas%20Sedimentarias%20-%20Mesozoico.pdf.
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ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN CINEMÁTICA Y EXHUMACIÓN ASOCIADASA LAS FASES
DE DEFORMACIÓN REGISTRADAS EN LOS ANDES NORPATAGÓNICOS A LOS 41º50'S
Ezequiel R. Olaizola (1), Florencia Bechis (1), John Ballesteros (1), Sebastián Oriolo (2), Jerónimo C. Newbery (3)
y Daniel L. Yagupsky (3, 4)
(1) Universidad Nacional de Río Negro, CONICET, Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de
Cambio, San Carlos de Bariloche, Argentina.
ezequielolaizola@live.com
(2) Universidad de Buenos Aires. CONICET. Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires
(IGEBA). Buenos Aires, Argentina.
(3) Universidad de Buenos Aires. FCEyN. Departamento de Ciencias Geológicas, Buenos Aires, Argentina.
(4) Universidad de Buenos Aires. CONICET. Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (IDEAN), Buenos Aires,
Argentina.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar las diferentes fases de deformación que dieron lugar
a la construcción de los Andes Norpatagónicos a lo largo de una transecta ubicada a los 41º50’ S aproximadamente, a partir de datos estructurales y termocronológicos. El relevamiento fue realizado desde la falla
Hielo Azul al oeste hasta el límite entre el orógeno y el Macizo Norpatagónico al este, y fue focalizado en
cada una de sus principales estructuras. A la latitud del presente estudio, los Andes Norpatagónicos presentan deformación de piel gruesa en toda su extensión (Giacosa y Heredia 2004). Al oeste, la cuenca de
El Bolsón se encuentra confinada en una zona triangular entre la falla Hielo Azul y las retrofallas Serrucho
(Fig. 1). Hacia el este, la deformación de piel gruesa continúa montando el basamento ígneo-metamórfico
paleozoico y rocas plutónicas mesozoicas sobre rocas volcánicas oligo-miocenas de la Formación Ventana.
La evolución tectónica de la región comprende, en líneas generales, dos eventos extensionales durante el
Jurásico temprano (Giacosa y Heredia 2004) y el Oligoceno a Mioceno temprano (Bechis et al. 2014), y dos
compresivos durante el Cretácico Tardío y el Mioceno (Orts et al. 2012).
Las tareas de campo comprendieron un mapeo geológico y estructural a lo largo de la transecta
relevada. Se reconocieron estructuras mayores y fallas menores asociadas a ellas. Sobre éstas últimas se
midieron indicadores cinemáticos, los cuales fueron procesados utilizando el programa FaultKin (Marrett
y Allmendinger 1990). Estas mediciones fueron agrupadas en siete estaciones (denominadas Estaciones
Cinemáticas, EC; Fig. 1), cuyo análisis reveló la presencia de diferentes fases de deformación. Al oeste,
fallas medidas en la cuenca de El Bolsón afectan a rocas sedimentarias asignadas a la parte inferior del
Grupo El Foyel, y evidencian un sistema de deformación extensional sindepositacional con estiramiento
en dirección ENE-OSO (EC1). Hacia el este del valle de El Bolsón, fallas menores asociadas a las retrofallas
Serrucho afectan a granodioritas carboníferas y son consistentes con un patrón deformacional compresivo
con acortamiento ONO-ESE (EC2). El conjunto de fallas de la EC3 afecta a rocas de la Formación Ventana,
presentando cinemática compresiva con acortamiento ENE-OSO. La EC4, ubicada en el bloque alto de la falla
Pantanoso, fue relevada en la Formación Ventana y evidencia un sistema transcurrente con acortamiento
NO-SE y estiramiento NE-SO. Al sur de esta estación, se relevó un conjunto de estructuras que afectan a
la Formación Ñirihuau, en las cercanías de una de las retrofallas El Maitén, el cual es consistente con un
patrón de deformación compresivo con acortamiento ONO-ESE (EC5). Por último, las fallas de la EC6 afectan
a la Formación Cushamen y son consistentes con un sistema extensional con estiramiento NNE-SSO y otro
compresivo en el cual el acortamiento es NNE-SSO.
Para el análisis de la exhumación de bloques durante el acortamiento andino se llevaron a cabo
análisis termocronológicos, correspondientes a estudios de trazas de fisión en apatita y circón, realizados
por el laboratorio LA.TE. ANDES S.A. Para ello se analizaron muestras extraídas de los extremos occidental
y oriental del bloque de basamento ubicado al este del valle de El Bolsón, limitado hacia el oeste por las
retrofallas Serrucho y hacia el este por la falla Pantanoso. En el sector occidental se tomaron muestras de
rocas ígneas paleozoicas en un perfil de elevación en la ladera oeste del cordón Serrucho sur, y en el sector
oriental se muestreó un granito del Batolito Patagónico Subcordillerano, en la cabecera del río Ternero
(Fig. 1). En el sector occidental del bloque las trazas de fisión en apatitas revelaron edades de enfriamiento miocenas tempranas a medias, mientras que las de circones resultaron en edades pertenecientes
al Cretácico Temprano tardío. En la muestra oriental, se obtuvo una edad cretácica tardía para las trazas
de fisión en apatitas. Estos datos revelan una exhumación cretácica registrada en todo el bloque, mientras
que durante la fase de acortamiento neógena se registra una exhumación mayor y relativamente rápida en
el sector occidental.
Los datos obtenidos integrados evidencian distintas fases deformacionales (Fig. 1). A partir de las
edades de enfriamiento en circones y apatitas se reconoció la fase compresiva cretácica, que habría dado
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comienzo a la estructuración andina a la latitud del presente análisis. Posteriormente, un evento extensional
con dirección de estiramiento ENE-OSO controló la depositación de rocas asignadas a la parte inferior del
Grupo El Foyel (EC1), de edad Miocena temprana (Bechis et al. 2014). Finalizado este período, se registra
un episodio compresivo que habría afectado a la Formación Ñirihuau, de edad miocena media (Ramos et
al. 2015). La deformación consecuente afectó a la Formación Ñirihuau (EC5), a la Formación Ventana (EC3)
y probablemente a las rocas plutónicas carboníferas del cordón del Serrucho (EC2). Esta fase presenta una
dirección de acortamiento variable entre orientaciones ONO-ESE (EC2 y EC5) y OSO-ENE (EC3). Es durante
este evento que se completó la estructuración del cordón del Serrucho, con vergencia oeste, lo que habría
favorecido una mayor exhumación en el sector occidental del bloque. Los patrones de deformación registrados en EC4 y EC6 no pueden ser asignados a ninguna de las fases descriptas. Es necesario contar con más
datos para su análisis y comprensión.


Figura 1. Estaciones de datos cinemáticos (EC). Para cada falla representada se calcularon los ejes de estiramiento (puntos rojos) y acortamiento
(puntos azules). También se representan los ejes principales del elipsoide de deformación calculados (1: eje máximo; 2: eje intermedio; 3: eje
mínimo). Las flechas azules y rojas representan las direcciones resultantes de acortamiento y estiramiento de cada estación. Mapa de ubicación
con la localización de las EC y las muestras termocronológicas.

Bechis, F., Encinas, A., Concheyro, A., Litvak, V.D., Aguirre-Urreta, B. y Ramos V.A. 2014. New age constrains for the Cenozoic
marine trangressions of northwestern Patagonia, Argentina (41º-43º S): Paleogeographic and tectonic implications.
Journal of South American Earth Sciences 52: 72-93.
Giacosa, R. y Heredia, N. 2004. Structure of the North Patagonian thick-skinned fold-and-thrust belt, southern central Andes,
Argentina (41º-42ºS). Journal of South American Earth Sciences 18: 61-72.
Marrett, R. y Allmendinger, R.W. 1990. Kinematic analysis of fault-slip data. Journal of Structural Geology 12(8): 973-986.
Orts, D.L., Folguera, A., Encinas, A., Ramos, M., Tobal, J. y Ramos, V.A. 2012. Tectonic development of the North Patagonian Andes
and their related Miocene foreland basin (41º30’-43º00’S). Tectonics 31, TC3012.
Ramos, M.E., Tobal, J.E., Sagripanti, L., Folguera, A., Orts, D.L., Giménez, M. y Ramos, V.A. 2015. The North Patagonian orogenic
front and related foreland evolution during the Miocene, analyzed from synorogenic sedimentation and U/Pb dating
(~42ºS). Journal of South American Earth Sciences 64: 467-485.
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TECTONO-MAGMATIC RELATIONSHIPS AT ARC SETTINGS:
INSIGHTS FROM THE SALAR DE ARIZARO AREA, CENTRAL ANDES OF NW ARGENTINA
Ricardo Omarini* (1), Joel Ruch (2), Valerio Acocella (3), Luigina Vezzoli (4), Anna Gioncada (5), Roberto Mazzuoli (5),
Vanina López de Azarevich (1) y Miguel de Azarevich (1)
(1) Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta, CEGA-CONICET Salta, Argentina.
joel.ruch@unige.ch
(2) Department of Earth Sciences, University of Geneva, Switzerland.
(3) Dipartimento di Scienze, Università Roma Tre, Roma, Italy.
(4) CNR-IGG, Institute of Geosciences and Earth Resources, Pisa, Italy.
(5) Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pisa, Pisa, Italy.
*Deceased June 29, 2015

Understanding the relationships between tectonic and magmatic activity is of great importance at
convergent plate boundaries, the most geologically unstable areas on Earth. In particular, the tectonomagmatic relationships between volcanic arcs and their contiguous portions at the back of the arc are
poorly investigated. As a matter of fact, in some overriding plates, the tectono-magmatic relationships
are made more complex by the coeval activity of the main volcanic arc and of diﬀerent types of volcanic
centres at the back of the arc.
The Central Andes provide the opportunity to study all these aspects with some detail. This continental margin, at around 24 - 26ºS of latitude, is characterized by an active N-S trending volcanic arc, overall
stable in location since Miocene in correspondence of the Western Cordillera, and by volcanic centres
extending eastwards in the Puna plateau, forming volcanic belts along NW-SE-trending lineaments (Salfity
1985). Examples of these are the Calama-Olocapato-El Toro (COT) and Archibarca-Galan volcanic belts.
The ~4000 m high Puna plateau hosts calderas and ignimbrite sheets, stratovolcanoes and dome complexes
aligned along the transverse belts, and volcanic fields of mafic monogenetic centres.
This study focuses on two key regions of the Puna plateau of NW Argentina, selected for their diﬀerent
characteristics and shown in Fig. 1: area (A), north of Salar de Arizaro, located at the junction between the
volcanic arc of the Western Cordillera and the NW-SE-trending COT transverse magmatic belt and fault zone
(Acocella et al. 2011); area (B), west of Salar de Arizaro, at the junction between the volcanic arc and the
western Puna plateau, in a region not influenced by the NW-SE-trending COT and Archibarca fault zones.
By means of original remote sensing (satellite images and aerophotos) structural data, joined to structural
data collected in the field, field volcanological description and interpretation, and new petrochemical data
(major and trace element geochemistry of volcanic rocks), this work aims to define the structural setting
at the back of the volcanic arc and the tectonic relationships with volcanism.
The area A is dominated by the Chivinar and Guanaquero volcanoes, polygenetic volcanic complexes built
by superposed and distinct eruptive packages (Koukharsky y Munizaga 1990). The oldest units are made up of
clusters of lava domes and cryptodomes (topaz-bearing rhyolite in the Chivinar and dacite in the Guanaquero)
intruded into the sediments of the Vizcachera Formation. These rhyolite and dacite lavas were pervasively deformed, intensely hydrothermally altered, and eroded by weathering prior to the deposition of the subsequent
units, consisting of lithic-rich coarse breccias and pumice-ash pyroclastic deposits that probably resulted from
the gravitative or explosive disruption of dacite lava domes. Finally, andesite lavas cap the volcanic edifices. Even
if they are N-S aligned, the Chivinar and Guanaquero volcanoes are characterized by overall WNW elongation
and/or the presence of WNW-ESE trending lineaments, suggesting a control of the COT structures. North of the
Chivinar, the main volcanic edifice is Incahuasi volcano, built by Quaternary basaltic andesite to trachydacite
lavas and showing, in the NE sector, mafic lavas with up to 9 wt% MgO from recent centres, representing the most
primitive composition of the entire study area. In area B, both COT and arc-trending structures occur. Middlelate Miocene volcanic activity is represented by stratovolcanoes (i.e., Volcan Arizaro) and ignimbrite sheets. The
modern volcanic arc is represented by Volcan Aracar and Volcan Socompa. Pliocene-Quaternary basic volcanism is
more diﬀuse in this area on the western region of Salar de Arizaro, with respect to the area at the junction with
the COT where it is sporadic. This mafic volcanism is represented by monogenetic centers composed of basalt to
basaltic andesite lava flows and spatter-cinder cones. Overall, the magmas erupted from monogenetic centres
are between 4 and 8 wt% MgO and the degree of evolution is not clearly correlated with age or distance from
arc; a weak tendency to be on average less evolved can be discerned for the magmas erupted from monogenetic
centres farthest from the trans-arc COT and Archibarca-Galan structures.
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Figure 1. Geological map of the Central Andes region comprising the Puna Plateau and the Western Cordillera volcanic arc between 24ºS
and 26ºS of latitude, with indication of the study areas A and B. Redrawn after Zappettini and Blasco (2001) and original field survey.

Acocella, V., Gioncada, A., Omarini, R., Riller, U., Mazzuoli, R. y Vezzoli, L. 2011. Tectonomagmatic characteristics of the back-arc
portion of the Calama-Olacapato-El Toro Fault Zone, Central Andes. Tectonics 30: TC3005.
Koukharsky, M. y Munizaga, F. 1990. Los volcanes Guanaquero, Chivinar, Tul Tul, Del Medio y Pocitos, provincia de Salta, Argentina. Litología y edades K/Ar. XI Congreso Geológico Argentino, Actas 1: 64-67, San Juan.
Sal ity, J.A. 1985. Lineamentos transversales al rumbo andino en el Noroeste Argentino. IV Congreso Geológico Chileno, Actas
2: 119-137.
Zappettini, E.O. y Blasco, G. 2001. Hoja Geológica 2569-II Socompa. Escala 1:25,.000. SEGEMAR, Instituto de Geología y Recursos
Minerales, Buenos Aires, Boletín 260.
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ARQUITECTURA Y ANÁLISIS DINÁMICO DE FALLAS MESOSCÓPICAS EN AFLORAMIENTOS
DE LA FORMACIÓN CHENQUE (MIOCENO INFERIOR-MEDIO)
EN LA CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE
Francisco E. Oporto Romero (1,2), José O. Allard (1), José M. Paredes (1), Nicolás Foix (1,2), Mauro N. Valle (1,2),
Maximiliano Cortés (1), Agustín R. Rodríguez (1,2), Débora A. Iturra (3), Isaac Reyes (1), Federico M. Sánchez (1)
y Germán Guerra (1)
(1) Departamento de Geología, FCNyCS, Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”,
Ruta Prov. Nº 1 s/n Km. 4, Comodoro Rivadavia, Argentina.
francisco_oporto@hotmail.com
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).
(3) Facultad de Ciencias Naturales y Museo-UNLP, Av. 122 y 60, La Plata, Buenos Aires, Argentina.

La cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ) se ubica en el centro de la Patagonia argentina y su registro
documenta la evolución tectonoestratigráfica mesozoica-cenozoica del antepaís andino. En la Región Oriental (Flanco Norte, Centro de cuenca y Flanco Sur) afloran rocas de origen marino asignadas a la Formación
Chenque (Mioceno inferior-medio) cuya depositación se asocia a una fase de reactivación tectónica extensional (Fossa-Mancini 1935, Giacosa et al. 2004). El trabajo tiene como objetivo el análisis estructural de
la Región Oriental (Fig. 1), mediante el estudio cinemático de fallas mesoscópicas y cálculos de paleostress
locales y regional.
En la Formación Chenque se midieron 279 fallas normales mesoscópicas intraformacionales con diseño
planar no rotacional, con ocasionales pliegues de arrastre y monoclinales por propagación. Se diferenciaron
155 fallas sinsedimentarias con índices de expansión entre 1,04-6,8, asociados a estratos con espesores
menores a 3 metros y desplazamientos máximos de 4 metros. Los valores de rake oscilan mayormente entre
85-90º (n: 276), aunque también se registran lecturas entre 0-10º (n: 3). Las zonas de daño tienen anchos
centimétricos-métricos, y contienen diaclasas y fallas menores que son paralelas, transversales, conjugadas
y/u oblicuas a las fallas mesoscópicas principales. Algunas zonas de núcleo presentan cristales de yeso que
se disponen perpendiculares al plano de falla. En menor medida, la zona de núcleo contiene arcilitas alteradas, calcita y jogs dilatacionales con mineralización de sílice con potencias entre 9-21 centímetros. Estos
elementos arquitecturales sugieren mineralización en planos de fallas irregulares y curvos. Por otro lado,
el desplazamiento por cizalla combinado con fracturación ténsil se podría vincular con fracturas híbridas.
El análisis geométrico de cada localidad muestra una a dos familias de fallas mesoscópicas principales con amplia dispersión de rumbos, y de manera secundaria se registra una familia dispuesta de manera
oblicua a transversal respecto a las anteriores, las cuales podrían responder a fallas de relajación. Las
fallas mesoscópicas de cada sector se utilizaron para realizar cálculos de paleostress mediante el método
de los diedros rectos, a partir del cual se determinó la dirección local de extensión promedio, paralela al
esfuerzo principal mínimo (σ3). Los resultados se interpretan como un régimen extensional 2D o 3D, con
direcciones de máximo estiramiento con alta dispersión espacial, con ejes al NNO-SSE a NNE-SSO, y de
forma subordinada en dirección ESE-ONO (Fig. 1). En general, σ3 se ubica perpendicular a levemente oblicuo a fallas megascópicas que representan las estructuras tectónicas principales de la Región Oriental, y
a lineamentos geomorfológicos controlados por estructuras tectónicas de basamento (Fossa-Mancini 1935,
Giacosa et al. 2004).
Desde la década de 1930 se estima que las fallas megascópicas que afectan a los depósitos cenozoicos
del Flanco Norte de la CGSJ podrían condicionar la presencia de estructuras mesoscópicas más jóvenes,
las cuales estarían asociadas a una posible dirección de estiramiento de la corteza en sentido N-S (FossaMancini 1935). El análisis dinámico sugiere que el campo de esfuerzo regional, con valor de σ3 = N 354º
(calculado a partir del total de las mediciones), que afecta la región oriental de la CGSJ durante el Mioceno
inferior-medio se distorsiona localmente durante la reactivación no coaxial de fallas normales mesozoicas,
con orientaciones que varían desde ONO-ESE a OSO-ENE. Estas características permiten interpretar que las
fallas megascópicas perturban el campo de esfuerzo regional, ocasionando que las estructuras mesoscópicas
presenten orientaciones variadas, siendo sus rumbos medios semi-paralelos a levemente oblicuos a los de
las estructuras de mayor escala.
Desde el punto de vista geodinámico, durante el Mioceno inferior-medio, la estructuración de la Región Andina produce el levantamiento de la Faja Plegada San Bernardo y la reactivación de fallas de rumbo,
producto de un período de somerización de la losa oceánica subducida que ocasiona la fragmentación de
la cuenca de antepaís miocena (Ramos 2015). No obstante, la Región Oriental de la CGSJ en este período
se encuentra dominada por fallas con cinemática normal asociadas a tectónica extensional. Ramos (2015)
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considera que la fábrica extensional previa y la existencia de márgenes de cuenca no confinados, tanto al
norte como al sur de la cuenca, habrían favorecido el desarrollo de esfuerzos principales mínimos en dirección aproximadamente N-S en la Región Oriental, producto de la compresión andina (E-O). Este modelo
se corresponde con la posición de σ3 = N 354º obtenida con estructuras menores intraformacionales de la
Formación Chenque.

Figura 1. Fallas megascópicas y dirección de extensión interpretada en cada localidad. A) Ubicación de la CGSJ. El área rayada marca la extensión
máxima de la transgresión del Mioceno temprano en la Patagonia. B) Regiones estructurales de la CGSJ. C, D y E) Flanco Norte. F, G y H) Centro de
Cuenca. I-J) Flanco Sur. K) Referencias.

Fossa-Mancini, E. 1935. Las fallas de Comodoro Rivadavia en los estratos petrolíferos y en los a loramientos. Boletín de Informaciones Petroleras 12 (136): 65-95.
Giacosa, R.E., Paredes, J.M., Nillni A., Ledesma M. y Colombo F. 2004. Fallas normales de alto ángulo en el Neógeno del margen
Atlántico de la Cuenca del Golfo San Jorge (46ºS-67º 30′O, Patagonia Argentina). Boletín Geológico y Minero, 115 (3):
537-550.
Ramos, V.A. 2015. Evolución de la cuenca del Golfo San Jorge: Su estructuración y régimen tectónico. Revista de la Asociación
Geológica Argentina 72(1): 12-20.
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PLIEGUES POR DESPEGUE: ENFOQUE CINEMÁTICO A PARTIR DE LA REALIZACIÓN
DE UNA VELOCIMETRÍA POR IMÁGENES DE PARTÍCULAS
Berenice L. Plotek (1), Cecilia G. Guzmán (1) y Ernesto O. Cristallini (2)
(1) Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber, Universidad de Buenos Aires, Intendente Güiraldes 2160,
CABA, Argentina.
bereplotek@gmail.com
(2) CONICET - LaTe Andes S.A. Las 9 Moreras 51, Vaqueros -A4401XBA, Salta, Argentina.

Los pliegues de despegue se originan en la terminación de una falla como los pliegues por propagación
de falla, pero se producen por arriba de un estrato que actúa como detachment o despegue, de allí el nombre. Por debajo de la estructura, el desplazamiento a lo largo del detachment tiende a cero en la dirección
del limbo frontal (Jamison 1987). Los pliegues por despegue son caóticos y no poseen un ordenamiento
claro que bien ha sido esquematizado en los pliegues relacionados a fallas como el de propagación (Epard
y Groshong 1995). Otra característica de los pliegues por despegue son los notables cambios de espesor
(Poblet y McClay 1996). Estos pliegues se desarrollan sobre todo durante la estructuración de secuencias
estratigráficas con fuertes contrastes en la reología de los materiales involucrados en la deformación (Higuera Díaz et al. 2005).
Al igual que en los pliegues de propagación o de flexión de falla, los métodos de reconstrucción más
clásicos se basan en la existencia de relaciones geométricas delimitadas dentro de la estructura por medio
de la acción de bandas kink (Suppe 1983). Asimismo, se postula que el espesor de cada unidad estratigráfica se mantiene constante a lo largo de todo el pliegue salvo en el limbo frontal. Se debe destacar que no
existe tanto consenso sobre los modelos geométricos para los pliegues por despegue, a diferencia de las
otras estructuras mencionadas, debido a la gran diversidad de formas que presentan. Para los pliegues por
despegue todavía no se han definido métodos cinemáticos sólidos, como ocurre para los pliegues de propagación de falla donde existen propuestas que se basan en la existencia de una zona con forma triangular
de cizalla ubicada en la zona frontal a medida que se va conformando el anticlinal, conocida como Trishear
(Erslev 1991, Allmendinger 1998), además de modelos basados en relaciones trigonométricas con geometrías
kink (Suppe y Medwedeﬀ 1990, Mitra 1990, Saﬀar 1993, Jabbour et al. 2012). Contreras (2010) fue uno de
los primeros en aproximar la geometría de los pliegues por despegue a partir de modelado numérico. Su
modelo cinemático conserva la masa y es coherente con las observaciones realizadas en ejemplos naturales.
Nuestro principal objetivo es plantear la evolución del campo cinemático durante el desarrollo de
un pliegue por despegue sencillo. A partir de la obtención de los vectores que reflejan la velocidad de
las partículas, se busca realizar comparaciones con los métodos cinemáticos ya existentes y aportar al
conocimiento general de dichas estructuras. Para alcanzar este objetivo, se realizaron modelos análogos
simulando estratos frágiles por arriba de un material dúctil siliconado, que actúa como nivel de despegue.
A medida que avanza el acortamiento la compresión de los materiales, se tomaron fotografías a ambos
laterales de los prototipos de laboratorio. Para obtener los vectores, se utiliza el software PIVlab-MATLAB
(Thielicke y Stamhuis 2014). Este programa permite conocer la trayectoria de las partículas a partir de la
comparación de una serie de pixels en imágenes seriadas. Las siglas PIV hacen referencia a un velocimetría
por imágenes de partículas. Por lo tanto, lo que se obtiene es un campo instantáneo de velocidades en un
plano, perpendicular a la dirección de desplazamiento de los materiales del modelo análogo.
Se pueden definir distintos dominios a partir del tipo de vector que caracteriza el movimiento de
las partículas: El dominio 1 se encuentra en la zona cercana al pistón móvil y en él domina la componente
horizontal del vector velocidad, Vx. El pasaje con el dominio 2, en la zona de la charnela del pliegue, es
gradual. Dentro de este último dominio se inicia la rotación del campo cinemático, con la progresiva aparición de la componente vertical del vector velocidad, Vy. Situado hacia el otro extremo del modelo, se
ubica el dominio 3 donde nuevamente los vectores son horizontales (Fig. 1). A medida que el experimento
progresa, la estructura crece por el aumento de su amplitud mientras que la longitud de onda se mantiene
relativamente constante. El ángulo de inclinación de ambos flancos crece también, pero no se observan
variaciones significativas en el largo de estos.
Sobre las comparaciones con modelos cinemáticos existentes, la zona de rotación esquematizada
con forma triangular y un ápice invertido es similar a la existente en el método de Trishear (Erslev 1991)
que se aplica en el limbo frontal para los pliegues de propagación de falla. El ápice, que en el método de
Trishear se encuentra en el tip (terminación) de la falla principal, en el caso del modelo análogo para los
pliegues por despegue podría asociarse al corrimiento horizontal que estructura el pliegue. Tanto en el
Trishear original como en la zona con forma triangular propuesta para los modelos análogos de los pliegues
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despegados generados, el campo cinemático presenta una rotación progresiva. En el caso de los pliegues
por despegue desarrollados, esta rotación del campo cinemático genera la progresiva aparición de la componente vertical del vector velocidad, Vy, y el levantamiento del pliegue.
Debido a esto, se podría plantear que los pliegues por despegue también evolucionan por una zona
de rotación progresiva similar al método de Trishear, pero que el ápice no migra significativamente como
en los pliegues de propagación de falla.


Figura 1. Campo de velocidad total graficado con su magnitud representada por medio de una escala de colores. La fotografía sobreimpuesta
corresponde a los 25 minutos de compresión (1,92 cm de acortamiento, representando el 28,7% del total alcanzado). La flecha negra muestra el
sentido del pistón móvil. La línea punteada negra en el sector inferior esquematiza la falla horizontal que provoca el anticlinal, generada dentro del
nivel que actúa como despegue. Se visualizan ambos flancos del pliegue. Se encuentran indicados los 3 dominios definidos en base a la componente
vectorial dominante. Las líneas punteadas señalan los límites entre dominios. La recta blanca vertical indica la amplitud del pliegue, que aumenta a
medida que evoluciona el plegamiento. La recta blanca horizontal representa la longitud de onda (λ) que se mantiene constante en las fases iniciales
del modelo. Se esquematiza la zona triangular de rotación progresiva del campo cinemático.
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GEOMORPHOLOGICAL EVIDENCE OF NEOTECTONIC ACTIVITY IN THE TRANSITION
PUNA PLATEAU-FRONTAL CORDILLERA AND NORTHWEST SIERRAS PAMPEANAS
(27º28´S)
Rodrigo Quiroga (1), Sebastián Perroud (2,3), Laura Giambiagi (1), José Mescua (1,4) y Gregory De Pascale (2)
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In the southern Central Andes, between 27-28º S, the Puna Plateau, Cordillera Frontal, Precordillera,
and Sierras Pampeanas are the morpho-structural provinces that conform the Andean orogen in Argentina,
where striking new neotectonic features haves been identified.
This work focuses on the study of the Quaternary deformations observed throughout these provinces
and seeks to contribute to the understanding of the spatio-temporal tectonic evolution of the Ancho valley
(Southwest Puna Plateau), the Chaschuil valley (Precordillera), the Fiambalá basin, and the Arenal basin
(northwestern Sierras Pampeanas) (Fig. 1A). To achieve this goal, we carried out a fieldwork-based detailed
structural mapping of the selected areas, and nine drone-based photogrammetry surveys in seven diﬀerent
sites with suspicious neotectonic structures, summing-up ~35 km2, to generate high-resolution (<50 cm/
px) digital elevations models (DEM). These sites correspond to lineaments that were previously identified
in satellite imagery (e.g., Google Earth) that deform Quaternary non-consolidated deposits.
The geomorphologic analysis carried out on the deformed Quaternary sequences in the Southwest
Puna, indicate that Pleistocene fluvial-alluvial terraces and lava flows were aﬀected by a sub-horizontal
sinistral component of displacement controlled by high-angle strike-slip structures with NW trend, parallel
to the main structures building-up the area (Fig. 1B). The DEM shows in a view map, that some primary
features developed in the lava flow, like levees morphologies, are displaced by the strike-slip structures,
suggesting that this kinematic indicator evidences a sinistral component of displacement. On the other
hand, terraced alluvial fans in Precordillera (Fig. 1C) are aﬀected by N-trending, east-vergent fold (Fig. 1D),
and N-trending, west-vergent reverse faults with sub-horizontal dextral component of displacement that
uplift Plio-Pleistocene sequences over them (Fig. 1E). Finally, in northwestern Sierras Pampeanas, a westvergent fold is preliminarily interpreted as an indicator of contractional deformation aﬀecting the alluvial
fans (Fig. 1F). A series of knick points generating a systematic interruption of active streams is interpreted
as genetically linked to these structures
Our results suggest that Southwest Puna, the Precordillera, and northwestern Sierras Pampeanas are
currently under diﬀerent Quaternary strain regimes: while in the Southwest Puna, Quaternary high-angle
sinistral faults indicate a strike-slip or transpressional deformation regime, in the Precordillera and Sierras
Pampeanas, contractional deformation likely is the most recent driving mechanism.
Zhou, R. and Schoenbohm, L.M. 2015. Late Miocene upper-crustal deformation within the interior of the southern Puna plateau,
central Andes. Lithosphere 7(3): 336-352.
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Figure 1. A) Satellite imagery showing the DEM locations. The blue line shows the area of the internally drained part of the southern limit of Andean
plateau. Modified from Zhou and Schoenbohm (2015) FC: Frontal Cordillera; SPP: southern Puna plateau; PreC: Precordillera; Fab: Fiambalá basin;
NWSP: northwestern Sierras Pampeanas. B) Satellite imagery showing Pleistocene lava flows aﬀected by strike-slip faults. C) Panoramic view of
the Chaschuil valley showing folded and faulted Quaternary alluvial fans. Detailed images and DEMs are shown in Figures D and E, respectively. F)
Deformed alluvial fan interpreted preliminary as a NS-trending anticline.
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LATE CENOZOIC STRESS FIELD EVOLUTION IN THE SOUTHERN LIMIT OF PUNA
PLATEAU (26º30’-27º40’ S)
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We present a structural analysis using 86 reduced paleostress tensors that document the spatiotemporal evolution of the stress field since the last 24 my across the southern margin of the Puna Plateau in
transition with the Frontal Cordillera, Fiambalá basin and Sierra Pampeanas areas (26º30’-27º40’ S, Fig. 1).
The paleostress tensors were obtained using the Wintensor software (Delvaux and Sperner 2003), analyzing
~1000 fault-slip data measured throughout the study area and compiled from Quiroga et al. (2021). The
software generates the stress tensor by separating mechanically-compatible, homogeneous data subsets
(e.g., Delvaux and Sperner 2003). We compare the compression directions from the new paleostress analysis
with field observations that can help identifying the age of the diﬀerent deformational events, considering
the absolute and relative ages of deformed and non-deformed stratigraphic units and cross-cutting relations
between the analyzed faults. To elucidate the regional implication of this analysis, we combine the results
with regional structural mapping, forward modeling of three regional sections using Andino 3D software,
and U-Pb geochronology.
The results show that in the Western border between the Puna and Cordillera Frontal an E-W compression started after the late Oligocene and continued until the middle Miocene, inferred from 1) A new U-Pb
age of 11,8 ± 0,4 Ma determined from the two youngest zircons, taken from a subhorizontal layer without
any evidence of contractional deformation, that covers the deformed late Eocene-early Oligocene rocks. 2)
Because these structures are non-aﬀected by normal fault documented during the Oligocene (Mpodozis et
al. 2020), this compressive regime is later than the early Oligocene. The structures related to this event are
aﬀected by a strike-slip to transpressive tectonic regime, generating a NW-SE system of high-angle strikeslip faults with sinistral displacement (Fig. 1). In the central border between Puna Plateau and Fiambalá
basin, we document an E-W compression that started in the Miocene and continued until Pliocene times,
related to the development of a N-S-striking fault-and-thrust belt, with east vergence. The compression
shifted from E-W to N-S after the middle Pliocene (~3 my), aﬀecting the northern area of the structural
system developed in the previous stage. In the Eastern border of the Plateau (Puna Plateau-NW Sierras
Pampeanas) the compression was active since the Miocene during almost the entire period but started to
be synchronous, since the early-middle Pliocene (~5), with N-S compression and strike-slip deformation
inferred from contractional structures aﬀected by strike-slip and reverses faults (Quiroga et al. 2021). In
the high-altitude areas of this region (PV, Fig. 1), reverse structures aﬀecting the middle to upper Miocene
sequences suggest an E-W compression and strike-slip faults deformation followed this event (Fig. 1). The
compressive and strike-slip deformation are previous to the N-S extension documented in the area since ~5
Ma (e.g Schoenbohm and Strecker 2009, Montero et al. 2010).
On a regional scale, we associate the reduced paleostress tensors to three orogenic stages involved
with the evolution of the Central Andes at this latitude: (1) The E-W compression documented from late
Oligocene to middle Miocene in the area, is interpreted to be related to a first stage of the Andean construction, thickening and growth of the crust and topographic uplift; (2) The onset of a strike-slip regime since
~11 Ma in the western border of the Puna Plateau and ~5 Ma in its eastern border, which started earlier,
but very close to (3) the extensional regime previously documented since ~5 Ma, in the Puna Plateau. These
last two events reflect a transitional stress field due to the increase of vertical stress (shift from minimum
vertical stress (σ3) in the compressive regime in the stage (1), to an intermediate vertical stress (σ2) in
a strike-slip regime in the stage 2) during the thickening of the crust and an increment of gravitational
potential energy. The transitional stage was the passage from the compressional regime related to the
orogenic construction, to the extensional regime associated with the orogenic collapse experienced in the
high areas of the Puna Plateau. The documented N-S extension aﬀecting the highest areas was synchronous
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to the N-S compression identified in this work, aﬀecting the lower areas beyond the Plateau, as a result of
the boundary eﬀect and transference of gravitational potential energy from the high areas to lower areas
during the uplift of the plateau.

Figure 1. Simplified structural map showing the principal Neogene faults, and paleostress solutions obtained in this study and compiled
from previous authors (*: Montero et al. 2010, Schoenbohm and Strecker 2009, among others). PV: Pasto Ventura area.

Allmendinger, R.W., Strecker, M., Eremchuk, J.E. and Francis, P. 1989. Neotectonic deformation of the southern Puna plateau,
NW Argentina. Journal of South American Earth Sciences 2: 111-30.
Delvaux, D. and Sperner, B. 2003. Stress tensor inversion from fault kinematic indicators and focal mechanism data: the TENSOR
program. In: New Insights into Structural Interpretation and Modelling (D. Nieuwland Ed.). Geological Society, London,
Special Publications 212: 75-100.
Montero Lopez, M.C., Hongn, F.D., Strecker, M.R., Marrett, R., Seggiaro, R. and Sudo, M. 2010. Late Miocene-early Pliocene onset
of N–S extension along the southern margin of the Central Andean Puna Plateau: Evidence from magmatic, geochronological and structural observations. Tectonophysics 494: 48–63.
Mpodozis, C., Clavero, J., Quiroga, R., Droguett, B. and Arcos, R. 2019. Carta Nevados de Jotabeche, Región de Atacama. Servicio
Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica No. 200, 86 p., 1 mapa escala 1:100.000.
Quiroga, R., Peña, M., Poblete, F., Giambiagi, L., Mescua, J., Gómez, I., Echaurren A., Perroud S., Suriano J., Martínez F., Espinoza
D. 2021. Spatio-temporal variation of the strain ield in the southern Central Andes broken-foreland (27º30′S) during
the Late Cenozoic, Journal of South American Earth Sciences,Volume 106: 102981.
Schoenbohm, L.M. and Strecker, M.R. 2009. Normal faulting along the southern margin of the Puna Plateau, northwest Argentina.
Tectonics 28: TC5008, doi:10.1029/2008TC002341.
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ANISOTROPY OF MAGNETIC SUSCEPTIBILITY AND FAULT-SLIP DATA STUDY IN LATE
CENOZOIC ROCKS EXPOSED IN THE SOUTHWEST BORDER OF PUNA PLATEAU (27º30´S)
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We present new Anisotropy of Magnetic Susceptibility (AMS) analysis integrated with structural analysis
of fault slip data to document a strain field change from syndepositional to post depositional deformation
during the late Eocene to Pliocene times, in the southwest margin of Puna Plateau (SWPP) and north areas in
the Argentine Precordillera (Pc, 27º30´S, Fig. 1). We obtained 10 AMS sites carried out in late Eocene-early

Figure 1. A) Geological map of the southwestern margin between Puna Plateau. Equal-area projection of the AMS axes. B) Geological map of the North
area of Fiambalá basin in the margin between Puna Plateau and Precordillera. Equal-area projection of the AMS tensorial mean for each site (Jelinek
1978), obtained in the area. White and blue stereographs show In-situ and Tilt-corrected data, respectively. Yellow circles correspond to the type of
magnetic fabric, according to Robion et al. (2007).
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Oligocene sedimentary rocks in the SWPP and 6 AMS sites in early Pliocene sedimentary and volcaniclastic
rocks exposed in Pc (Figs. 1A and 1B, respectively). The measurements show low to high values of anisotropy
degree (P= 1,00-1,16) in the deformation zones, and low and high values of bulk susceptibility (with an average
of 11.9x10-3 SI). The magnetic fabric is the type I and II, according to Robion et al. (2007), in most of the
sites, with a shape parameter whose values show an oblate to prolate shape (T=-0,8 to 0,9), with a weak to
well-developed magnetic lineation in some sites. We estimate two main orientations of magnetic lineation,
a ~N-S and E-W, in the SWPP, and a NS orientation in the Pc area (Figure 1). We compare the orientation
of magnetic lineation with the structural features and with maximum horizontal stress directions (SHmax)
obtained from fault-slip inversion (FSI) data obtained using the Wintensor software (Delvaux and Sperner
2003) (Quiroga et al., in prep.). In the west area of SWPP the NS-oriented magnetic lineation is parallel
to the orientation of folds and reverse faults that aﬀect the early Oligocene sequences, and orthogonal to
the E-W compression direction estimated from the FSI obtained from mesoscale reverse fault measured in
these rocks, and strike-slip faults aﬀecting the Pliocene volcanic rocks exposed in the area (Fig. 1A) (Quiroga
et al. in prep.). In the East sector of this area (SWPP), the magnetic lineation is NW oriented, parallel to
the main strike of structures that conform a strike-slip fault system, and reverse faults with N-S and NNE
compression directions. The activity of these structures started after the middle Miocene times (Quiroga et
al. in prep). In the North Pc, the magnetic foliation is parallel with the restored bedding plane orientation
of Pliocene sequences. The incipient magnetic lineation is NS-oriented, parallel to the NS-strike of folds
and faults that are aﬀecting the Pliocene sequences (Fig. 1B), parallel to paleocurrents documented in
the same sequences, and orthogonal to the E-W compression documented between the upper Miocene and
lower Pliocene (Quiroga et al. 2021).
We interpret a tectonic origin for magnetic lineation in the SWPP, documenting an E-W contraction,
parallel to the regional SHmax that aﬀected the Central Andes during the Eocene Incaic orogeny. In the Pc
area, the magnetic fabric was developed in a sedimentary setting whose incipient magnetic lineation may
document an E-W syndepositiontal contraction direction, parallel to the regional Incaic E-W compression.
Since ~5 Ma, a shift in the compression direction towards a N-S orientation is interpreted to be related to the
local-third-order stress field that aﬀects the entire south margin of the Puna Plateau along its transition to
the Frontal Cordillera and Sierras Pampeanas (Quiroga et al. 2021). This shifting could be a consequence of
the Pliocene uplift of the southern Puna, generating a juxtaposition of an area under N-S extension, in the
topographically-higher Puna, with the lower areas outside of the limit of this plateau under N-S compression.
Jelínek, V. 1978. Statistical processing of anisotropy of magnetic susceptibility measured on groups of specimens. Studia
Geophysica et Geodaetica 22: 50-62.
Quiroga, R., Peña, M., Poblete, F., Giambiagi, L., Mescua, J., Gómez, I., Echaurren, A., Perroud, S., Suriano, J., Martínez, F. y Espinoza,
D. 2021. Spatio-temporal variation of the strain ield in the southern Central Andes broken-foreland (27º30′S) during
the Late Cenozoic, Journal of South American Earth Sciences 106: 102981.
Quiroga, R., Giambiagi, L., Wagner, F., Fuentes, G., Mardonez, D., Echaurren, A., Mescua, J., Peña, P., Norambuena, J., Strecker, M.
in preparation. Late cenozoic stress ield evolution in the southern limit of Puna plateau (26º30-27º40 S).
Robion, P., Grealaud, S. y De Lamotte, D. 2007. Pre-folding magnetic fabrics in fold-and-thrust belts: why the apparent internal
deformation of the sedimentary rocks from the Minervois basin (NE-Pyrenees, France) is so high compared to the
Potwar basin (SW-Himalaya, Pakistan)? Sedimentary Geology 196(1-4): 181-200.
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CARACTERIZACIÓN TECTÓNICA 4D PREANDINA DEL SEGMENTO ORIENTAL DE LA
DORSAL DE HUINCUL (CUENCA NEUQUINA, ARGENTINA)
Eduardo A. Rossello (1) y Mario E. Sigismondi (2)
(1) CONICET-IGEBA, Univ. Buenos Aires, Cdad. Univ., (1428) Buenos Aires, Argentina.
ea_rossello@yahoo.com.ar
(2) YPF S.A., G. Desarrollo Regional, Talero 360, (Q8300IEH), Neuquén, Argentina.

El presente trabajo tiene como objetivo describir temporoespacialmente las estructuras multiescalares
asociadas con el segmento oriental de la Dorsal de Huincul (o Neuquina) localizada en el vértice oriental
de la cuenca Neuquina dentro de las provincias de Neuquén y Rio Negro (Fig. 1A).
La Dorsal de Huincul (DH) fue inicialmente reconocida y definida por De Ferraríis (1947) como un altofondo que divide la cuenca Neuquina en dos sectores: la cuenca principal y más extensa hacia el norte y la
subcuenca de Picún Leufú hacia el sur. Este rasgo estructural fue interpretado primariamente como un alto
formado por un fallamiento extensional que se hundía tanto al norte como hacia el sur. Esta caracterización
tectónica perduró hasta que, en varias contribuciones, Ploszkiewicz et al. (1984) a partir de interpretación
de líneas sísmicas de 2D e información de perforaciones la interpretaron como originada por una zona de
transcurrencia denominada “Falla de Huincul”. Pliegues pequeños y oblicuos al rumbo sublatitudinal de la
dorsal fueron considerados como pliegues de arrastre de un sistema dextral, que en conjunto constituirían
un corredor con estructura en flor positiva (Harding et al. 1983) en territorio neuquino, que hacia el oriente
pasaría a una flor negativa dominada por estructuras extensionales, al cambiar el rumbo de la dorsal de
noreste a este-oeste. A partir de estudios gravimétricos y magnetométricos se reconoce su influencia en la
morfología basamental pre-sedimentaria (Sigismondi 2012). Estudios detallados tanto en subsuelo como en
superficie, llevaron a interpretar la estructura de la DH como una sumatoria de eventos de deformación


Figura 1. A) Localización esquemática de los diferentes segmentos de la DH en la porción centro-occidental de la cuenca Neuquina: rojo
(transpresional), el verde (transcurrente) y el azul (transtensional). Las flechas indican la orientación generalizada del esfuerzo principal máximo
horizontal pre-Andino (1) y componentes compresionales (2) y transcurrentes (3). B y C) Esquemas muy simplificados en perfil de la flor negativa (B) y
la distribución de las estructuras compresionales y extensionales en planta (C) de los principales rasgos deformativos del extremo oriental de la DH.
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con esfuerzos cambiantes a lo largo del tiempo (Uliana et al. 1995, Silvestro y Zubiri 2008, entre otros),
siendo inicialmente extensionales y luego compresionales con una orientación que rotaba desde NNO a
EO y SE de acuerdo con los cambios de posición del vector de convergencia entre las placas de Farallón y
Nazca con la Sudamericana. Ramos et al. (2019) actualizaron interpretaciones con esquemas alternativos
caracterizados por el desarrollo de corredores transcurrentes, estructuras relacionadas a inversión oblicua
de hemigrábenes previos y generación de estructuras compresivas sin influencia de los rasgos extensionales
anteriores. La disposición actual del esfuerzo horizontal máximo del campo de deformación Andino posee
una dirección aproximada ENE, distinta a la que fue responsable de la generación de la cinemática transcurrente dextral que exhibe la DH (Rossello 2018), originado por la translación hacia el O del subcontinente
patagónico durante el comienzo de la apertura del Atlántico Sur a partir del break-up Gondwana en tiempos
Jurásicos (Nürnberg y Miller 1991). Este desplazamiento occidental más intenso de las porciones patagónicas
es debido a una velocidad angular relativamente mayor que las porciones más septentrionales (Pérez-Díaz
y Eagles 2014). Desde el punto de vista del funcionamiento transcurrente dextral regional, la DH presenta
tres segmentos bien diferenciados vinculados a la influencia de sus flexuras a lo largo del rumbo (Rossello
2001): a) Occidental, con comportamiento transpresional caracterizado por una flexura izquierda, b) Central, con comportamiento transcurrente y c) Oriental, comportamiento transtensional, debido a su flexura
derecha (Fig. 1A).
La interpretación de nueva información sísmica de 3D y pozos, integrada con un análisis tectónico
regional permite identificar el carácter transtensional dextral del segmento oriental de la DH que afecta
las secuencias sedimentarias posteriores al Gr. Choiyoi y previas al Gr. Neuquén, donde se aprecia una
compartimentalización de las estructuras subordinadas (Fig. 1B): 1) Compresionales, dispuestas con rumbos dentro del cuadrante NE-SO, 2) Extensionales, dispuestas con rumbos dentro del cuadrante NO-SE y 3)
Transcurrentes dextrales, dispuestas sublatitudinalmente.
Con la finalidad optimizar el diseño y orientación de fracturas potencialmente abiertas por metro
lineal (nf/m) durante el Desarrollo de Yacimientos en el segmento oriental de la DH, se deberían diseñar
en dirección NE - SO (Rossello 2018), coincidente con la dirección de esfuerzo principal mínimo ( 3) preAndino, responsable del desarrollo de la DH. Los argumentos teóricos expuestos deben estar acompañados
por estudios de Geomecánica y Caracterización de Reservorios.
De Ferraríis, C. 1947. Edad del Arco o Dorsal Antigua del Neuquén Oriental de acuerdo con la estratigra ía de la zona inmediata.
Revista de la Asociación Geológica Argentina 2(3): 256- 283.
Harding, T.P., Gregory, R.F. y Stephens, L.H. 1983. Convergent wrench fault and positive lower structure, Ardmore Basin,
Oklahoma. In: Bally, A.W. (Ed.). Vol. 3: Seismic Expression of structural styles: A picture and work Atlas. AAPG, Studies
in Geology 15.
Nürnberg, D. y Miller, D. 1991. The tectonic evolution of the South Atlantic from Late Jurassic to present. Tectonophysics 191:
21-53.
Pérez-Díaz, L. y Eagles, G. 2014. Constraining South Atlantic growth with sea loor spreading data. Tectonics 33: 1848-1873.
Ploskiewicz, J.V., Orchuela, I.A., Vaillard, C. y Viñes, R.F. 1984. Compresión y desplazamiento lateral en la zona de Falla Huincul,
estructuras asociadas, Provincia del Neuquén. IX Congreso Geológico Argentino, Actas 2: 163-169.
Ramos, V.A., Naipauer, M., Leanza, H.A. y Sigismondi, M.E. 2019. The Vaca Muerta Formation of the Neuquén Basin: An exceptional setting along the Andean continental margin. En: Minisini, D., Fantin, M., Lanusse, I. y Leanza, (Eds.), Integrated
geology of unconventionals: The case of the Vaca Muerta play, Argentina: AAPG Memoir 120.
Rossello, E.A. 2001. Sistemas tectónicos transcurrentes: una síntesis de sus condiciones mecánicas y aplicaciones geoeconómicas. En: Cortés, J.M., Rossello, E.A. y Dalla Salda, L. (eds.). Avances en Microtectónica. Asociación Geológica Argentina
Serie D, Publicación Especial Nº 5: 19-43.
Rossello, E.A. 2018. Interpretaciones estructurales dinámicas a partir del análisis de ovalización (break-outs) de pozos: aplicaciones a perforaciones en la Formación Vaca Muerta (Cuenca Neuquina, Argentina). Revista de la Asociación Geológica
Argentina 75(2): 252-264.
Sigismondi, M.E. 2012. Estudio de la deformación litosférica de la cuenca Neuquina: estructura termal, datos de gravedad y
sísmica de re lexión Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires.
Silvestro, J. y Zubiri, M. 2008. Convergencia oblicua: modelo estructural alternativo para la Dorsal Neuquina (39º S) - Neuquén.
Revista de la Asociación Geológica Argentina 63(1): 49-64.
Uliana, M.A., Arteaga, M.E., Legarreta, L., Cerdán, J.J. y Peroni, G.O. 1995. Inversion structures and hydrocarbon occurrences in
Argentina. In: Basin inversion. Buchanan, J.G. y Buchanan, P.G. (Eds.), Geol. Soc. London, Sp. Publ. 88: 211-233.
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STEP OVER EXTENSIONAL EN EL LINEAMIENTO COT - SECTOR CENTRAL
DE LA PUNA ARGENTINA. CONTROL ESTRUCTURAL SOBRE LA CALDERA AGUAS
CALIENTES Y VETAS MINERALIZADAS DE LOS DISTRITOS LA POMA Y EL QUEVAR
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(2) CONICET, Consejo Superior de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas. Universidad Nacional de Salta.
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La Puna argentina integra parte de los Andes Centrales donde la placa de Nazca subduce a la placa
Sudamericana, con aproximadamente 30ºE. Su relieve está caracterizado por amplios valles donde se instalan
cuencas evaporíticas separadas por sierras elongadas en dirección meridiana, elevadas por corrimientos.
Los rumbos de los corrimientos andinos son interrumpidos en forma saltuaria por lineamientos transversales de dirección NO – SE. El rasgo más sobresaliente de estos lineamientos, esta expresado en la disposición sobre sus trazas de cadenas volcánicas donde se emplazan mega calderas como las de Coranzulí,
Aguas Calientes, Galán y Cerro Blanco; todas ellas con fuentes termales y mineralizaciones en su interior.
El lineamiento Calama Olacapato Toro (COT) (Salfity 1985) es el más conspicuo y sobresaliente de
estos lineamientos. Constituye una faja de cizalla transcurrente de aproximadamente 40 km de ancho que
atraviesa la Puna en su parte central con rumbo NO-SE dividiéndola en las subprovincias geológicas Puna
austral y septentrional.
Los límites laterales de esta faja están integrados por dos lineamientos de segundo orden diseñados
por sistemas de fallas menores y alineaciones de aparatos volcánico. El lineamiento Quevar configurado por
los volcanes Rincón, Tul Tul, del Medio y Pocitos y El Quevar constituye el límite sur del COT y el lineamiento
Chorrillos comprendido entre Olacapato y San Antonio de los Cobres, su límite norte.
El lineamiento Chorrillos desvincula y absorbe los desplazamientos diferenciales entre el sistema de
corrimientos de la sierra de Tanque con vergencia occidental y los corrimientos localizados entre los parajes
Cauchari y Antuco, todos ellos con vergencia oriental. Por su parte, el lineamiento Quevar, desvincula los
corrimientos que se disponen al norte y al sur del mismo.
El desplazamiento lateral entre los bloques localizados al norte y al sur de la faja que integra el COT,
generó una zona transcurrente sinestral. La cinemática obtenida en este trabajo por el método de mecanismos focales, con datos de fallas secundarias tomados en 10 estaciones entre Olacapato y San Antonio de
los Cobres (puntos rojos Fig. 1), ratifica los resultados publicados por Petrinovic et al. (2010), Giordano et
al. (2013) y trabajos allí citados.
La geometría de esta zona de deformación, se ajusta a los modelos clásicos de los sistemas transcurrentes generados por inflexiones o discontinuidades en el rumbo de las fallas principales.
El lineamiento Quevar se encuentra desplazado hacia el oeste respecto del lineamiento Chorrillos,
configurando un modelo de tipo step over o salto lateral. Los modelos de step over, pueden generar zonas
transpresivas o transtensivas en su interior de acuerdo a la relación entre la cinemática de las fallas principales y la disposición del relevo entre las fallas. En el sector aquí analizado, el COT presenta desplazamiento
sinestral con salto de relevo izquierdo definiendo un sistema step over transtensional.
La zona de solapamiento o de fallas de relevo (relay fault) se destaca por su intensa fracturación
generada por múltiples intersecciones de fallas menores que, de acuerdo al tipo y orientación respecto
del campo de esfuerzo local, pueden servir como conductos o como barreras de fluidos hidrotermales. Las
fallas Riedel sintéticas (R) y antitéticas (R¨) junto a las grietas y las fallas normales perpendiculares al eje
extensional (N-S), generan zonas con permeabilidad secundaria en la corteza media a superior favorables
para el ascenso magmático y la circulación de fluidos. A partir de la información estructural de superficie
y de la construcción de un modelado analógico (Fig. 1A), se analizó la deformación de la caldera Aguas
Calientes localizada en el interior de la zona de relevo.
El emplazamiento de la caldera Aguas Calientes y de los volcanes Mamaturi, Azufre y El Quevar
en la zona de relevo y las direcciones perpendiculares al vector extensional de las vetas mineralizadas
que componen los distritos El Quevar y La Poma (Fig. 1), constituyen evidencias que ratifican el control
estructural ejercido por el modelo transtensional propuesto. Se destaca además que la caldera Aguas
Calientes presenta en su interior un domo resurgente (Petrinovic et al. 2010) elongado y con superficies
de crecimiento concéntricas que siguen la dirección de estiramiento N-S determinada para el sistema
estructural analizado.
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Este trabajo es parte de los resultados obtenidos del proyecto en ejecución “EVALUACIÓN METALOGENÉTICA Y ESTUDIO GEOLÓGICO-ESTRUCTURAL DEL DISTRITO POLIMETÁLICO DE SAN ANTONIO DE LOS COBRES,
PROVINCIA DE SALTA Y JUJUY, REPÚBLICA ARGENTINA” que realiza el SEGEMAR en cooperación con el IGME.


Figura 1. A) Resultado del modelado analógico. B) La disposición de las vetas mineralizadas (líneas rojas punteadas blancas) de los distritos El Quevar
y La Poma (NE caldera Aguas Calientes), el emplazamiento de la caldera Aguas Calientes y el complejo volcánico El Quevar en la zona de relevo, son
consistentes con la orientación de los vectores de esfuerzos del sistema. (M): Vn. Mamaturi, (A): Vn. Azufre.

Giordano, G., Pinton, A., Cianfarra, P., Baez, W., Chiodi, A., Viramonte, J., Norini, G. y Groppelli, G. 2013. Structural control on
geothermal circulation in the Cerro Tuzgle-Tocomar geothermal volcanic area (Puna plateau, Argentina). Journal of
Volcanology and Geothermal Research 249: 77-94.
Petrinovic, I.A., Martí, J., Aguirre-Díaz, G.J., Guzmán, S., Geyer, A. y Salado Paz, N. 2010. The Cerro Caldera Aguas Calientes, NW
Argentina: An example of a tectonically controlled, polygenetic collapse caldera, and its regional signi icance. Journal
of Volcanology and Geothermal Research 194: 15-26.
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CUANTIFICACIÓN DE LA DEFORMACIÓN POR CIZALLA SIMPLE VS. CIZALLA PURA EN
MILONITAS DE LOS ANDES FUEGUINOS
Pablo J. Torres Carbonell (1) y Sebastián J. Cao (1,2)
(1) Centro Austral de Investigaciones Cientíϔicas (CADIC-CONICET), Bernardo Houssay 200, Ushuaia, Argentina.
ptorrescarbonell@conicet.gov.ar
(2) Instituto de Ciencias Polares, Recursos Naturales y Ambiente, Universidad Nacional de Tierra del Fuego,
Walanika 250, Ushuaia, Argentina.

En el cinturón central de los Andes Fueguinos afloran zonas de cizalla dúctil, compuestas de milonitas,
que constituyen una característica conspicua de las unidades más antiguas de este sector del orógeno. Estas
milonitas han sido descritas con variado detalle por estructuralistas como Kranck (1932) y Bruhn (1979). Este
último autor propuso un modelo para la formación de los Andes Fueguinos que involucraba una deformación
regional por cizalla simple, relacionada al cierre de una cuenca de retroarco cretácica (Cuenca Rocas Verdes), con movimiento de techo hacia el NE de un bloque obductado y subducción del margen opuesto de la
cuenca hacia el SO (Figs. 1A y 1B). Esta cizalla simple regional ha sido considerada en trabajos subsecuentes
como la causa de las frecuentes fajas miloníticas en los Andes Fueguinos. Las mismas se desarrollan mejor
en niveles metavolcánicos/volcaniclásticos ácidos de las formaciones Lapataia y Lemaire (Jurásico), y presentan rasgos característicos de deformación en condiciones de metamorfismo de bajo grado, en algunos
casos con niveles de trituración y generación de matriz superiores al 50%, pudiendo formar fajas de ancho
de afloramiento de más de 1000 m (Cao 2019). Sin embargo, dichos espesores no están acompañados de
rechazos notables paralelos al buzamiento, lo cual pone en duda la magnitud efectiva de cizalla simple
asociada a su desarrollo.
En este trabajo proponemos una explicación para esta situación, modelando las zonas de cizalla
con una participación notable de cizalla pura (considerando en este caso deformación plana) simultánea
con cizalla simple (Fig. 1B). Para testear esta hipótesis decidimos utilizar una aproximación cuantitativa,
realizando un cálculo de la cantidad de deformación simultánea por cizalla pura y cizalla simple efectiva
mediante la determinación de un tensor de deformación unificado (Fossen y Tikoﬀ 1993, Tikoﬀ y Fossen
1993). Para este análisis seleccionamos la zona de cizalla del Monte Olivia (Fig. 1C), que consiste en una
zona de deformación dúctil de 300 m de espesor, formada por milonitas y protomilonitas, con movimiento
de techo hacia el NE paralelo a lineaciones de estiramiento, y deformación durante metamorfismo de bajo
grado (Cao 2019).
Nuestra metodología consistió en la determinación de elipses de deformación utilizando el método
Rf-phi en clastos deformados en el plano principal de deformación XZ, en muestras de una transecta a través
de la zona de cizalla (Fig. 1C). Mediante la orientación de las elipses en un sistema de coordenadas con ejes
x1-x3 paralelo a la dirección de movimiento en el plano de cizalla y al polo de dicho plano, respectivamente,
se calculó el círculo de Mohr para la deformación, del cual se pueden obtener las componentes del tensor
de Cauchy, y su inversa el tensor de Finger (Allmendinger et al. 2012). A partir de este último tensor se
obtiene el estiramiento paralelo (k1) y perpendicular (k3) a la zona de cizalla en el plano x1-x3, y la cizalla
simple efectiva (Γ13) en ese plano. Estas son las componentes de la matriz de deformación unificada para
cizalla pura y cizalla simple simultáneas (Tikoﬀ y Fossen 1993, Fossen y Tikoﬀ 1993).
Nuestros resultados para distintas magnitudes de pérdida de volumen teóricas (estiramiento volumétrico sv, Fig. 1D) indican que la magnitud de cizalla simple efectiva varía entre 0,9 para 0% de pérdida de
volumen y 0,3 para un 60% de pérdida de volumen, mientras que el estiramiento perpendicular a las paredes
de la zona de cizalla varía entre 0,75 y 0,3 en el mismo rango de pérdida volumétrica. Estos parámetros
indican que el desplazamiento asociado a la zona de cizalla del Monte Olivia es mayor a 90 m, y no superaría
los 270 m en el caso poco realista sin pérdida de volumen. Asimismo, se observa que a mayor pérdida de
volumen la magnitud de la cizalla simple disminuye notablemente, mientras que aumenta significativamente
la cizalla pura perpendicular a la zona de cizalla, alcanzando valores de 40 a 60% de acortamiento para
magnitudes intermedias de pérdida de volumen.
Nuestros resultados son consistentes con un modelo de deformación por cizalla simple regional, oblicua a la dirección de máximo acortamiento. Localmente, la deformación se concentra en zonas de cizalla
subsimples a alto ángulo de esa dirección, donde hay alta participación de cizalla pura. Este modelo no deja
de ser consistente con el modelo de cizalla simple postulado por Bruhn (1979) para el orógeno Fueguino, y
explica razonablemente la ausencia de grandes rechazos paralelos al buzamiento en las zonas miloníticas
de los Andes Fueguinos. La ampliación del modelo a deformación no plana permitirá evaluar cantidades de
aplastamiento asociadas a las zonas de cizalla.
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Figura 1. A) Esquema del cierre de la cuenca de retroarco durante colisión arco-continente, que genera la deformación dúctil ilustrada en B. Se
omiten eventos magmáticos por simplicidad. B) Esquema teórico de formación de una zona de cizalla simple regional entre el bloque obductado y la
losa subductada. En celeste se ilustra la zona deformada por cizalla simple; la foliación tectónica en esta etapa se desarrolla paralela a las elipses
de deformación finita. Las zonas naranjas representan zonas de mayor deformación (zonas de cizalla) perpendiculares a la dirección de máximo
acortamiento (flechas negras) resultante de la cizalla simple regional. Dentro de esas zonas de cizalla la deformación se produce por una combinación
de cizalla simple y pura simultáneas. C) Perfil a través de la zona de cizalla del Monte Olivia (x: 554012, 3933935; y: 554547, 3934823; UTM 19S), se
muestra la ubicación de las elipses de deformación obtenidas (proyectadas) y la orientación del plano x1-x3. D) Resultados de Γ13 y k3 en función de
distintas posibilidades de estiramiento volumétrico (sv).

Allmendinger, R.W., Cardozo, N. y Fisher, D.M. 2012. Structural geology algorithms. Vectors and tensors. Cambridge University
Press, 289 p, Cambridge.
Bruhn, R.L. 1979. Rock structures formed during back-arc basin deformation in the Andes of Tierra del Fuego. Geological Society of America Bulletin 90: 998-1012.
Cao, S.J. 2019. Estructura y estratigra ía del Jurásico Superior-Cretácico entre el Canal Beagle y el Lago Fagnano, Tierra del
Fuego, Argentina. Tesis doctoral, Universidad Nacional del Sur (inédita), 313 p., Bahía Blanca.
Fossen, H. y Tikoff, B. 1993. The deformation matrix for simultaneous simple shearing, pure shearing and volume change, and
its application to transpression-transtension tectonics. Journal of Structural Geology 15: 413-422.
Kranck, E.H. 1932. Geological investigations in the Cordillera of Tierra del Fuego. Acta Geographica Societas Geographica
Fenniae 4: 1-231.
Tikoff, B. y Fossen, H. 1993. Simultaneous pure and simple shear: the unifying deformation matrix. Tectonophysics 217: 267-283.
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FALLAS DE ACOMODACIÓN DEL PLEGAMIENTO EN LA FAJA PLEGADA Y CORRIDA
DEL AGRIO, NEUQUÉN
Martin Turienzo (1), Natalia Sánchez (1), Fernando Lebinson (1) y Luis Dimieri (1)
(1) Instituto Geológico del Sur (INGEOSUR, UNS-CONICET), Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur,
Bahía Blanca, Argentina.
turienzo@uns.edu.ar

Las fallas de acomodación del plegamiento (fold-accommodation faults) son estructuras secundarias
formadas en respuesta a las variaciones locales de la deformación que tienen lugar en las diferentes posiciones estructurales y estratigráficas durante el desarrollo de los pliegues (Mitra 2002). Si bien dicho autor
describe varios tipos comunes de fallas de acomodación del plegamiento, en esta contribución analizaremos
únicamente los casos expuestos y documentados en el sector relevado de la faja plegada y corrida del Agrio.
Este cinturón orogénico se ubica en el sector centro-oeste de la provincia del Neuquén, entre las localidades
de Zapala y Chos Malal (Fig. 1A), e involucra en la deformación tanto al basamento como a las sucesiones
sedimentarias mesozoicas que rellenaron la Cuenca Neuquina. Las estructuras de piel gruesa (1º orden) forman
amplios pliegues en la zona interna (occidental) de la faja, y durante su desarrollo transfieren deformación
a la cubierta sedimentaria generando estructuras de piel fina (2º y 3º orden) hacia el antepaís (Zamora
Valcarce et al. 2011, Lebinson et al. 2018). En la zona externa (oriental) la deformación es predominantemente de piel fina, con participación subordinada del basamento que se reconoce mediante información de
subsuelo. El área de estudio se encuentra al sudeste de Chos Malal, en la zona externa de la faja plegada y
corrida del Agrio (Fig. 1A), y es surcada por el río Neuquén lo cual da origen a espectaculares exposiciones.
La configuración estructural de este sector es muy compleja, formada por escamas de basamento en subsuelo, pliegues de segundo orden con rumbos y vergencias variables (algunos transportados por corrimientos
en sus flancos), apretados pliegues de tercer orden y fallas normales someras formadas por deslizamiento
gravitacional (Turienzo et al. este congreso). Las fallas de acomodación analizadas se sitúan en diferentes
sectores de pliegues de tercer orden, caracterizados por longitudes de onda de aproximadamente 2,5 km,
que involucran a las Formaciones Agrio y Huitrín (Fig. 1B). En el extremo norte del sinclinal Ventanita,
el contacto entre dichas formaciones en el flanco occidental del pliegue se encuentra desplazado por un
retrocorrimiento (1, en Fig. 1B). Esta falla se desprende de niveles pelíticos, que actúan como despegue
basal, y repite un paquete de estratos carbonáticos suprayacentes. Las características descriptas permiten
considerar que esta falla se originó como un corrimiento hacia afuera del sinclinal (out-of-syncline thrust),
en respuesta a la falta de espacio al incrementarse la curvatura en el núcleo del sinclinal (1, en Fig. 1C).
Las distintas unidades plegadas mediante un mecanismo de deslizamiento flexural, favorecido por el fuerte
contraste de competencia, sufren un cizallamiento diferencial que es compensado con la formación de un
corrimiento que incrementa su desplazamiento secuencia arriba (Mitra 2002). En ambos limbos del anticlinal
Río Neuquén se observan corrimientos menores que mayormente tienen un sentido de desplazamiento hacia
la zona de charnela, es decir hacia el este en el flanco occidental y hacia el oeste en el flanco oriental (2,
en Fig. 1B). La mayoría de estas fallas presenta un desplazamiento de pocos metros, desplazando bancos
carbonáticos intercalados entre secuencias pelíticas. Particularmente en el flanco oriental del anticlinal hay
un potente nivel de calizas que se repite formando localmente un pliegue por flexión de falla que define
una cuña de corrimiento en el limbo (limb wedge thrust), creada por deslizamiento flexural y cizallamiento
hacia la charnela durante el plegamiento (2, en Fig. 1C). Algunos niveles más delgados infrayacentes están
afectados por pequeños corrimientos y retrocorrimientos que producen desplazamientos de aproximadamente
0,5 a 2 m, cuyas superficies están rellenas con calcita y presentan muy buenos indicadores cinemáticos.
En este sitio del pliegue los planos de estratificación se encuentran en posición subvertical y, de acuerdo
a nuestra interpretación, las fallas menores se habrían formado en las etapas iniciales del plegamiento y
fueron posteriormente rotadas junto con los estratos. Esto permite explicar los buzamientos elevados y el
sentido de desplazamiento directo en los planos de falla medidos en afloramiento, pero que al corregirlos
y rotarlos en función de la orientación del estrato se disponen con bajos buzamientos y sentido de desplazamiento inverso. Finalmente, sin dudas uno de los ejemplos más llamativos de falla de acomodación del
plegamiento es el retrocorrimiento que duplica los niveles competentes del Miembro Pilmatué en la zona de
charnela del anticlinal Río Neuquén (Fig. 1D). El despegue basal de esta falla se ubica dentro de las secuencias de pelitas, finamente laminadas, expuestas en el núcleo del anticlinal. El retrocorrimiento corta con un
ángulo de ~30º a un primer nivel competente formado por areniscas y calizas. En distintas capas del bloque
de piso cortadas por la falla se midieron superficies pulidas, con estrías y escalones. Los planos relevados
tienen rumbos N-S y N35ºO, con buzamientos entre 20º y 45º hacia el este y noreste respectivamente, y
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los indicadores cinemáticos revelan un movimiento inverso dominante con desplazamiento del bloque de
techo al oeste. Hacia los niveles superiores el ángulo de corte de la falla disminuye y el desplazamiento se
resuelve mediante dos ramificaciones. Una de estas superficies de falla corta secuencia arriba atravesando
un nivel pelítico y desplazando al segundo nivel competente, mientras que otra ramificación es paralela a
la estratificación y la deformación transmitida se resuelve mediante retrocorrimientos menores en el flanco
occidental del anticlinal. La geometría del primer nivel competente repetido, formando un pliegue por
flexión en falla en el núcleo del anticlinal, corresponde a una estructura de acomodamiento denominada
por Mitra (2002) como cuña de corrimiento en la charnela (hinge wedge thrust). Durante el plegamiento
mediante deslizamiento flexural, con cizallamiento dirigido de los flancos hacia la charnela, es común que
se produzcan corrimientos que cortan las unidades competentes y se conecten de forma paralela a la estratificación dentro de las unidades menos competentes (3, en Fig. 1C). El desarrollo de la cuña de corrimiento
en la charnela del anticlinal Río Neuquén, se vio favorecido por la heterogeneidad litológica del Miembro
Pilmatué alternando secuencias de competencia fuertemente contrastante.


Figura 1. A) Ubicación de la faja plegada y corrida del Agrio, en la provincia del Neuquén. B) Imagen (de Google Earth) de la zona de estudio,
indicando los pliegues de 2º orden (blanco) y los de 3º orden (amarillo). C) Esquema (no a escala) de una secuencia multicapa plegada por
deslizamiento flexural con diferentes tipos de fallas menores de acomodación del plegamiento (modificada de Mitra 2002). D) Cuña de corrimiento en
la charnela del anticlinal Río Neuquén repitiendo los intervalos más competentes dentro del Miembro Pilmatué, de la Formación Agrio.

Lebinson, F., Turienzo, M., Sánchez, N., Araujo, V., D’Annunzio, C. y Dimieri, L. 2018. The structure of the northern Agrio fold and
thrust belt (37º30’S), Neuquén Basin, Argentina. Andean Geology 45 (2): 249-273.
Mitra, S. 2002. Fold-accommodation faults. AAPG 86(4): 671-693.
Turienzo, M., Sánchez, N., Lebinson, F. y Dimieri, L. este congreso. Con iguración estructural del frente de deformación de la
faja plegada y corrida del Agrio (37º40’S), Cuenca Neuquina. 21º Congreso Geológico Argentino, S9 - Tectónica de los
Andes Argentino-Chilenos.
Zamora Valcarce, G., Zapata, T. y Ramos, V. 2011. La faja plegada y corrida del Agrio. En: Leanza, H.A., Arregui, C., Carbone, O.,
Danieli J.C. y Vallés, J.M. (Eds.), Geología y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén. 18º Congreso Geológico
Argentino, Relatorio: 367-374, Buenos Aires.
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR NORTE DE LA CUENCA DE TRES CRUCES,
CORDILLERA ORIENTAL, PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA
Juan P. Villalba Ulberich (1), Juan Franzese (2) y Claudia I. Galli (1,3)
(1) Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), Universidad Nacional de Jujuy - CONICET, Instituto de Geología
y Minería, Av. Bolivia 1661, San Salvador de Jujuy (CP 4600), Jujuy, Argentina.
jpvillalbaulberich@gmail.com
(2) Centro de Investigaciones Geológicas (CIG), Universidad Nacional de La Plata - CONICET, diagonal 113 y 64,
La Plata, Buenos Aires, Argentina.
(3) Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta, Av. Bolivia 5150, Salta Argentina.

La cuenca de Tres Cruces (Fig. 1), ubicada en el borde occidental de la Cordillera Oriental y en el límite
oriental de la Puna, pertenece al ámbito de la faja plegada y corrida del orógeno andino, producto de la
subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana, y representan una zona de transporte
de la deformación hacia el Este (Seggiaro et al. 2008). Previo al régimen andino, el norte argentino junto
con regiones vecinas de Paraguay, Bolivia y Chile estuvieron sometidas a un régimen tectónico extensional
entre el Cretácico Inferior, asociado tanto a la apertura del Océano Atlántico Sur, como a la extensión de
retroarco del margen convergente de la placa sudamericana (Ramos y Aleman 2000). Las cuencas generadas
durante este régimen en el noroeste argentino constituyeron un sistema de rift intracontinental, denominado
Sistema de Rift de Salta (Salfity y Marquillas 1994, Marquillas et al. 2005). El diseño que presenta en nuestro
país conforma un arreglo en “Y” donde la rama sur involucra al depocentro de Metán-Alemanía, (terminación
austral del sistema extensional, la rama noreste a la Subcuenca de Lomas de Olmedo, y la rama norte a la
zona de interés, la Subcuenca de Tres Cruces, directamente conectada con la cuenca Andina Boliviana. Estas
cuencas se encuentran separadas por un alto estructural conocido como la Dorsal Salto-Jujeña.
La contracción generada por la orogenia andina reactivó, al menos parcialmente, antiguas fallas
de basamento, las cuales actuaron como un factor principal en el control del estilo y el desarrollo de las
estructuras regionales. La Subcuenca de Tres Cruces posee una compleja estructuración, producto de heterogeneidades heredadas principalmente del rift cretácico del Grupo Salta y en menor medida de estructuras
paleozoicas (Fig. 1). La superposición de la faja plegada y corrida cenozoica sobre la estructura invertida
del rift ha producido un complejo estilo estructural (Boll y Hernández 1986, Monaldi et al. 2008), donde
es común la alternancia de sectores de piel fina y gruesa, así como la propagación de la deformación hacia
el antepaís, en donde se puede fracturar y elevar el basamento (Coutand et al. 2001, Jordan et al. 1983,
Kley et al. 2005).
Este trabajo analiza las variaciones estructurales a lo largo de tres secciones sísmicas en el sector
norte de la cuenca de Tres Cruces con un detallado análisis estructural de superficie y en profundidad de
la cuenca, mediante la diferenciación en estructuras de primero, segundo y tercer orden; la influencia de
estructuras heredadas en la evolución de la deformación, y los gradientes de deformación y principales
mecanismos de transferencia de las estructuras. Una vez interpretadas las secciones, el modelado directo
de estructuras -geométrica y cinemáticamente viable- permitió estimar la contracción acomodada a lo largo
de las mismas. La aplicación de un solo enfoque de modelado directo (el algoritmo de “pliegues por flexión
de falla”), aseguró la comparabilidad de las secciones transversales individuales. Toda esta información
confluyó en un modelo estructural para la cuenca de Tres Cruces y un análisis palimpástico para estimar un
acortamiento mínimo del área de estudio.
La ubicación de la cuenca de Tres Cruces, entre los 23º y 24º de latitud Sur, es coherente con una zona
de transición entre un estilo de deformación de faja plegada y corrida (al Norte de los 23º) y una tectónica
de bloques (al Sur de los 24º), definidos por Allmendinger y Gubbels (1996), donde hay una disputa entre
los mecanismos de propagación típicos del avance de un frente orogénico y la inversión de estructuras preexistentes como las fallas normales de alto ángulo heredadas del rift mesozoico, y las estructuras oblicuas
paleozoicas. Como estructuras de primer orden podemos nombrar los lineamientos con rumbo NO-SE, de
escala regional, que atraviesan la cuenca y generan zonas de transferencia de la deformación. Estos lineamientos fueron definidos por Boll y Hernandez (1983) como sectores donde se producen transferencias entre
fallas de doble vergencia, estructuras complejas tipo duplex y láminas apiladas y espacio de acomodación
para la depositación de sedimentos cenozoicos. Como estructuras de segundo orden podemos hablar de
las fallas de Aguilar y Sierra Alta que limitan la cuenca y el conjunto anticlinal – sinclinal – anticlinal que
compone la sierra de los Gigantes Dormidos, que es un rasgo que continúa hacia el sur de la cuenca (Fig.
1). Las estructuras de tercer orden están representadas por pliegues y fallas que disectan y complejizan
las estructuras de primer orden tales como pliegues y fallamiento intraformacional, corrimientos en la cobertura cenozoica con desarrollo de pliegues por propagación de falla, asociadas con una acomodación de
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la cobertura superficial a la deformación. Esto configura una disarmonía entre la deformación superficial y
la deformación profunda de la cuenca, lo cual complica la interpretación de las secciones.
A partir de las interpretaciones logradas, la reconstrucción palimpástica y las edades vinculadas a las
unidades sedimentarias asociadas, se desarrolló un esquema de evolución tectónica donde se interpreta un
inicio de la deformación para el Eoceno medio como una faja plegada y corrida de piel gruesa con un despegue basal cercano a los 20 km de profundidad (Prezzi e Ibarra 2017), la cual es interferida por estructuras
heredadas del basamento, generando una ruptura de la cuenca y una configuración de antepaís fragmentado
a partir del Oligoceno. El acortamiento promedio estimado para el sector centro-norte de la cuenca de
Tres Cruces es de 10,8% en una dirección O-E, con un acortamiento de 19,8 km de una sección de 160 km.



Figura 1. En el mapa de la izquierda la ubicación de la cuenca de Tres Cruces en el ámbito de la Cordillera Oriental, los principales rasgos
estructurales y las secciones estructurales analizadas. En la imagen de la derecha, una visual de la sección sísmica A-A’ con la interpretación de las
principales estructuras presentes en la zona.
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USO DE MATERIALES COHESIVOS EN MODELACIÓN ANALÓGICA PARA LA
REPRESENTACIÓN DE CUERPOS RESISTENTES A LA DEFORMACIÓN CORTICAL
Matías A. Villarroel (1) y Pamela P. Jara (2)
(1) Carrera de Geología, Universidad Andres Bello, Sazie 2119, Santiago, Chile.
mvillarroel.lastra@gmail.com
(2) Departamento de Ingeniería en Minas, Facultad de Ingeniería, Universidad de Santiago de Chile, Chile.

Con el objetivo de comprender el rol que ejerce la presencia de cuerpos de mayor competencia (o
resistencia) que secuencias estratificadas también involucradas en deformación cortical bajo un régimen
contraccional, se analiza, mediante modelación analógica, la influencia de la cohesión del material y la
geometría de estos cuerpos en la representación de una faja plegada y corrida.
La modelación analógica ha permitido, al menos desde el siglo XVIII, la representación a escala, y
simplificada, de diversos ambientes tectónicos. La teoría del escalamiento y la posibilidad de aislar las
variables involucradas en la complejidad natural de los diversos ambientes tectónicos, han hecho de esta
herramienta una manera de simplificar los problemas, y encontrar respuestas respecto del rol ejercido por
diversos factores en la geometría o arquitectura de un orógeno.
En este trabajo se presentan las conclusiones principales de una investigación amplia, que incluye los
resultados de 10 modelos analógicos elaborados para la representación de cuerpos cohesivos involucrados
en deformación contraccional. En el contexto de estos estudios, se intenta representar la deformación
en márgenes continentales activos, esencialmente aquellos formadores de secuencias imbricadas, y que
dan origen a dos elementos principales de estas condiciones tectónicas: las fajas plegadas y corridas en
el frente de deformación del orógeno, y los prismas de acreción en la zona de subducción, en el contacto
entre las cortezas oceánica y continental. Por el mecanismo de formación se las puede asimilar a una cuña
de Coulomb (Davis et al. 1983), y se caracterizan por corresponder a una sucesión imbricada de escamas
tectónicas. En ambos ambientes tectónicos se pueden ver involucrados en la deformación tanto secuencias estratificadas como cuerpos más competentes que el entorno, utilizando en este estudio el término
“competencia” como una comparación cualitativa, relativa, respecto de la resistencia a la deformación de
dos secuencias o cuerpos. Estos representan cuerpos intrusivos ígneos, bloques de basamento metamórfico
o cuerpos subvolcánicos, insertos de forma discordante dentro de la secuencia de rocas estratificadas de
menor competencia (sedimentarias o volcánicas). Los cuerpos competentes se pueden comportar como un
backstop, alterando la secuencia normal de deformación.
En primer lugar, se analizó, mediante la teoría del escalamiento y el testeo de los materiales a utilizar,
la cohesión que debe tener el material analógico que va a representar tanto las secuencias estratificadas
como los cuerpos competentes a la escala de nuestros modelos. Tras este análisis, se utiliza para el paquete estratificado, arena seca de cuarzo de cohesión despreciable y cuyas propiedades mecánicas han sido
ampliamente estudiadas para la correcta representación a escala de materiales corticales (Krantz 1991).
Para los cuerpos competentes, se eleva la cohesión del material agregando agar-agar gel (aditivo E406),
en proporciones analizadas (Bureau et al. 2014) y testeadas mediante ensayos mecánicos, lo que da como
resultado un material arenoso seco de mayor cohesión y comportamiento frágil. Para analizar las propiedades
del material, se preparan muestras y se realizan los ensayos mecánicos, donde las muestras son tratadas
como un tipo especial de suelo, para aplicar ensayo de Corte Directo ASTM D3080-04. Se ensayan 3 sets de
muestras (9 probetas), de mezclas con distintas concentraciones de gelatina. El ensayo de corte directo
aplicado, tiene por finalidad la determinación rápida y aproximada de los parámetros de resistencia, valor
de cohesión (c) y ángulo de fricción (Φ) de un suelo. El ensayo induce la ocurrencia de una falla a través de
un plano de localización predeterminado. Tras las series de ensayos, se puede verificar que la cohesión es
mayor en las muestras con mayor concentración de gelatina, lo que coincide con lo esperado, mientras que
el ángulo de fricción interna es mayor en una de las muestras con menor concentración de gelatina, lo cual
debe analizarse para descartar errores metodológicos o concluir una relación con mayor cantidad de ensayos.
Con el objetivo específico de modelar y analizar el rol de la cohesión dada a este material competente,
se diseñan pares de modelos análogos, con diferencias leves en la cohesión, que para todos los casos será
“cohesión baja” (CB, 785 Pa) y “cohesión alta” (CA, 1520 Pa). Además, también por medio de pares comparativos, se analizan distintas geometrías de cuerpos incorporados en la secuencia (Villarroel et al. 2020,
2021): a) cuerpos cilíndricos, b) cuerpos alargados perpendiculares a la dirección de contracción aplicada
(Fig. 1A), y c) cuerpos alargados oblicuos (45º) a la dirección de contracción aplicada (Fig. 1B). Todas las
geometrías modeladas fueron comparadas según sus componentes CB y CA, y su rol en la deformación; de
manera generalizada se puede concluir:
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2.
3.

La evolución y configuración estructural resultante es altamente susceptible a los contrastes de
competencia entre los componentes que integran el sistema deformado.
La presencia de un cuerpo cohesivo discordante durante la formación de una faja plegada y corrida,
genera el alzamiento de dos cuñas de acreción desplazadas una de otra (Figs. 1C y 1D).
Finalmente, se puede concluir que los patrones estructurales derivados de la modelación, son reconocidos a diferentes escalas espaciales al comparar con prototipos naturales. Se sugiere considerar
el factor cohesión para explicar curvaturas en estructuras cerca de intrusivos o en orógenos que
incluyen rocas de competencia heterogénea.

Figura 1. Montaje experimental según geometría y disposición del cuerpo cohesivo deformable A) tabular paralelo y B) tabular oblicuo. Esquema
resumen del patrón estructural resultante C) tabular paralelo (estructuras en línea segmentada solo ocurren en los modelos CB, y D) tabular oblicuo.
Modificado de Villarroel et al. (2020).
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HOW CAN WE IMPROVE COMMUNICATION ABOUT GEOMORPHOLOGY
AND SOILS IN THE 21ST CENTURY?
Stephen Tooth (1)
(1) Department of Geography and Earth Sciences, Aberystwyth University, Wales, United Kingdom.
set@aber.ac.uk

The earth, environmental and geographical sciences (hereafter ‘geosciences’) face many challenges in
the 21st century. A combination of increasingly pervasive human impacts and rapid environmental changes,
including an increasing frequency and intensity of hydroclimatic extremes, is leading to widespread changes
to landforms, landscapes and ecosystems. Many changes may be irreversible, and so will lead to permanent
loss of important ecosystem services, with impacts on wider society, culture and economy. At the same time,
many socioeconomic pressures are impacting on the way that the geosciences operate. These interrelated
pressures include: 1) funding directed away from ‘basic’ research towards research with more perceived
‘application’, ‘relevance’ or ‘impact’ (e.g. to enhance ‘sustainability’ of environmental management practices or ‘resilience’ of communities); 2) preferences for more interdisciplinary or transdisciplinary working
(e.g. cutting across traditional academic disciplinary boundaries, but also through greater engagement
with policymakers, planners and local communities); 3) drives for greater equality, diversity and inclusion
in the framing of research (e.g. around issues of gender and race/ethnicity); and 4) concerns over carbon
(and wider environmental) footprints and the ongoing COVID-19 pandemic that is reshaping the nature of
fieldwork, collaboration, and information exchange.
As key subdisciplines in the geosciences, how can geomorphology and soils best respond to these 21st
century ‘global challenges’? Improving communication about the importance of geomorphology and soils
to diﬀerent audiences is key to addressing many environmental challenges, especially if we can show that
these subdisciplines are relevant, integrative, open and responsive to changing sociocultural and economic
concerns. Publications, workshops and conferences are the usual means of communication among specialists.
But how can we improve communication about geomorphology and soils to non-specialist audiences, both
in formal educational settings (e.g. schoolchildren and undergraduate students) and more informal settings
(e.g. the wider public and policymakers)?
As a contribution towards better communication, Tooth and Viles (2014) produced a colour booklet
on behalf of the British Society for Geomorphology entitled ‘10 Reasons Why Geomorphology is Important’
(Fig. 1). The booklet attempted to introduce the term ‘geomorphology’ to non-specialists, and to distil
the essence of geomorphology down to some essential principles using short descriptions and explanations,
diagrams, global case studies and examples. The abbreviated list of the 10 reasons is: 1) Landscapes are
shaped by movements of mass; 2) Landscape shaping processes are influenced by many diﬀerent factors;
3) Landscape processes operate at many diﬀerent scales; 4) The Earth’s landscapes are dynamic; 5) Landscape dynamics are often complex; 6) Landscapes are archives of the past; 7) Global change is influencing


Figure 1. Examples of ‘10 Reasons’ booklets and infographics.
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landscape dynamics; 8) Human activities are influencing landscape dynamics; 9) The Earth’s landscapes are
becoming more hazardous; 10) Successful environmental management needs geomorphological knowledge.
These 10 reasons are scaﬀolded. The reasons start with some of the fundamental physical principles
underpinning geomorphological processes (reasons 1-3), address issues of scale and natural dynamism in
the recent and more distant past (reasons 4-6), introduce the ideas of present and future change resulting
from global change and/or human activities (reasons 7-8), and finish with consideration of hazards and the
role of geomorphology in environmental management (reasons 9-10).
The booklet has been well received by the geomorphological community and has since been translated into various languages, including Spanish, Welsh, Irish and Persian. The 10 reasons have been adapted
for particular regions (e.g. ‘10 Reasons Why the Geomorphology of Wales Is Important’). The booklet has
also provided the template for additional booklets on more specific topics, including ‘10 Reasons Why The
Geomorphology of Wetlands is Important’ (Tooth et al. 2015 – Fig. 1) and ‘10 Points That Everyone Should
Know About Flash Floods’ (Tooth et al. 2021). The latter booklet and supporting infographic (Fig. 1) focuses
on flash floods in the world’s extensive drylands, and so has relevance to many parts of Argentina, including
those parts impacted by destructive flash floods in recent years. Other ‘10 reasons/10 points’ booklets
specific to soils and to potholes (bedrock channel erosional features) are planned.
The success of these booklets in communicating geomorphology to non-specialists has not been tested formally. Nonetheless, the booklets have provided the basis for educational activities, including with
schools and universities. For the UK’s Geographical Association, I have designed webinars about teaching
geomorphology to schoolchildren around the 10 reasons, and made suggestions for supporting activities
(e.g. using fieldtrips or Google Earth to identify local processes or landforms that exemplify one or more
of the 10 reasons).
Similar activities could be undertaken with university students but here the ambition might be raised
to include novel, transnational forms of education. As a recent example, myself and Hywel Griﬃths from
Aberystwyth University (AU) worked with Gabriel Kaless and José Paredes at Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) to trial ‘mirror classes’ (‘clases espejo’) based around the ‘10 Points That
Everyone Should Know About Flash Floods’. The classes were advertised to both AU and UNPSJB students
(and some staﬀ) but, the UNPSJB students were the main expected target audience. The aims were to: 1)
enhance subject knowledge about a key global challenge; 2) improve technical and foreign language skills;
3) provide opportunities for the sharing of personal experiences of flash flooding; and 4) demonstrate how
personal and community memories of flash floods provide an important resource that can help to tackle
this key global challenge.
A total of ~25 short (typically 5 minute) presentations were pre-recorded to illustrate the 10 points using global examples, and then to show how the 10 points could be regionalised/localised by using
examples from Chubut Province. The presentations were recorded in both English and Spanish, with typed
transcripts provided for the English talks in case translations were required. The talks were uploaded to a
website and released to registered participants ahead of a 2-hour Zoom session where overarching issues
were discussed and debated.
The feedback from this educational ‘experiment’ has been very positive, and provisional plans have
been made to enhance and repeat the activities with other universities and interest groups worldwide. By
providing opportunities for more distributed, collaborative, and inclusive knowledge exchange, the ‘mirror
classes’ concept provides one possible pathway to further improve communication about geomorphology,
soils and the geosciences in the 21st century.
Tooth, S. and Viles, H.A. 2014. 10 Reasons why Geomorphology is Important. Promotional booklet produced on behalf of the
British Society for Geomorphology. Available at http://www.geomorphology.org.uk/what-geomorphology.
Tooth, S., Ellery, W., Grenfell, M., Thomas, A., Kotze, D. and Ralph, T. 2015. 10 Reasons Why the Geomorphology of Wetlands is
Important. Booklet produced on behalf of the Wetlands In Drylands Research Network. Available at http://wetlandsindrylands.net/downloads-2/.
Tooth, S., Grif iths, H.M., Bridge, J.W., Tarawneh, E., Oroud, I. and Mohawesh, O. 2021. 10 Points That Everyone Should Know
About Flash Floods. Booklet and infographic available at: http://wetlandsindrylands.net/downloads-2/.
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ESTIMACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA SATURADA A PARTIR DE ENSAYOS
DE INFILTRÓMETRO DE TENSIÓN Y SONDEO INVERSO EN LA LOCALIDAD DE
CORONEL PRINGLES (BUENOS AIRES)
Micaela B. Carbajo (1), Leonardo E. Scherger (1,2) y Claudio Lexow (2)
(1) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), CCT Bahía Blanca, Bahía Blanca, Argentina.
micaela.carbajo@uns.edu.ar
(2) Dpto. de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS), Av. Alem 1253,8000 Bahía Blanca, Argentina.

En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, los proyectos de riego se han incrementado significativamente en los últimos 40 años. En esta zona se contabilizan instalaciones de una variante
del método por goteo que consiste en la aplicación de agua a la zona radicular del cultivo por debajo de
la superficie del suelo, utilizando cañerías de irrigación enterradas a poca profundidad y emisores de bajo
caudal, dispuestos a distancias equidistantes y fijas. La necesidad de lograr aplicaciones de mayor eficiencia
tanto en el uso del recurso como de la energía utilizada implica realizar una caracterización del terreno
que incluya la estimación de las propiedades hidráulicas de la zona no saturada, a fin de lograr el máximo
rendimiento potencial.
El objetivo de este trabajo fue efectuar la valoración de la conductividad hidráulica saturada (Ks)
del suelo en una parcela ubicada en el partido de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires. La región
pertenece al ambiente geomorfológico de la llanura subventánica (González Uriarte 1984) que circunda a las
Sierras Australes de dicha provincia, mientras que los suelos de la zona se enmarcan en el dominio edáfico
2c (INTA 1989), integrado por una asociación de suelos del orden Argiudol típico y Hapludol petrocálcico.
En la parcela se encuentra implantado un sistema de riego por goteo subsuperficial que abastece, de manera complementaria, a un área de 24 has de cultivo. Dicha valoración se realizó a partir de los ensayos
de sondeo inverso e infiltrómetro, en tres lugares estratégicamente ubicados dentro de la parcela (Fig. 1).
El ensayo de sondeo inverso es un método sencillo y rápido, que permite determinar valores de Ks a
diferentes profundidades. Consiste en realizar una perforación en el suelo con la longitud deseada, saturarlo y medir la velocidad de caída del nivel de agua. Es importante destacar que en este tipo de ensayos
la medición de la conductividad hidráulica saturada incluye aquella que deriva de la existencia de flujos
preferenciales por presencia de macroporos en el terreno (Lexow 2002). La conductividad hidráulica saturada se calcula según:
ୖ
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donde Ks es la conductividad hidráulica saturada [cm.h-1], R es el radio del orificio de la barrena [cm]
y h (t0) y h (t1) son la profundidad del agua [cm] en el tiempo inicial (t0) y transcurrido (t1) [h], respectivamente. Gráficamente, se puede trazar log (h(t) + r / 2) como una función del tiempo transcurrido (t1 – t0)
para obtener una línea recta. El valor de φ corresponde a la pendiente de la línea, y = ax + b.
Para el presente estudio se efectuaron perforaciones entre 9 y 10 cm de diámetro, calculando las Ks
de los intervalos correspondientes a 0-30 cm, 30-60 cm y 60-90 cm de profundidad (Tabla 1).
Los infiltrómetros de tensión son utilizados para la medición del flujo de infiltración del suelo y a
partir de los datos obtenidos pueden derivarse propiedades como la conductividad hidráulica saturada y no
saturada (Ankeny et al. 1991), la porosidad efectiva del suelo y la proporción del flujo de infiltración para
diferentes tamaños de poro (Watson y Luxmoore 1986). La conductividad hidráulica saturada calculada a
partir de estos dispositivos responde a la porosidad primaria del terreno. El valor de Ks se determina desde
una ecuación para el cálculo de flujo estable, por unidad de área, procedente de una fuente circular de
radio r, propuesta por Wooding (1968). A partir de dicha ecuación es posible calcular Ks al medir las tasas
de infiltración a dos tensiones diferentes Q(h1) y Q(h2), según:
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Para el presente estudio la infiltración fue relevada a tensiones de -15, -6 y -3 cm en cada sitio de
muestreo. Los valores de Ks y la proporción de flujo de infiltración para cada intervalo de poros calculados
a partir de los datos obtenidos se muestran en la Tabla 1.
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A partir de los resultados, se concluye que los valores de Ks se corresponden con la textura franca
presente en el área de estudio. La variación de dichos valores según el método de medición utilizado se
condice con lo esperado, dado que los mayores valores de Ks entre 0 y 30 cm de profundidad fueron alcanzados con el ensayo de sondeo inverso, en el cual se incluye el universo de macroporos, mientras que
los menores fueron obtenidos con el infiltrómetro de tensión, donde se condiciona el volumen poral con la
tensión de contacto con el suelo y de esta manera se elimina la influencia del flujo preferencial.







Figura 1. A) Preparación del suelo para el ensayo de sondeo inverso. B) Ensayo de sondeo inverso. C) Medición realizada con infiltrómetro de tensión.
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Tabla 1. Propiedades edáficas e hidráulicas de los sitios de muestreo.
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DUNAS TRANSVERSALES Y PARABÓLICAS EN UN SECTOR DE LA CUENCA
DEL RÍO SALADO (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
Belena L. Díaz Appella (1), Fernando Pereyra (2,3) y Silvia C. Marcomini (1,4)
(1) Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales (CONICET), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria, Pab II. CP.1428. Capital Federal, Argentina.
diazbelena@hotmail.com
(2) Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), 12 de Octubre, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.
(3) Servicio Geológico Minero Argentino IGRM-SEGEMAR, Av. Gral. Paz 5445. Capital Federal, Argentina.
(4) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad
Universitaria, Pab II. CP.1428. Capital Federal, Argentina.

Distintos tipos de dunas se localizan en la Cuenca del Río Salado, en la provincia de Buenos Aires
(entre los 35º09'00"S a 36º13'00"S y los 60º07'00"O a 58º44'00"O). Las mismas presentan distintas morfologías
y responden a diferentes eventos de formación. En el presente trabajo se estudian las dunas localizadas en
la margen sur del río Salado entre las localidades de Veinticinco de Mayo y General Belgrano. Este sector
corresponde en parte a una planicie loessica, compuesta por sedimentos pampeanos y postpampeanos, parcialmente cubierta por dunas y, localmente incluye también terrazas fluviales y planicies aluviales. Numerosos
autores han estudiado distintos aspectos de la geomorfología de este sector de la región Pampeana, entre
los que pueden destacarse Tricart (1973), Dangavs (2005) y Fucks et al. (2012) que han realizado estudios
regionales y en detalle de la zona.
Consecuentemente, el objetivo del trabajo es la identificación y descripción de los distintos tipos
de dunas que integran la planicie loéssica de la margen sur del río Salado y la determinación del orden
cronológico de las mismas mediante el análisis morfológico, sedimentario y de los suelos desarrollados en
las mismas. Las dunas se estudiaron en el campo mediante perfiles y se tomaron muestras de sedimentos y
de suelos. Se analizaron las propiedades de los suelos y en particular el desarrollo de los perfiles y la presencia de horizontes diagnósticos. Además, se interpretaron a través de imágenes satelitales para observar
su distribución areal y orientación.
Se reconocieron dos tipos de dunas, transversales y parabólicas (Fig. 1). Las primeras se ubican en
el sector Este del área de estudio y corresponden a dos eventos de diferente edad. Poseen una orientación
NO-SE y fueron generadas por vientos provenientes del SO. Las ubicadas en las cercanías de Las Flores son
dunas tendidas, de baja altura, cubiertas por un suelo integrado por horizontes A, Bt, BC y C, correspondiente a un Argiudol típico. Presentan poca expresión y están rebajadas y suavizadas. Las observadas en
las cercanías de Saladillo y Roque Pérez, a diferencia de las anteriores, presentan una altura mayor, 2 m
aproximadamente, mayores acumulaciones de arena y pendientes. El suelo sobre estas dunas no posee
horizonte Bt, solo se reconoció un horizonte A, por lo que el suelo puede ser clasificados como Hapludol
éntico. Por lo tanto, dadas estas características, tanto morfológicas como edáficas, puede establecerse que
estas dunas son más nuevas que las anteriores. Si se tiene en cuenta que, según la bibliografía existente,
la formación de un horizonte argílico (Bt) implica tiempos superiores a 1000 años (Birkeland 1999, entre
otros), puede señalarse una diferencia significativa en la edad entre ambos sistemas dunares.
Por otro lado, las dunas parabólicas, localizadas alrededor de Riestra, poseen brazos con una orientación preferencial hacia el NE-SO, indicando su formación mediante vientos provenientes del SO. Las
mismas presentan una altura de 3,5 m y 3 km de ancho en promedio, están vegetadas y cubiertas por un
suelo integrado por un horizonte A (de pocos centímetros), Bt, BC y C, correspondiente a un Argiudol típico;
probablemente exista una discontinuidad litológica entre los horizontes A y Bt, lo que implicaría más de
un ciclo de pedogénesis. Entre estas dunas se observaron varias cubetas de origen interdunal, ocupadas
actualmente por agua formando lagunas temporarias asociadas al nivel freático. Las dunas parabólicas en
este sector son utilizadas para la extracción de arena para caminos rurales. Se observan algunas dunas compuestas en esta zona. En los alrededores de la ciudad de Saladillo, también se reconocen dunas parabólicas
con un buen grado de expresión.
Por lo descripto anteriormente, se interpreta que las primeras dunas en formarse fueron las ubicadas
en las cercanías a Las Flores, seguidas por las dunas parabólicas ubicadas en el oeste del sector estudiado
y las últimas en generarse fueron las dunas transversales ubicadas alrededor de Roque Pérez y Saladillo.
En función de lo observado es posible señalar que la ubicación del río Salado se encuentra fuertemente
controlado por la disposición de las dunas.
Finalmente, si bien no aparecen estrictamente en la zona estudiada, pero se ubican en las cercanías,
se han encontrado dunas de arcillas (lunettes) en los bordes NE de algunas lagunas, como es el caso de la
laguna El Siasgo, cuyas dunas de arcillas (Fig. 1) están cubiertas por suelos con escaso grado de desarrollo
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(sin Bt). Estas dunas fueron estudiadas por algunos autores (Bowler 1973, Dangavs 1979, Fucks et al. 2012).
Están compuestas por arcillas en agregados tamaño arena, presentan forma de media luna y fueron generadas por vientos provenientes del SO.
A

B

A

Las Flores

Riestra

C

D

E
A

A
Bt
BC

Figura 1. A) Dunas parabólicas (35º16'0"S, 59º44'26"O). B) Dunas transversales (35º26'55"S, 59º33'09"O). C) Perfil de duna transversal
(entre Saladillo y Roque Pérez). D) Perfil de duna parabólica (Riestra). E) Lunettes (35º40'35.32"S, 58º28'45.43"O).
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MORFODINÁMICA DE LA PLANICIE DE INUNDACIÓN DEL TRAMO MEDIO
DEL RÍO SALADO Y SU RELACIÓN CON LAS VARIABILIDADES CLIMÁTICAS RECIENTES
Belena L. Díaz Appella (1), Silvia C. Marcomini (1,2) y Fernando Pereyra (3,4)
(1) CONICET - Universidad de Buenos Aires. Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires
(IGEBA). Buenos Aires, Argentina.
diazbelena@hotmail.com
(2) Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Ciencias Geológicas, Grupo
de Investigación de Geomorfología y Geología Costera. Buenos Aires, Argentina.
(3) Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), 12 de Octubre, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.
(4) Servicio Geológico Minero Argentino IGRM-SEGEMAR, Av. Gral. Paz 5445. Capital Federal, Argentina.

El curso del río Salado, en su tramo medio, atraviesa diversos sistemas de lagunas entre las que se
destacan las lagunas Las Flores Chica, Las Flores Grande, La Salada Grande y La Salada Chica. Estas últimas
se localizan en el partido de Lobos. La dinámica morfosedimentaria del cauce principal y su interacción
con estas lagunas genera diversas geoformas fluviales que caracterizan su comportamiento. Entre ellas
se destacan los albardones laterales, canales y lóbulos de desbordamiento (crevasse channels y crevasse
splay), barras en punta, canales inactivos y activos y deltas. Las geoformas resultantes están fuertemente
condicionadas por los periodos de exceso y déficit hídrico que caracterizan la región pampeana.
El objetivo de este trabajo es analizar la dinámica del cauce principal del río Salado y la evolución de
los rasgos morfológicos asociados a la planicie aluvial relacionadas con las variabilidades climáticas de los
últimos 40 años. Además, se tiene como objetivo caracterizar las lagunas asociadas al cauce del río Salado,
en particular la laguna La Salada Grande. Para ello se compararon imágenes satelitales de las últimas cuatro
décadas, se realizó un análisis morfosedimentario superficial mediante el muestreo de sedimento de los
principales rasgos morfológicos y se extrajo un testigo sedimentario corto de la laguna La Salada Grande.
Además, se realizaron mediciones fisicoquímicas del agua en el río Salado y en la laguna durante el verano
para determinar las condiciones de interacción fluvio-lagunar.
Las lagunas ocupan depresiones elongadas o redondeadas y, por lo general, están asociadas a cauces
que drenan hacia el río Salado. En la actualidad estos cauces funcionan como cursos fluviales transitorios
cuyo drenaje se integra durante las inundaciones ordinarias de la región pampeana. En el sector en estudio (Fig. 1), la planicie aluvial del río Salado tiene un ancho de 1300 m en promedio y está integrada
por rasgos morfológicos típicos de ríos de llanura. Se reconocen distintos niveles de planicie aluvial dependiendo su recurrencia a la inundación. Este rasgo geomorfológico se ve claramente representado con
la asociación vegetal presente en cada sector. A ambos lados del cauce principal se observan albardones
de 12 m de ancho y 1,5 m de altura aproximadamente (Fig. 1) formados por sedimentos limosos de color
castaño oscuro. Estos albardones son disectados formando crevasse channels y crevasse splay en forma
de abanicos disectados por canales distributarios. Estos rasgos geomorfológicos están asociados a épocas
de exceso hídrico, cuando se observan cortes en los albardones que indicarían la perturbación del flujo
canalizado y/o erosión de los mismos (Fucks et al. 2012). La descarga del canal principal del río Salado
en las lagunas suele generar lóbulos deltaicos subácueos con forma de pie de pato (birds foot) que demuestran la gran descarga que tiene el río Salado asociada principalmente a los eventos de inundación y
posinundación, donde la velocidad de flujo se incrementa debido a la gran cantidad de agua que queda
retenida en los sistemas fluviales secundarios (lagunas, canales inactivos y paleocauces) reactivados
por la inundación. Generalmente, estos deltas progradan hacia las lagunas, incrementando las tasas de
colmatación. La prolongación de los albardones del río Salado sobre el margen sur de la laguna La Salada
Grande ha producido un fenómeno de segmentación con el consecuente aumento de las tasas de colmatación. En la actualidad este cuerpo lacustre se comunica con el río Salado por un estrecho canal de
salida (Fig. 1). Se han identificado asimismo fenómenos de migración de canales marcados por antiguas
posiciones de albardones laterales y por cauces abandonados. Al comparar los parámetros fisicoquímicos del agua de la laguna La Salada Grande con el del río Salado, durante el verano, obtenemos que la
primera tiene mayores valores de conductividad, temperatura y sólidos disueltos totales, y menores de
oxígeno disuelto en el agua.
En la Fig. 1E se observa la respuesta del sistema fluvial durante la inundación de 2002, una de las
inundaciones más importantes ocurridas en las últimas décadas. Contrariamente, también han ocurrido
periodos de déficit hídrico que secaron por completo la laguna, como en 2009, cuando también se secó gran
parte del cauce del río Salado, y en 1984 (Fig. 1D).
El conocimiento de la dinámica natural del río Salado y el comportamiento morfológico y dinámico
de la planicie aluvial es un elemento fundamental para entender y regular las obras de mitigación de inunSesión Técnica III - GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS
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daciones. El estudio aporta herramientas para la aplicación a futuro en el manejo y regulación del sistema
fluvial en la Pampa Deprimida.

Figura 1. A) Geoformas presentes en la zona de estudio: Barra en punta (1), curso del río Salado (2), albardón (3), lóbulo deltaico (4), planicie
aluvial (5), crevasse splay (6) y canal (7). B) Geoformas en el área de la laguna La Salada Grande: crevasse splay (1), barra (2), albardón (3),
barra (4), planicie aluvial (5), canal (6) y curso del río Salado (7). C) Segmentación de la laguna; crevasse channels y crevasse splay (1).
D) Zona de estudio en un periodo de déficit hídrico (1984). E) Zona de estudio en un periodo de exceso hídrico (2002).



Fucks, E., Pisano, F., Carbonari, J. y Huarte, R. 2012. Aspectos geomorfológicos del sector medio e inferior de la Pampa Deprimida,
provincia de Buenos Aires. Revista de la Sociedad Geológica de España 25: 107-118.
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GÉNESIS DE LOS CALCRETES TUBULARES DE LA FM. FRAY BENTOS (URUGUAY).
UN MODELO CONCEPTUAL TRIDIMENSIONAL
Héctor J. M. Morrás (1) y Ofelia R. Tófalo (2)
(1) Instituto de Suelos, CIRN-INTA, Las Cabañas y N. Repetto, 1682 Hurlingham, Argentina.
hmorras@gmail.com
(2) Instituto de Geociencias Básicas y Aplicadas (IGEBA-UBA). Ciudad Universitaria. Buenos Aires. Argentina.

La Formación Fray Bentos (Oligoceno Superior-Mioceno Inferior) aflora en el oeste de Uruguay en
la cuenca de Paraná y hacia el este en las cuencas de Santa Lucía y Merín. Apoya discordantemente sobre
la Formación Asencio (Cretácico Superior) o sobre el basamento cristalino y se relaciona en discordancia
con las sobrepuestas Formaciones Camacho (Mioceno) y Salto (Plio-Pleistoceno). Está compuesta por limos
loéssicos y areniscas finas, de color gris rosado a castaño claro, que se habrían depositado bajo condiciones
de clima semiárido. Estos depósitos afloran en las barrancas del Río Uruguay próximas a la localidad de
Fray Bentos y se caracterizan por contener esmectita como argilomineral dominante. En esta Formación se
han reconocido siete facies, una silicoclástica, una pedogénica y cinco correspondientes a distintos tipos
de calcretes. Entre estas últimas, hemos descripto un tipo original de calcrete que hemos denominado
“tubular” (Morrás et al. 2009, 2012, Tófalo y Morrás 2009, 2012).
Estos calcretes están constituidos por unidades estructurales carbonáticas de morfología tubular, de
desarrollo vertical variable (generalmente de 80-130 cm de longitud), de sección circular o pseudohexagonal
de unos 15 cm de diámetro en promedio, y que encierran en su interior una masa basal limosa y de color
rosado. En corte vertical los tubos se presentan yuxtapuestos formando niveles continuos, aparentemente
homogéneos y monogénicos, con límite superior e inferior ondulados. Comúnmente, estos niveles presentan
sectores de mayor potencia (de hasta 350 cm), que se alternan regularmente con otros de menor potencia
(alrededor de 100 cm) (Fig. 1A). Sin embargo, en diversos sitios de las barrancas sobre el río Uruguay esos
niveles tubulares aparecen constituidos por dos niveles superpuestos cuyos límites superior e inferior se
presentan como ondas aproximadamente en fase, con tubos de distinto grado de orientación y/o separados
por un material de menor grado de estructuración y menor contenido de carbonato de calcio.
Por otro lado, en observaciones en planta realizadas en sectores erosionados con exhumación del calcrete, ha podido constatarse que el límite superior de estos niveles carbonáticos presenta un microrrelieve
con un patrón circular o pseudo-hexagonal. El diámetro de esas depresiones circulares oscila alrededor de
los 300 cm en tanto la diferencia de altura entre micro-crestas y el centro de las micro-depresiones oscila
generalmente entre los 20 y 30 cm, en coincidencia con las observaciones en corte vertical (Fig. 1B). Por
otro lado, en este plano horizontal se puede apreciar claramente la morfología pseudo-hexagonal de las
unidades individuales, así como diversos grados de carbonatación de las mismas (Figs. 1C y 1D).
Un elemento interpretativo de la génesis del calcrete tubular es el micro-relieve, cuyo desarrollo
espacial se deduce en los cortes verticales y se comprueba en las exposiciones en planta. Este micro-relieve
superficial se corresponde en particular con la morfología del micror-relieve “gilgai” de tipo normal de los
Vertisoles. Estos suelos se caracterizan asimismo por una fuerte estructuración derivada de procesos de
expansión-contracción, posibilitados por la existencia de arcillas esmectíticas. De este modo, la morfología general ondulada de estos niveles calcretizados, la estructura prismática muy gruesa de las unidades
morfológicas individuales incluyendo la existencia de unidades estructurales de orientación diagonal y la
composición de la fracción arcilla, sugieren el desarrollo previo de suelos de tipo Vertisol. En consecuencia, las estructuras tubulares las hemos interpretado como rellenos calcáreos, fosilizando un patrón de
fisuración de una paleosuperficie de origen edáfico, a partir de la solubilización y migración de carbonatos
de depósitos posteriores (Fig. 1E).
Sin embargo, la morfología de estos niveles calcretizados no responden exactamente al diseño que
presentaría una estructura de “gilgai” de un Vertisol. En particular resultan intrigantes los calcretes de gran
espesor, con límites superior e inferior que hemos descripto como ondas desfasadas (Fig. 1A). En consecuencia, hemos elaborado una modelización gráfica tridimensional con el fin de avanzar en la interpretación de
la génesis de estos calcretes y de las condiciones ambientales que han posibilitado su desarrollo.
El modelo se ha desarrollado según un patrón fractal partiendo en primer lugar del diseño de los tubos individuales. De acuerdo a lo observado en secciones verticales y en exposiciones en planta, el modelo
morfológico de las unidades tubulares corresponde a la de prismas de sección horizontal pseudo-pentagonal
y pseudo-hexagonal. Dado su predominio, se ha elegido la sección hexagonal para la generación del modelo.
El segundo paso ha sido el desarrollo tridimensional de niveles de calcrete por yuxtaposición de tubos
y la generación de unidades con cresta y valle según el modelo característico del “gilgai” normal de VertisoSesión Técnica III - GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS
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les. Para esto, y conforme al patrón fractal, la unidad de micro-relieve es un hexágono integrado por tubos
hexagonales. El tamaño de los tubos individuales así como la dimensión horizontal de esta unidad responden
al promedio observado en exposiciones naturales de los calcretes, También la ondulación del límite superior
(diferencias de altura entre “cresta” y “valle”) así como la ondulación del límite inferior reflejan un promedio de las morfologías observadas en el campo. Finalmente, el tercer paso ha sido la repetición lateral de
las unidades de micro-relieve, generándose en consecuencia un nivel simple de calcrete tubular (Fig. 1F).
Sin embargo, la mayor parte de los calcretes observados en secciones verticales en barrancas no
corresponden a la morfología de un nivel simple o individual de calcrete como este modelo teórico. La
ondulación de los límites inferior y superior presenta dos variantes, que hemos descripto como límites “en
fase” y “desfasados”. Nuestra hipótesis es que los niveles de calcrete tubular de la Formación Fray Bentos
están constituidos por una superposición de al menos dos niveles individuales. Es así como la superposición
de dos niveles según dos patrones de desplazamiento lateral permite conceptualizar el proceso de formación
de los dos tipos de calcretes compuestos (Fig. 1G y 1H). En verdad, la mayor parte de los calcretes observados corresponden al modelo de “ondas desfasadas”, lo que posiblemente podría explicarse por un proceso
físico de presión confinada en el desarrollo del Vertisol superior, lo que requiere una justificación posterior.
Finalmente, este modelo de diagénesis de la Fm. Fray Bentos implica etapas sucesivas con condiciones paleo-climáticas cambiantes y cíclicas: a un depósito loéssico en clima semi-árido (Fig.1I-1) le seguiría
el desarrollo de un Vertisol bajo un clima sub-húmedo (Fig. 1I-2,3), luego una nueva aridización generaría
una superficie fisurada cuasi-permanente al tiempo que se produce una nueva etapa de sedimentación
(Fig. 1I-4), seguida de otra etapa húmeda con lixiviación de carbonatos y relleno de las fisuras fosilizadas
subyacentes (Fig. 1I-5).


Figura 1. A) Calcrete tubular en la Fm. Fray Bentos. En el recuadro, ejemplar de tubo. B) Micro-relieve del nivel superior del calcrete.
C y D) Morfología en planta de los tubos, con diferente grado de calcretización. E) Modelo de relleno de una superficie vertisólica a partir
de la lixiviación de un nivel sobreyacente. F) Modelo fractal de un nivel de calcrete tubular. G) superposición de dos niveles de calcrete en
ondas desfasadas. H) Superposición de calcretes en ondas en fase. I) Etapas sucesivas de formación del Vertisol y del calcrete tubular.
Los calcretes compuestos resultarían de la repetición de este ciclo.

Morrás, H., Tófalo, O. y Sánchez-Bettucci, L. 2009. Calcretes Tubulares: un nuevo tipo de calcretes encontrados en la Formación
Fray Bentos, Uruguay. IV Congreso Argentino de Cuaternario y Geomorfología-XII Congresso da Associaçāo Brasileira
de Estudos do Quaternário-II Reunión sobre el Cuaternario de América del Sur. La Plata, Resúmenes, Nº 271.
Morrás, H., Tófalo, O. y Sánchez-Betucci, L. 2012. Tubular calcretes. Morphology and genesis of a new type of carbonate accumulation found in SW Uruguay. 4th International Congress EUROSOIL 2012, Bari, Italia, p. 822.
Tófalo, O. y Morrás, H. 2009. Evidencias paleoclimáticas en duricostras, paleosuelos y sedimentitas silicoclásticas del Cenozoico
de Uruguay. Revista de la Asociación Geológica Argentina 65 (4): 674-686.
Tófalo, R., Morrás, H. y Sánchez-Bettucci, L. 2012. Paleosuelos y calcretes pedogénicos de las Formaciónes Fray Bentos (Oligoceno-Mioceno temprano), Raigón (Plioceno tardío-Pleistoceno medio) y Libertad (Pleistoceno temprano a medio). III
Jornadas del Cenozoico, Trabajo 052, Montevideo, Uruguay.
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DESCRIPCIÓN Y MAPEO GEOMORFOLÓGICO EN EL SALAR DE CAUCHARI,
PROYECTO DE LITIO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
Miguel A. Peral (1), María A. Chalup (1), Fernando M. Peral (1,2) y Benjamín D. Cruz (1,2)
(1) South American Salars S.A., Los Arces 195, Salta, Argentina.
bcruz@saslithium.com
(2) Geología, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta, Av. Bolivia 5150, Salta, Argentina.

En el presente trabajo se describen y mapean los principales rasgos geomorfológicos del Salar de
Cauchari, ubicado al oeste del departamento de Suques, a aproximadamente 278 km al NO de la Ciudad de
San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina. El estudio se desarrolló sobre la base de la interpretación de imágenes satelitales y relevamiento en terreno. Los resultados se acompañan en este resumen
con un mapa a escala 1:325000 (Fig. 1).
Desde punto de vista fisiográfico, el área estudiada se encuentra a 3900 m.s.n.m en la provincia
geológica de la Puna, una región morfoestructural de orden mayor que forma parte de la cordillera de los
Andes, con características estratigráficas, estructurales y geomorfológicas distintivas.
El salar de Cauchari posee una superficie de 290 km2 y es reconocido por sus acuíferos con salmueras
enriquecidas en litio (Peral 2007). Su paisaje está representado por diferentes geoformas de diversos orígenes,
derivados de la cristalización de sales, asociados a la acción eólica y en menor medida a la acción hídrica.
La morfología que procede de la cristalización de sales es variada. Al norte del salar podemos observar
un salar cristalino donde aparece una costra salina formando polígonos de diversos tamaños que varían de
0,50 cm a 1,50 m. Hacia los bordes del salar se distingue la playa salina con eflorescencias y delgadas costras menores a 1 cm de espesor. El borde oeste se caracteriza por la presencia de un salar terroso calcáreo.
Este salar es más antiguo y actualmente se encuentra entre 1 y 2 metros por encima del nivel de base, lo
que indicaría que no se halla en vías de sedimentación, sino, de erosión.
La acción eólica es un proceso intenso en la región, destacándose la deflación en la zona perisalina
donde los materiales son netamente arenosos y sueltos. Se distinguen dos tipos de geoformas: las de erosión
y las de acumulación. Dentro de las geoformas de erosión se puede observar el pavimento del desierto, de
materiales residuales que forman coberturas de gravas empaquetadas. También se reconocen en la zona,
relictos erosivos que forman mesetillas y pedestales de entre 3 y 4 m de altura y que están coronados por
capas de 0,6 a 1 m de calcretes y salcretes. Las geoformas de acumulación eólica se sitúan preferentemente
en el sector oriental del salar. La disponibilidad de arena está restringida a la zona de materiales sueltos
y secos, los que se sitúan en la zona distal del piedemonte, cerca del salar. Podemos encontrar mantos de
arena y montículos de arena, denominadas sombras de arena o nebkhas, que pueden ser de 0,2 a 0,7 m de
altura (Peral 2017) y llegar a cubrir cada una entre 1 m2 a 10 m2 (Valdovino 2018). En los restantes sectores
del paisaje la disponibilidad está restringida por la formación de pavimentos, costras o afloramientos rocosos
resistentes. Un rasgo geomorfológico muy particular producto de la acción eólica, son las dunas trepadoras,
las que logran un mayor desarrollo sobre el flanco oriental sur del salar (Rivelli 2017).
La acción hídrica está representada por geoformas fluviales, entre las que se destacan los extensos
abanicos aluviales, originados a la salida de las quebradas montañosas cuando el relieve se abre lateralmente
y se extiende hacia el salar. Son del tipo telescópico con una topografía plana, y con pendientes de 3 a 6 %.
La sedimentación aluvial pedemontana de mayor superficie se ubica en el sector este y sureste de
Cauchari. Esta diferencia de sedimentación, con respecto al flanco occidental, está estrechamente asociada a la mayor extensión y grado de erosionabilidad de las cuencas de aporte. Para este sector del margen
oriental del salar las subcuencas exceden entre 4 a 8 veces la extensión de las ubicadas en el borde occidental (Peral y Cruz 2018).
La sedimentación aluvial en el salar es netamente arcillosa y forma amplias llanuras de inundación
que se denominan barreales o playas, sedimentación que es mayor en el borde oriental respecto al borde
occidental. La erosión hídrica está presente en todas las laderas, pero es más intensa en el sector oriental,
en donde afloran las rocas menos resistentes. Se distinguen cárcavas y badlands, los que están cubiertos
de material coluvial de edad pleistocena.
La red de drenaje de la subcuenca Cuachari posee un diseño centrípeto y de carácter endorreico. La
mayoría de la red de drenaje es de régimen efímero y autóctono con típicos cauces secos la mayor parte
del año. En el área mapeada se distingue el rio Cauchari que nace a partir de diversas vertientes situadas
en la desembocadura del río Tocomar. Luego de recorrer 20 km al norte se desvanece en el salar cristalino.
Este es un curso del tipo influente temporal y poco sinuoso, de 0,5 m de profundidad y 10 m de ancho. Otro
elemento hídrico importante de régimen permanente es el río Archibarca, situado al noroeste del salar, el
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cual desarrolla el mayor de los conos aluviales que termina dividiendo a la cuenca en aparentemente dos
salares, Olaroz al norte y Cuachari al sur, los que por debajo del cono están interconectados.


Figura 1. A) Mapa geomorfológico del Salar de Cauchari, Provincia de Jujuy, Argentina. En el mapa se muestran las principales
geoformas que están presentes en las inmediaciones de la subcuenca Cauchari.

Peral, M. 2007. Informe Técnico Descubrimiento de anomalías de litio y potasio en el Salar de Cauchari. Oro Cobre (inédita).
Págs. 2 - 3. Jujuy Argentina.
Peral, M. 2017. Informe Técnico Prospección y exploración del borde occidental del Salar de Cauchari. Empresa South American
Salars. (inédita). Págs. 1 - 2. Salta Capital, Argentina.
Peral, M. y Cruz, B. 2018. Informe Técnico Pluviometría en la subcuenca del Salar de Cauchari. Empresa South American Salars.
(inédita). Págs. 3 - 4. Salta Capital, Argentina.
Rivelli, F.R. y Armata, A.C. 2017. Las dunas trepadoras de Olacapato, Salta, República Argentina. Contribuciones Cientí icas
GAEA. Vol.29. Págs. 165-176.
Valdovino, F. 2018. Informe de impacto ambiental, etapa de explotación, Proyecto Cauchari JV. Empresa South American Salars
(inédita). 6-21, Provincia de Jujuy, Argentina.
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EVOLUCIÓN DEL PAISAJE DEL SECTOR CENTRO-SUR DE LA REGIÓN PAMPEANA
Y SU RELACIÓN CON LA TECTÓNICA
Fernando X. Pereyra (1, 2), Daniela Y. Negro Sirch (1) y Belena L. Díaz Appella (3)
(1) Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), España 350. Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.
ferxp2007@yahoo.com.ar
(2) Servicio Geológico Minero Argentino IGRM-SEGEMAR, Av. Gral. Paz 5445. Capital Federal, Argentina.
(3) Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales (CONICET), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria, Pab. II. Buenos Aires, Argentina.

El relieve de la Región Pampeana, y particularmente en el caso del presente trabajo, el correspondiente a la Provincia de Buenos Aires, presenta una gran variabilidad, parcialmente enmascarada por las
bajas pendientes regionales y el muy suave relieve. Este relieve es resultado de una compleja asociación
de procesos y una evolución de larga duración condicionada por diversos factores. Como parte de una
serie de estudios en curso, se han realizado una serie de perfiles a partir de perforaciones seleccionadas
realizadas por el SEGEMAR, ubicadas en 5 transectas (T1: Algarrobo-Mar del Plata, T2: Algarrobo-Tandil;
T3: Toay-Martín García; T4: Vicente López-La Plata y T5: Gral. Villegas-Mar del Plata). En todos los casos
se seleccionaron las perforaciones más profundas disponibles. En estos perfiles se han analizado las variaciones en la profundidad del basamento, la existencia de cuencas y las variaciones en los espesores y
profundidades de los sedimentos paleógenos y neógenos. La información obtenida se ha relacionado con
las principales características geomorfológicas así como la información geofísica existente, en particular
vinculada a la distribución de diferentes cuencas en el territorio provincial. En líneas generales, pese a la
existencia de notorias excepciones, la mayor parte de los estudios geomorfológicos regionales en la Región
Pampeana han hecho énfasis en los aspectos climáticos y sus variaciones temporales y espaciales, como
factor controlante, incluyendo las fluctuaciones del nivel del mar (Malagnino 1988, Fidalgo et al. 1975,
entre otros). Sin embargo, sin dejar de considerar a este como un factor importante, es posible explicar
numerosos aspectos desde una aproximación diferente, considerando como fundamental el papel de la tectónica y de la estructura. Ameghino (1908, entre otros), Groeber (1961) y Pasotti (1974), entre otros autores
consideraron las posibles influencias de aspectos tectónicos activos en rasgos geomorfológicos. Asimismo,
los principales rasgos estructurales de la provincia de Buenos Aires, han sido sistematizados por Zambrano
(1974), Yrigoyen (1975) y más recientemente, por Gregori et al. (2009). Cingolani (2005) ha diferenciado
11 unidades morfoestructurales y Pereyra (2018) a su vez reconoció 27 unidades geomorfológicas en el
territorio provincial. Han sido analizados numerosos trabajos que refieren a estos aspectos.
Usualmente, se ha considerado a la zona estudiada como una zona tectónicamente estable, vinculada
al margen pasivo atlántico, lo que no es del todo correcto. Diversos factores han coadyuvado a tal efecto,
como la casi total ausencia de afloramientos rocosos, salvo en las zonas serranas, la falta de fallas y otras
estructuras en superficie debidas a la transferencia plástica de los sedimentos (no rígida), entre otras.
En zonas de llanuras, en realidad la mejor evidencia de la influencia de la tectónica es precisamente la
geomorfología, la cual, por el contrario, suele ser utilizada con mayor frecuencia como indicadora en las
zonas orogénicas. En general, las evidencias de la influencia de la tectónica se vuelven más evidentes si
se consideran en los análisis períodos de tiempos más largos, salvo se trate de una zona orogénica, actúan
en escalas temporales y espaciales más largas que el clima. Cada uno de los diferentes sectores morfoestructurales ha mostrado comportamiento diferente en el Neógeno y en el Cuaternario. Los principales
elementos significativos considerados son: 1) Características de la red de drenaje (que no se explican solamente por cambios climáticos y cambios del nivel del mar), 2) Dispar espesor de las unidades neógenas y
paleógenas según los sectores, 3) Existencia de Bloques o elementos morfoestructurales con presencia o no
de rocas paleozoicas, 4) Diferencias marcadas en las cotas en las que aparecen los afloramientos de loess
pre pampeanos, 5) Diferencias marcadas en las cotas en las que aparece la superficie erosiva cuspidal de
la Fm. Ensenada (en profundidad como discordancia erosiva), 6) Variabilidad en la morfología de las costas
significativas (hay costas emergidas y costas sumergidas) que pueden correlacionarse con el dispar comportamiento de los elementos morfoestructurales mayores y 7) Profundidad de aparición del basamento ígneometamórfico del Cratón de Río de la Plata. Por ejemplo, el drenaje de la región estudiada muestra un fuerte
control estructural, tanto pasivo como activo, que se suma a los efectos de las fluctuaciones climáticas.
Las características morfométricas de las cuencas, las direcciones del drenaje y los cambios notorios en los
hábitos de los cursos fluviales señalan esta influencia. Las secuencias loessicas neógenas (Pre-Ensenadenses)
aparecen en cotas muy diferentes según las unidades morfoestructurales. Por ejemplo en la costa Atlántica
aparecen a cotas cercanas al nivel del mar depósitos que en la zona norte de la provincia se encuentran
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a -100 m de profundidad o que en Tandilia aparecen a cotas superiores a los 200 msnm y en el SO de la
provincia lo hacen cerca de 100 msnm. Al analizar perfiles se observan notorias diferencias de espesores
en los depósitos Neógenos en la mayor parte de las perforaciones, no solamente de los depósitos marinos,
como las Formaciones Laguna Paiva y Paraná, sino también en los depósitos continentales (loéssicos, fluviolacustres y pedemontanos). Como primera aproximación puede establecerse que el positivo Bonaerense
ha sido ascendido en tiempos neógenos y cuaternarios: evidenciado por los ascensos de la zona costera, el
desarrollo de depósitos pedemontanos cuaternarios (Ventania) y derrames (Tandilia) y los diferentes niveles
en los que aparecen los depósitos loessicos pre-ensenadenses. Asimismo, el Bloque del cratón del río de la
Plata de la Pampa Ondulada, también habría ascendido tal como lo evidencian la disposición de los ríos y
cuencas menores, falla (o fallas?) del Delta del Paraná y estructuras trasversales, con bloques de basamento
a diferentes profundidades, que involucran secuencias neógenas e incluso cuaternarias, como por ejemplo
las diferencias marcadas en las cotas de unidades semejantes entre Buenos Aires-Santa Fé con Entre Ríos,
así como con Uruguay. En la evolución geológica-geomorfológica de largo término de la región no deben
solo considerarse los efectos de la Orogenia Andina y la formación hacia el oeste de la zona estudiada de
cuencas de antepaís, sino los propios de la evolución de un margen pasivo como movimientos de tipo isostático y/o epirogénicos, asociados a estructuras debidas a la presencia de abultamientos o (swells), cuñas,
movimientos flexurales, entre otros, como han sido analizados en diversos márgenes pasivos del Mundo.
Asimismo, debe ser tenida en cuenta la evolución de las cuencas mesozoicas y las heterogeneidades propias
de la disparidad de la ubicación del Cratón del Río de la Plata y de las secuencias Paleozoicas. Consecuentemente, es necesario ver la evolución de la Región Pampeana desde otra óptica, incluyendo la tectónica
como un elemento central y en particular la interacción entre la orogenia andina y la evolución propia de
un margen pasivo. Más trabajo debe realizarse para establecer adecuadamente los efectos concretos de la
tectónica en la geomorfología y que puedan ser distinguidos de los climáticos. Actualmente se están llevando
a cabo investigaciones en la Pampa Deprimida-Cuenca del Salado y su pasaje hacia la Pampa Ondulada y
hacia el Positivo Bonaerense.
Ameghino, F. 1908. Las formaciones sedimentarias de la región litoral de Mar del Plata y Chapadmalal. An. Museo Nacional
Historia Natural 10: 343-428.
Cingolani, C.A. 2005. Unidades Morfoestructurales de la Prov. de Buenos Aires. Relatorio XVI Congreso Geológico Argentino,
Vol. II: 21-30, La Plata.
Fidalgo, F., De Francesco, F. y Pascual, R. 1975. Geología suer icial de la llanura bonaerense. Relatorio 6º Congreso Geológico
Argentino, 103-138, Bahía Blanca.
Gregori, D., Robles, D., Kostadinoff, J., Alvarez, G, Barros, M. y Strazzera, L. 2009. Las cuencas del extremo NO de la Provincia de
Buenos Aires. Revista de la Asociación Geológica Argentina 64(4): 586-593.
Groeber, P. 1961. Contribuciones al conocimiento geológico del Delta del Paraná y alrededores. Anales CIC, 2.
Malagnino, E. 1988. Evaluación del sistema luvial de la provincia de Buenos Aires desde el Pleistoceno hasta la actualidad.
Segundas Jornadas Geológicas Bonaerenses, B. Blanca, Actas: 201-211.
Pasotti, P. 1974. La Neotectónica en llanura pampeana: fundamentos para el mapa neotectónico. Instituto de Fisiogra ía y
Geología, LVIII, 25 pp, Rosario.
Pereyra, F.X. 2018. Geomorfología de la Prov. de Bs As. SEGEMAR, Contribuciones Técnicas OT 9, 92 pp., Buenos Aires.
Yrigoyen, M.R. 1975. Geología del subsuelo y plataforma continental. Relatorio 6º Congreso Geológico Argentino, 139-168,
Bahía Blanca.
Zambrano, J.J. 1974. Cuencas sedimentarias en el subsuelo de la provincia de Buenos Aires y zonas adyacentes. Revista de la
Asociación Geológica Argentina 29(4): 443-469.
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EFECTO ZOOGEOMORFOLÓGICO DE CTENOMYS MAGELLANICUS (TUCO-TUCO)
EN TIERRA DEL FUEGO. RESULTADOS PRELIMINARES
Diego R.A. Quiroga (1,2), Andrea Coronato (1,2), Julio Escobar (1) y Marcos Rodríguez (2)
(1) Centro Austral de Investigaciones Cientíϔicas (CADIC-CONICET). B. Houssay 200, Ushuaia, Argentina.
drquiroga@untdf.edu.ar
(2) Instituto Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA) Universidad Nacional de Tierra del Fuego
(UNTDF). Walanika 260. Ushuaia, Argentina.

Algunos animales de hábito terrestre cumplen un importante rol en la modificación del paisaje por
lo que son considerados agentes geomorfológicos (Buttler 1995). Los procesos y efectos morfológicos que
desarrollan sobre la superficie terrestre son objeto de estudio de la zoogeomorfología (Swanson et al. 1988).
Nidificación, hábitat, alimentación y resguardo requieren de espacios físicos con requerimientos específicos
que generan perturbaciones en la disposición de los materiales. La intervención biológica en interacción con
agentes geomorfológicos abióticos desencadena procesos de erosión, transporte y depositación (Quiroga y
Coronato 2018). El objetivo de este trabajo es analizar el efecto zoogeomorfológico producido por el hábitat
de Ctenomys magellanicus (Tuco tuco) en diferentes geoformas del espacio fueguino.
El mencionado roedor es nativo del continente americano y se localiza en múltiples ambientes con
distintas condiciones de humedad y temperatura. Esto es posible debido a que es una especie cavadora que
organiza su hábitat por debajo de la superficie a través una red de túneles, galerías y madrigueras en la que
mantiene un microclima constante. Los túneles conectan el exterior con una red de galerías intercomunicadas entre sí y con la madriguera en las que habita un grupo familiar. La profundidad en la que se desarrolla
este hábitat subterráneo en la zona de estudio no es aún conocida, aunque se estima que no supera los 30
cm, lo cual plantea la posibilidad de colapsos o hundimientos del material superficial.
Se analizaron sitios de observación (SO) directa en tres tipos de geoformas presentes en la estepa
fueguina. El sitio SO1 se localiza en la ladera de una colina compuesta de sedimentitas marinas profundas de
edad miocena, en cercanías al puesto Cauchicol, Estancia José Menéndez (53º53’32’’ LS / 67º56’11’’ LO). El
sitio SO2 se ubica en una sucesión de cordones de gravas holocenos de la estancia San Martin (53º19’59’’ LS /
68º24’49’’ LO). Por último, el sitio SO3 se sitúa en la ladera de una morena lateral situada en la estancia San
Martín (53º19’37’’ LS / 68º30’6’’ LO). Se delimitaron cuadrículas de 20 x 20 m en las que se midió la totalidad de las cavidades -activas y no activas- presentes a lo largo de transectas. Se midieron las dimensiones
X e Y de sus aberturas, siendo X la distancia entre bordes tomada en sentido perpendicular a la pendiente
e Y la distancia entre bordes en el sentido de la pendiente. Con la información obtenida se determinaron
los tamaños de las cavidades según geoformas. Por otro lado, se midió el ancho (X), la longitud máxima (Y)
y la altura (Z) de los montículos generados. En cada sitio se registraron las variables exposición y valor de
pendiente, cobertura de vegetación, desarrollo del suelo y tamaño de grano del sedimento removido, el
cual fue analizado por tamizado y difracción láser utilizando Malvern Mastersizer 2000E. Se clasificaron los
sitios de observación según su exposición al viento: Alta: todos los cuadrantes; Media: tres a dos cuadrantes;
Baja: un cuadrante.
Los resultados obtenidos se presentan en las tablas 1 y 2.
6LWLLRGH2EVHUYDDFLyQ
62/DGHUDGHFROOLQD
62&RUGRQHVOLWRRUDOHV

'HVVDUUROORGHVXHHOR
6L
1R

62/DGHUDGHP
PRUHQD

6L

7LSR
RGHOGHSyVLWR
R
/LPR$UHQRVR
*UDY
YD$UHQRVDFRQ
FRQFKLOODV
/LPR$UHQRVR

2ULHQWDDFLyQ
11
1(


3HQG
GLHQWH





1(
(




Tabla 1. Condiciones ambientales de los sitios de observación para análisis de efecto zoogeomorfológico de Tuco-tuco en la estepa fueguina.
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Tabla 2. Densidad y morfometría de cavidades de Tuco-tuco en diferentes geoformas de la estepa fueguina.
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Las excavaciones que realiza esta especie modifican la micro-topografía original de las geoformas a
la vez que deterioran los suelos y afectan el desarrollo de la vegetación. La geoforma “cordones litorales”
presenta los valores máximos de X e Y para cavidades y el mayor valor promedio entre las tres geoformas, a
pesar de que ésta se conforma por sedimentos con mayor tamaño de grano. Se interpreta que ello se debe
a la menor cohesividad de las arenas gravosas respecto a los limos arenosos presentes en otras geoformas,
a la máxima exposición al viento y a la carencia de suelos. Los montículos tienen forma semicircular con
mayor altura frente a la cavidad y pendiente asimétrica, siendo la de menor inclinación la opuesta a la
cavidad. Alcanzan entre 8 y 20 cm de altura, dependiendo del tiempo de formación y de la continuidad
de la actividad cavícola. En tanto los montículos no son colonizados por vegetación, actúan como fuente
de materiales para la deflación. Se estima que proporcionan entre 0,10 a 0,07 m3 de partículas/ ha/año al
polvo atmosférico.
Las geoformas afectadas en la región, así como la composición gravosa y/o limosa de sus depósitos
no han sido previamente mencionadas en estudios de hábitat de Ctenomy ssp. realizados en otras regiones
del país. Sin embargo, se ha postulado que los ambientes dunarios, con sedimentos arenosos y con bajo
grado de humedad, son preferidos por C. australis (Vasallo, 1993), especie no presente en el área estudiada.
La densidad de cavidades y la disposición de madrigueras provoca colapsos y hundimiento de la superficie
mientras que los montículos aportan material de deflación que contribuyen a la formación de mantos eólicos
en ambientes terrestres y aportan nutrientes en los ambientes litorales.
Butler, D.R. 1995. Zoogeomorphology: animals as geomorphic agents. Cambridge University Press. New York. 231 pp.
Quiroga D.R.A. y Coronato A. 2018 Observaciones zoogeomorfológicas en Tierra del Fuego, Argentina. VII Congreso de Cuaternario y Geomorfología, Actas. Asociación Argentina de Cuaternario y Geomorfología. Puerto Madryn.
Swanson, F.K., Krantz, T.K., Caine, N. y Woodmansee, R.G. 1988. Landform effects on ecosystem patterns and processes. BioScience 38: 92-98 pp.
Vasallo, A. 1993. Habitat shift after experimental removal of the bigger species in sympatric Ctenomys talarum and Ctenomys
australis (Rodentia: Octodontidae). Behaviour 127 (3-4): 248-263.
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ORIGEN DEL BAJO SLÁPELIZ, PATAGONIA ARGENTINA
Patricio M. Ruiz (1), Alejandro Montes (2,3) y José O. Allard (1)
(1) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco. Ruta Prov. Nº1 s/n km4, (9005) Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
patricio.ruiz-@hotmail.com
(2) Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Fuegia Basket 251, 9410 Ushuaia,
Tierra del Fuego, Argentina.
(3) CADIC-CONICET, Houssay 200, 9410 Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.

El bajo Slápeliz está ubicado en la Patagonia extraandina, en el extremo norte de la provincia de Santa
Cruz. La región se encuentra dentro de la faja de vientos del oeste (westerlies) caracterizada por vientos
de gran intensidad y frecuencia, con dirección predominante oeste-este. Estos vientos provenientes desde
el océano Pacífico descargan su humedad en la cordillera de los Andes y llegan secos a las mesetas patagónicas generando condiciones desérticas (Hernández et al. 2008), y cumpliendo una importante influencia
en el modelado del paisaje. Asociados a los bajos hidroeólicos existen condiciones litológicas, tectónicas
y geomorfológicas iniciales que permitieron su origen mediante procesos de meteorización, remoción en
masa, erosión fluvial y deflación. El viento es el único agente capaz de erosionar y transportar sedimentos
desde el sector más deprimido del bajo, modificando el nivel de base local y reactivando algunos de los
procesos previamente mencionados (Martínez 2011).
Esta contribución utiliza el bajo Slápeliz como caso de estudio para reconocer, a través de su caracterización geomorfológica, los procesos involucrados en la profundización de los bajos de Patagonia, con
el fin de cuantificar la influencia de mecanismos estructurales y erosivos. El cálculo de áreas y los datos
altimétricos se obtuvieron mediante modelos de elevación digital elaborados con imágenes satelitales ALOS
PALSAR de 12,5 m de resolución espacial (Fig. 1).
En las laderas del bajo aflora en forma discontinua la Formación Santa Cruz de edad Mioceno inferior,
conformada principalmente por areniscas de colores claros asociadas a ambientes sedimentarios fluviales y
eólicos. Hacia el tope de esta unidad se reconocen en las distintas laderas al menos tres niveles de terrazas gravoarenosas, asociadas a depósitos de agradación pedemontana y a depósitos glacifluviales (Cobos y
Panza 2003, Martínez y Kutschker 2011). La terraza más moderna presenta una altura aproximada de 552
m.s.n.m en el margen norte del bajo y correspondería al Plioceno inferior (Cobos y Panza 2003). Al sur
del bajo se encuentran terrazas fluviales asociados al cañadón Del Carril, donde la superficie del nivel II
presenta una pendiente de 0,16º hacia el oeste, lo que podría vincularse a un basculamiento neotectónico
similar al reconocido por Tobal et al. (2021) al sur de la zona de estudio. Por sobre estas últimas yace una
colada basáltica de unos 50 km2 correspondiente al cerro Piedra, que fue datada con el método Ar40/Ar39
en 3,45±0,11 Ma (Guillaume 2008).
El bajo constituye una cuenca endorreica de 41,4 km2 con drenaje radial centrípeto, presentando
una leve orientación en sentido noroeste-sureste con mayor profundización de los cañadones en el margen
occidental. Dentro de la depresión topográfica, se encuentran lagunas efímeras, que se alimentan principalmente en la época invernal con agua proveniente de las escasas precipitaciones (promedio anual de 170
mm), ubicándose la de mayores dimensiones y menor cota a 392 m.s.n.m. Una gran porción del bajo está
ocupada por una serie de abanicos aluviales con niveles aterrazados que evidencian los cambios en el nivel
de base del bajo. Exhiben en su superficie extensos pavimentos del desierto conformados principalmente
por gravas subredondeadas de origen ígneo de hasta 15 cm de diámetro.
Sobre el margen norte del bajo, se desarrollan múltiples deslizamientos rotacionales. Actualmente
presentan morfología difusa, sin cortes frescos y están cubiertos por suelos con estructuras criogénicas y vegetación, lo que evidencia la acción de los agentes meteóricos posteriormente a los deslizamientos. El desnivel
entre el fondo del bajo y la terraza fluvial circundante más moderna es de 160 m por lo que el volumen del
bajo es de 7532 millones de m3. Esto sugiere una tasa de deflación entre 540 y 2620 m3/año, considerando
la edad mínima de la Formación Santa Cruz (Blisniuk et al. 2005), y las edades de los niveles de terrazas del
sistema fluvial del río Senguerr obtenidas a partir de la datación correspondiente al basalto cerro Grande (Bruni
2007). En este rango de valores se encontraría la tasa promedio a lo largo de su desarrollo evolutivo, pero
las condiciones climáticas variables desde fines del Neógeno habrían afectado significativamente al proceso
de deflación. Martínez et al. (2014) proponen que durante los períodos glaciales la erosión eólica habría sido
mucho más eficiente que en los periodos cálidos, lo que resulta consistente con las observaciones de Heindel et
al. (2018) en relación a la influencia de los vientos catabáticos en las tasas de deflación. El movimiento hacia
el norte del anticiclón del Pacífico y la distribución del manto de hielo patagónico durante las glaciaciones
cuaternarias (Rabassa et al. 2011) habrían favorecido la influencia de estos vientos fríos y secos desde el oeste.
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El bajo Slápeliz constituye un conspicuo ejemplo de inversión de relieve (Césari y Simeoni 1994),
ya que los sedimentos que impidieron la depositación de terrazas gravoarenosas en el sector actualmente
ocupado por el bajo habrían constituido un alto topográfico entre el Mioceno tardío y el Plioceno. El estudio
realizado demuestra que a pesar de las evidencias neotectónicas y de los procesos hídricos y de remoción
en masa que afectaron las laderas del bajo expandiendo su desarrollo areal, la deflación constituye el
principal mecanismo de profundización.


Figura 1. Modelo de elevación digital del área de estudio.

Blisniuk, P.M., Stern, L.A., Chamberlain, C.P., Idleman, B. y Zeitler, P.K. 2005. Climatic and ecologic changes during Miocene surface
uplift in the Southern Patagonian Andes. Earth and Planetary Science Letters 230(1-2): 125-142.
Bruni, S. 2007. The Cenozoic back-arc magmatism of Central Patagonia (44º-46º S): activation of different mantle domains in
space and time. Tesis Doctoral, Universitá di Pisa, 159 pp., Pisa.
Césari, O. y Simeoni, A. 1994. Planicies luvioglaciales terrazadas y bajos eólicos de Patagonia Central, Argentina. Zentralblatt
für Geologie und Paläontologie 1/2: 155-163.
Cobos, J.C. y Panza, J.L. 2003. Hoja Geológica 4769-IV El Pluma. Provincia de Santa Cruz. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino. Boletín 309. Buenos Aires.
Guillaume, B. 2008. Evolution Cénozoique des Andes méridionales: approche morphotectonique, géochronologique et apports
de la modélisation analogique (Doctoral dissertation, Université Paul Sabatier-Toulouse III).
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photogrammetry in west Greenland. Arctic, Antarctic, and Alpine Research 50(1): S100012.
Hernández, M.A., González, N. y Hernández, L. 2008. Late Cenozoic geohydrology of extra-Andean Patagonia, Argentina. Developments in Quaternary Sciences 11: 497-509.
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Martínez, O. y Kutschker, A. 2011. The “Rodados Patagónicos” (Patagonian shingle formation) of eastern Patagonia: environmental conditions of gravel sedimentation. En: Biological Journal of the Linnean Society. Special Issue: Palaeogeography
and Palaeoclimatology of Patagonia: Implications for Biodiversity 103 (2): 336-345.
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Biological Journal of the Linnean Society 103(2): 316-335.
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SUELOS Y MICROGEOMORFOLOGÍA ANALIZADOS CON DRON,
ECOSISTEMA DEL MONTE, NEUQUÉN
Pablo Tchilinguirian (1)
(1) CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas).
pabloguirian@gmail.com
(2) Departamento de Cs. Geológicas, FCEN, Universidad de Buenos Aires.

En el ecosistema del Monte Patagónico es común hallar montículos al reparo de la vegetación arbustiva y suelos desnudos. Los montículos presentan similitudes morfológicas con los nebkhas (Tengberg y Chen
1998) o coppice dunes. Desde el punto de vista ecológico, los montículos forman “parches o islas de vegetación” o también “islas de fertilidad” ya que cumplen un importante rol en la dinámica de los nutrientes
y de la fauna de los ecosistemas áridos y semiáridos (Aguiar y Sala 1999). La formación de los montículos se
relaciona con la sedimentación eólica (Dougill y Thomas 2002), con la erosión mantiforme (Rostagno y del
Valle 1987, Súnico et al. 1996) y con la acción de la fauna excavadora (Tchilinguirian 2001). Las características morfométricas (como ser la altura, el diámetro y la densidad) fueron utilizadas como indicadores de
los procesos y/o de la degradación de los suelos (Tengberg y Chen 1998, Etchevehere 1998, Súnico et al.
1993). La presente contribución tiene el objetivo de analizar la morfometría de los montículos a partir del
modelo digital del terreno adquiridos por dron a baja altitud para ser utilizados como geo-indicadores de los
procesos geomórficos. El trabajo se efectuó en el departamento Añelo, provincia de Neuquén. La primera
etapa del trabajo consistió en el relevamiento aerofotogramétrico efectuado con Dron DJI-Phantom 4 Pro.
Se voló a 300 m de altura y en el terreno se ubicaron 6 puntos de apoyo con equipos PS RTK CHCNAV i50 y
con Estación Total CHCNAV CTS 112 R4. La información relevada se procesó con el programa Pix4Denterprise
lo que permitió efectuar un mosaico de fotografías áreas ortorectificado y un modelo digital de elevación
del terreno (MDT) de alta resolución (0,05 m en X e Y y 0,1 m en Z). Con esta información se analizó la
morfometría de los montículos en una toposecuencia de 1000 m de longitud. La toposecuencia tiene tres
sectores. a) el sector elevado que tiene un relieve mesetiforme formado por un pedimento de edad Pleistocena y coronado por 2 m de gravas finas arenosas aluviales. Los suelos dominantes son los Petrocalcides
típicos y Haplocalcides típicos, b) la escarpa donde afloran las areniscas y pelitas rojas de la Fm. Allen del
Cretácico Superior, c) pedimento nivel II, cubierto de gravas finas arenosas y donde los Torriortentes típicos
dominan. En el campo, se realizaron sondeos de 1 m de profundidad en un 10% de montículos que ocupan
la transecta. Los resultados de las calicatas indican que hay cuatro tipos de montículos: el tipo M1 es de
origen eólico (sombras de arena) y están compuestos de arenas medias a finas con laminación paralela; el
tipo M2 está compuesto de sedimentos aluviales arenosos con gravas (10 a 30%) estratificados. El tipo M3
se componen de arenas con gravas (5 a 15%) que poseen estructura masiva y crotovinas rellenas de sedimentos. Los montículos M3 se asocian a la actividad concentrada de la fauna excavadora la cual aporta
material de variada granulometría a la superficie debajo de los arbustos. Los montículos M4 poseen rasgos
mixtos y en donde se reconocen características de los montículos ya mencionados. En el espacio entre los
montículos la microtopografía es levemente más deprimida y hay suelo desnudo (SD). En el área del suelo
desnudo se desarrollan alguno o varios de los siguientes rasgos: a) pavimento del desierto (SD1), b) marcas
de escurrimiento no encauzado (SD2), c) mantos eólicos de arena sin una morfología definida (SD3), d)
costras y sellados superficiales (SD4), e) microyardangs (SD5) y f) exhumación de horizontes B o Ck (SD6).
Los resultados indican que a lo largo de la toposecuencia hay diferencias en cuanto al tipo y morfología de los montículos, como así también en los rasgos hallados en los suelos desnudos. En la parte
elevada (pendiente de 0,48%) dominan los montículos tipo M3 y los mixtos entre M3 y M1. El área del suelo
desnudo está ocupada por el pavimento del desierto y en donde el empaquetamiento de las gravas ocupa
entre el 70% al 95%. Los montículos tienen un ancho medio (A) de 4 a 5 m y una altura media (H) de 0,4
a 0,8 m, no poseen una orientación preferencial y la relación montículo /suelo desnudo (M/S) es de 1,1
a 1,3. En la escarpa (pendiente de 4 a 5,5%) aparece los montículos M2 y en el área del suelo desnudo
hay numerosas marcas de escurrimiento no encauzado y encauzado y pedestales coronados por rodados.
Aparecen escasos montículos de pequeño tamaño (A: 0,5 m, H: 0,1 m, orientados según la pendiente y
con M/S=0,3 a 0,4). En la zona del pedimento (pendiente de 2,3 a 1%), los montículos son del tipo M2 y M1
y en forma subordinada actúa el proceso de mezcla de los roedores y fauna excavadora. Los montículos
son más grandes, más altos (A: 5-8 m, H: 0,8 a 1 m) y poseen formas irregulares. El 30% de los mismos
están orientados según la pendiente y la relación M/SD es la más alta de los tres sectores (0,7 a 0,9). En
el área del suelo desnudo hay mantos de arena y señales de escurrimiento no encauzado y pavimentos
del desierto con 5% a 30% de gravas.
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Las conclusiones indican que el origen del montículo es diverso y los factores de formación se asocian
a la geomorfología (pendiente, tipo e intensidad del proceso de modelado), a la disponibilidad de arena y
a la vegetación (tipo, altura y cobertura). En la zona elevada la disponibilidad de arena es reducida debido
a la protección del pavimento del desierto en las áreas del suelo desnudo. Los montículos se construyen
por la acción excavadora y en forma subordinada, por la sedimentación eólica. En la zona de pendiente,
la erosión no permite un desarrollo profuso de los montículos y se forman pedestales por la erosión diferencial entre la zona protegida por los arbustos y el área del suelo desnudo. En la zona del pedimento la
disponibilidad de arena es mayor y los montículos se construyen tanto por la erosión diferencial del drenaje
no encauzado como por la sedimentación eólica. La morfometría del montículo es muy sensible al cambio
de algunos de los factores de formación mencionados y por esta razón, la fotogrametría con Dron es una
herramienta útil para el reconocimiento del estado, grado y evolución de la erosión o acumulación de los
suelos en un área determinada.
Un aspecto interesante que se desprende del trabajo es que la alta resolución del modelo digital de
elevación y el bajo coste permite realizar un análisis multitemporal de la vegetación, de la microtopografía
y de los rasgos hallados en el suelo desnudo (Fig. 1). El estudio que se está realizando consiste en la medición del cambio del volumen de los montículos a lo largo del tiempo. Estos datos cuantitativos se están
comparando con otras variables ambientales como ser la tasa de sedimentación obtenida de colectores, los
aspectos climáticos (la variabilidad de la velocidad máxima del viento y/o de las precipitaciones máximas)
y las prácticas de manejo del territorio (tasa de desmontes/circulación vehicular por la actividad petrolera
y actividad ganadera). Todo lo comentado tiene el propósito de mejorar la gestión ambiental del territorio
a través de la implementación de medidas de mitigación para la restauración geomorfológica del paisaje
(Cianzio et al. 2018) como así también contra la degradación del suelo.


Figura 1. Ejemplo del patrón de montículos y vegetación. A) Modelo digital de elevación.
B) Ortofoto adquirida con Dron. 1: Suelo desnudo, 2: Montículos y 3: vegetación con montículo.
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GEOMORFOLOGÍA DE LAS NACIENTES DEL ARROYO YAUCHA, MENDOZA.
INFERENCIAS SOBRE LA EXTENSIÓN DEL ÚLTIMO MÁXIMO GLACIAL
Bárbara Utesá (1) y Diego Winocur (1,2)
(1)Universidad de Buenos Aires, FCEyN, Departamento de Ciencias Geológicas, Ciudad Universitaria, Intendente
Güiraldes, 1460. CP 1428, CABA; Argentina.
barbara.utesa@gmail.com
(2) Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber -IDEAN (Universidad de Buenos Aires-CONICET).

La zona de estudio se ubica entre los 34º16’ y 34º05’ latitud sur y 69º40’ y 69º22’ longitud oeste y
se desarrolla hacia el este de la laguna Diamante, abarcando el valle del arroyo Yaucha desde su cabecera
hasta su cuenca media. Sobre dicha zona, se realizó un mapa geomorfológico a escala 1:35.000 con especial
énfasis en la geomorfología glaciaria a partir de la identificación e interpretación en el campo, la utilización
de imágenes satelitales Sentinel, Aster y Landsat, y modelos de elevación digital SRTM y Alos-Palsar.
El conocimiento de la extensión de la glaciación pleistocena en la cordillera mendocina aún es motivo
de estudio y es poco conocido en ciertos sectores como el abarcado en el presente (Espizúa 1993, Rabassa
y Clapperton 1990, Fauqué et al. 2021 y referencias allí citadas). Por un lado, Corte (1954, 1957) y Groeber
(1951, 1955) plantean la presencia de depósitos glaciarios en la zona pedemontana de los arroyos Yaucha,
Papagayos y El Rosario, mientras que Polanski (1957) atribuye las evidencias mencionadas por estos autores
a depósitos fluviales, eólicos o piroclásticos. Dada la escala más detallada de trabajo, se han podido identificar diversos depósitos morénicos, que complementan los estudios más recientes hasta la fecha (Sruoga
et al. 2005). Sumado a ello, se han cartografiado nuevas geoformas criogénicas de dimensiones menores
a una hectárea que complementan el conocimiento a las realizadas por IANIGLA-CONICET (2018a, b). El
paisaje que se observa fue labrado principalmente por procesos volcánicos, glaciarios, de remoción en
masa y criogénicos.
Las principales geoformas identificadas y analizadas son producto de la erosión y de la acumulación
glaciaria, estando estas últimas concentradas en el sector occidental de la zona de estudio (Fig. 1). Por un
lado, se hallaron numerosas morenas basales en las cabeceras de los arroyos El Rosario y Papagayos, así
como también en los valles intermontanos que desembocan en el valle principal del arroyo Yaucha. Particularmente, en la cabecera de las Vegas del Yaucha, se presenta una morena basal que conforma un depósito
caótico con clastos subangulosos que varían desde tamaño arena hasta bloques de 1.5 m. Litológicamente
está compuesta en su mayoría por riolitas subredondeadas y rocas volcaniclásticas de color gris verdoso y
mayor angulosidad. Además, se observan clastos de rocas piroclásticas blancas y marrones con presencia de
fragmentos líticos. En base a estas características, se infiere que la procedencia de los mismos pertenece
a las laderas que se encuentran hacia el sur, compuestas por las Formaciones Huincán y por la Asociación
Volcánica Paleopleistocena.
Asimismo, dentro de este sector, se identificaron morenas laterales, centrales y frontales, que evidencian que el englasamiento en este valle se caracterizó por la confluencia de numerosas lenguas glaciarias
que descendían de los circos aledaños y que se extendieron, sin dudas, hasta las Vegas del Yaucha (Fig. 1).
Ubicadas 400 m al este de la morena basal, se midió el espesor de los depósitos de las Vegas del Yaucha,
los que poseen 14 metros y se ubican a una altitud de 3266 m s.n.m. Tanto la turbera como el mallín se
ubican aguas abajo y contiguos a la morena basal y entre dos morenas laterales.
Respecto de las geoformas de erosión glaciaria, se reconocen circos y crestas dentadas, las cuales
se encuentran suavizadas producto del crio y termoclastismo. Para delimitar el alcance de la glaciación,
se tomaron estrictamente las evidencias directas de los depósitos de acumulación glaciaria (límite 1),
teniendo en consideración la posición de las morenas basales y laterales, dado que si bien se han detectado morenas frontales, no se han preservado aguas abajo del límite propuesto. De esta manera, dicho
límite representa la evidencia fehaciente de la máxima extensión de los glaciares en la región durante
el Último Máximo Glacial.
Un segundo límite (límite 2), es estableció mediante la presencia de geoformas erosivas como circos
y crestas dentadas, ubicadas a una cota entre 3.000 y 3.200 m s.n.m., coincidente con las cotas de las
morenas basales ubicadas hacia el oeste. Esto indicaría que, utilizando una correlación altitudinal, la zona
englasada habría alcanzado la mayoría de los picos montañosos por encima de dicha cota, probablemente
ocupados por glaciares incipientes o nichos de nivación durante el Pleistoceno. Por otra parte, en el valle
del arroyo Yaucha, se observa una diferencia sustancial en la morfología del sector occidental, donde el
valle posee un perfil típico de artesa, amplio y cóncavo, y el oriental, donde la erosión fluvial genera un
valle estrecho en forma de V.
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Por último, se presentan cartografiados los 103 glaciares de roca activos identificados en la región
(Fig. 1).


Figura 1. Imagen satelital donde se ubican las geoformas identificadas y los límites glaciarios.

En conclusión, según la interpretación realizada en este trabajo, se postula el límite de la máxima
extensión glaciaria en el arroyo Yaucha en cercanías de las vegas homónimas (3.000 m s.n.m.). Aguas abajo
de dicho límite, no se han observado evidencias de acción glaciaria, lo que concuerda con las interpretaciones y observaciones realizadas por Polanski (1957) sobre el origen no glaciario y sí fluvial, volcánico y
eólico de los depósitos pedemontanos del arroyo Yaucha.
Espizúa, L.E. 1993. Quaternary glaciations in the Río Mendoza Valley, Argentine Andes. Quaternary Research 40: 150-162.
Fauqué, L., Hermann, R.L., Wilson, C., Rosas, M., Tedesco, A.M., Lagorio, S y Miranda, F. 2021. Reinterpretación de los depósitos
asignados a las glaciaciones pleistocenas en la cuenca del río Mendoza. Revista de la Asociación Geológica Argentina
78 (2): 163-189.
Groeber, P. 1951. La Alta Cordillera entre las latitudes 34º y 29º30’. Instituto Investigaciones de las Ciencias Naturales. Museo
Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Revista Ciencias Geológicas 1(5): 1-352.
Groeber, P. 1955. Bosquejo paleogeográ ico de los glaciares del Diamante y Atuel. Revista de la Asociación Geológica Argentina
9: 89-108.
IANIGLA–CONICET, 2018a. Informe de la Cuenca del Río Diamante, provincia de Mendoza. Inventario Nacional de Glaciares, 71 p.
IANIGLA–CONICET. 2018b. Informe de las subcuencas de los ríos Palomares Salinillas, Colorado, cajón río Tunuyán y arroyo
San Carlos (Tunuyán sur), provincia de Mendoza. Inventario Nacional de Glaciares, 71 p.
Polanski, J. 1957. Sobre algunos métodos paleogeográ icos de la investigación del cuartario pedemontano de Mendoza. Revista
de la Asociación Geológica Argentina 12 (4): 211-232.
Sruoga, P., Etcheverría, M.P., Folguera, A., Repol, D. y Cortes, J.M. 2005. Hoja Geológica 3569-I, Volcán Maipo, provincia de Mendoza. Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina, escala 1: 250.000. Servicio Geológico Minero
Argentino, Boletín 290, 100 p., Buenos Aires.
Rabassa, J. y Clapperton, C. M. 1990. Quaternary glaciations of the Southern Andes. Quaternary Science Reviews 9: 153-174.
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LOWER CRUSTAL MELTING DURING THRUST FAULTING AND ARC VOLCANISM
IN THE LATE MIOCENE TO PLIOCENE PAYENIA VOLCANIC PROVINCE
Nina Søager (1), Laura M. Florea (1), Jose ine Kofoed (1) , Paul M. Holm (1), Vanesa Litvak (2) y Andrés Folguera (2)
(1) Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen,
Øster Voldgade 10, 1350 Copenhagen, Denmark.
ns@ign.ku.dk
(2) Instituto de Estudios Andinos, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Argentina.

In the late Miocene to Pliocene period, the Payenia volcanic province of southern Mendoza, Argentina,
was aﬀected by a shallowly subducting Nazca slab, which caused compression and uplifting of the San Rafael
Block (SRB) in the Andean foreland in eastern Payenia and thrusting in the Malargüe Fold and Thrust belt
(MFTB) in the eastern Andean Cordillera of western Payenia (Ramos et al. 2014). The slab shallowing led to
a broadening of the arc with arc-type volcanism extending up to 500 km behind the trench (Kay et al. 2006,
Litvak et al. 2015). Volcanism mainly occurred in the western sector around the MFTB in the Sierra de Palauco
(Dyhr et al. 2013) and in the eastern sector on the SRB (Litvak et al. 2015). The lavas from the Palauco and
SRB regions fall in two groups: 1) a low Sr/Y group (Sr/Y < 55) comprising trachy-basalts to trachytes with
classical arc-type trace element patterns; and 2) a high Sr/Y group (Sr/Y = 53-165) comprising andesites
to rhyolites with distinctly low trace element contents except for high positive Ba, Sr and Pb anomalies.
The major and trace element variations of the low Sr/Y rocks have been modelled by fractional crystallization in two steps where the first step comprises 50% fractionation of 33% plagioclase, 54% amphibole,
7% clinopyroxene, and 6% FeTi-oxides, and the second step comprises 40% fractionation of 51.7% plagioclase,
36% amphibole, 7% clinopyroxene, 4% FeTi-oxides, and 1.3% apatite (Fig 1A). On the contrary, the trend of
the high Sr/Y samples cannot be explained by fractional crystallization due to the very low trace element
contents of the most silicic samples with highest Sr/Y. Instead, the trend formed by this groups is modelled by
magma mixing between primitive low Sr/Y melts and one of the most silicic high Sr/Y samples. Isotopically,
the low Sr/Y samples overlap the compositions of the modern Andean arc in Sr-Nd-Pb-isotopic space while
the high Sr/Y rocks have similar or lower 143Nd/144Nd down to 0.51258, lower Pb-isotopes and similar to
slightly higher 87Sr/86Sr up to 0.70463. The high Sr/Y rocks have isotopic compositions approaching those
of the local basement (Cingolani et al. 2017, Kay et al. 1996). Trace element patterns and major element
contents of the samples with highest Sr/Y match closely with experimental partial melts of average lower
continental crust melted at 800°C and 12.5 or 15 kbar with high amounts of residual amphibole (62-64%)
and little garnet (0-2%) (Qian y Hermann 2013). The highest Sr/Y rocks could therefore potentially be lower
crustal melts. The plot in Fig. 1B shows that the mixing trend of the high Sr/Y samples trend towards very
low Ce/Pb and Th/Pb. Th/Pb and Ce/Pb ratios of a possible lower cristal melt cannot realistically have
been much lower than those of the samples with lowest ratios (and highest Sr/Y), and these samples are
therefore interpreted as nearly pure lower crustal melts. Interestingly, the gap in compositions between
the high and low Sr/Y rocks at high SiO2 suggests that mixing took place only during the earliest stages of
magma evolution in the lower crust between primitive low Sr/Y arc melts and lower crustal melts.
Petrographically, all samples have a phenocryst assemblage dominated by plagioclase and amphibole with smaller amounts of clinopyroxene and FeTi-oxides. The amphiboles of the high Sr/Y rocks have
significantly higher SiO2 (40.9-48.5 wt.%) than those of the low Sr/Y rocks (39.0-43.7 wt.%) despite similar
Mg-numbers and this probably reflects crystallization from the distinct Si-rich melts. Laser ablation analyses of trace elements in amphiboles and clinopyroxenes were performed in the laser ablation laboratory
at the University of Copenhagen. The amphiboles have decreasing Sr/Y, Eu/Eu* and Dy/Yb with increasing
SiO2 suggesting that their compositions were controlled by the fractional crystallization of plagioclase and
amphibole, and no clear distinctions exists between the high and low Sr/Y groups. The clinopyroxenes
display positive correlations between Sr/Y, Eu/Eu* and Dy/Yb and the high Sr/Y crystals have higher Al and
Ti than the low Sr/Y crystals. A compositionally zoned clinopyroxene from sample 128032 has a core with
low Al-Ti, indicating crystallization at lower pressures (5.4-7.5 kbar) and a rim with high Al-Ti indicating
crystallization at higher pressures (9-9.4 kbar). Since it is not possible for a crystal to travel downwards,
the high Al-Ti clinopyroxenes with high Sr/Y must simply reflect crystallization from geochemically distinct
(high Sr/Y) magmas at similar or lower pressures as the low Al-Ti crystals and the positive correlations between the trace element ratios must reflect mixing of high and low Sr/Y magmas. Crystallization pressures
and temperatures for the magmas were calculated using the method of Putirka (2008) for clinopyroxenes
and Putirka (2016) for amphiboles. The results from the two methods show a very good agreement and
indicate crystallization of the low Sr/Y magmas at lower to mid-crustal levels (3-12 kbar/~10-43 km depth)
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and temperatures of 860-1020 °C, and crystallization of the high Sr/Y magmas at upper crustal levels (1.5-4
kbar/~4-14 km depth) and lower temperatures (800-900 °C). This suggests that the two magma types had
separate crustal plumbing systems, in agreement with the apparent lack of mixing between evolved high
and low Sr/Y magmas (Fig. 1A), but crystal evidence shows that some interaction has taken place.

Figure 1. A) Th vs. SiO2. B) 10Th/Pb vs. Ce/Pb. The grey and blue lines show fractionation steps 1 and 2, respectively. The orange lines show the
mixing model between primitive low Sr/Y magma and silicic high Sr/Y magma with low Ce/Pb interpreted as lower crustal melt. Crosses in B) mark
10% increments in the mixing model. Squares in B) are basement samples from Kay et al. (1996). Data is from this study, Dyhr et al. (2013)
and Litvak et al. (2015).

In conclusion, the combined evidence suggests that the arc volcanism in the Mio-Pliocene Payenia
province caused heating, hydration? and melting of the lower crust with some magma mixing taking place
in the deep crust. The distinct high and low Sr/Y magmas subsequently travelled in separate plumbing
systems to the surface. The reason why volcanism centered around the major thrust faults could be that
these acted as easy pathways for magma transport, in particular for the silicious high Sr/Y melts. The thrusting and crustal thickening may, as well, have contributed to the melting of the crust due to metamorphic
breakdown reactions of hydrous mineral phases. We envision that similar processes were responsable for
the formation of the high Sr/Y ore-forming magmas of the giant Andean Cu-porphyry deposits, which have
compositions very similar to the high Sr/Y magmas of the SRB and likewise formed during crustal shortening
(e.g. Stern et al. 2011).
Cingolani, C.A., Basei, M.A.S., Varela, R., Llambías, E.J., Chemale Jr., F., Abre, P., Uriz, N.J. y Marques, J. 2017. The Mesoproterozoic
basement at the San Rafael Block, Mendoza Province (Argentina): geochemical and isotopic age constraints. En: C.A.
Cingolani (ed.) Pre-Carboniferous evolution of the San Rafael Block, Argentina. Springer Earth System Sciences, 19-58.
Dyhr, C.T., Holm, P.M. y Llambías, E.J. 2013. Geochemical constraints on the relationship between the Miocene-Pliocene volcanism
and tectonics in the Palaoco and Fortunoso volcanic ields, Mendoza Region, Argentina: New insights from 40Ar/39Ar
dating, Sr-Nd-Pb isotopes and trace elements. Journal of Volcanology and Geothermal Research 266: 50-68.
Kay, S.M., Burns, W.M., Copeland, P. y Mancilla, O. 2006. Upper Cretaceous to Holocene magmatism and evidence for transient
Miocene shallowing of the Andean subduction zone under the northern Neuquén Basin. En: Kay, S.M. y Ramos, V.A. (eds.)
Late Cretaceous to Recent magmatism and tectonism of the Southern Andean margin at the latitude of the Neuquen
Basin (36-39°S). Geological Society of America Special Paper 407: 19-60.
Litvak, V.D., Spagnuolo, M.G., Folguera, A., Poma, S., Jones, R.E. y Ramos, V.A. 2015. Late Cenozoic calc-alkaline volcanism over the
Payenia shallow subduction zone, South-Central Andean back-arc (34-30'-37°S), Argentina. Journal of South American
Earth Sciences 64: 365-380.
Ramos, V.A., Litvak, V., Folguera, A. y Spagnuolo, M. 2014. An Andean tectonic cycle: From crustal thickening to extension in a
thin crust (34-37ºS). Focus Geoscience Frontiers 5 (3): 351-367.
Stern, C.R., Skewes, M.A. y Arévalo, A. 2011. Magmatic evolution of the giant El Teniente Cu-Mo deposit, Central Chile. Journal
of Petrology 52 (7-8): 1591-1617.
Qian, Q. y Hermann, J. 2013. Partial melting of lower crust at 10-15 kbar: constraints on adakite and TTG formation. Contributions to Mineralogy and Petrology 165: 1195-1224.

Sesión Técnica IV - PETROLOGÍA Y GEOQUÍMICA DE ROCAS ÍGNEAS

176

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

ANDESITA LA CHILCA, DISTRITO VOLCÁNICO FARALLÓN NEGRO:
NUEVOS APORTES A SU CONOCIMIENTO
María N. Arce (1) y José E. Lazarte (1,2)
(1) Facultad de Ciencias Naturales e I.M.L. Universidad Nacional de Tucumán, Ayacucho 491,
San Miguel de Tucumán, Argentina.
(2) Instituto Superior de Correlación Geológica, CONICET, Universidad Nacional de Tucumán,
San Miguel de Tucumán, Argentina.
insugeo@csnat.unt.edu.ar

La zona de estudio (Fig. 1) recibe el nombre de Bajo La Chilca y es parte del Complejo Volcánico Farallón Negro ubicado en la provincia morfoestructural de Sierras Pampenas. El Complejo volcánico Farallón
Negro es interpretado como un estratovolcán según Llambías (1970). Para Harris et al. (2006) el complejo
se generó como una erupción volcánica de múltiples respiraderos en un relieve relativamente bajo.
Las unidades del complejo arrojan una edad Miocena superior de ~9,5 a 6,8 Ma. (Sasso 1997, Sasso
y Clark 1998, Halter et al. 2004 y Harris et al. 2004). La fenoandesita analizada en este trabajo se habría
emplazado en material piroclástico al inicio del vulcanismo (Halter et al. 2004, Llambías 1970). Vestigios
de filones fenobasalticos con contactos, cubiertos por material suelto, afloran en algunos sectores de la
fenoandesita. Procesos hidrotermales y de erosión hicieron que el domo fenoandesitico tome forma de bajo
topográfico. Por último, diques subverticales fenoandesíticos, atravesaron la fenoandesita en sentido E-W.
La fenoandesita presenta una textura porfírica con aproximadamente 50% de contenido cristalino
(fenocristales en volumen) y pasta de textura microcristalina. Las tonalidades varían entre gris medio en
las zonas sin alteración hidrotermal, amarillo blanquecino en las zonas donde está afectado por procesos
hidrotermales con o sin manchas ocres por causas de la oxidación. Los minerales esenciales que la componen
son plagioclasa (andesina), hornblenda, biotita, piroxenos con escaso feldespato potásico y cuarzo como
minerales secundarios. Como minerales accesorios menores se presentan opacos, circón y escaso apatito.
Los fenocristales presentan tamaño entre 1 y 2 mm. Los afloramientos reducidos de fenobasaltos están
compuestos por clinopiroxenos y plagioclasas inmersos en pasta microcristalina con opacos y amígdalas
con zeolitas. Los diques fenoandesíticos últimos en el emplazamiento tienen tonalidades grisáseas y están
compuestos por plagioclasa, hornblenda y biotita.

Figura 1. Mapa geológico del área de estudio.

Respecto a los caracteres geoquímicos, se hicieron análisis por elementos mayoritarios y trazas en
fenoandesita (no diques) y en fenobasalto (EDXRF en DTP Laboratorios). Se procesaron con software específico (GCD kit), realizándose diagramas de clasificación y de perfil multielemental normalizado. Para
revisar el contexto geoquímico, se comparan con datos de Sasso (1997), de los que se tomaron aquellos
correspondientes a andesitas y basaltos. Se observa que las muestras estudiadas se corresponden con las
andesitas intrusivas y andesitas basálticas extrusivas de Sasso (1997) en el diagrama TAS según Cox et al.
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(1979) (Fig. 2A). El diagrama multielemntal normalizado a manto primordial (Wood et al. 1979) (Fig. 2B),
donde, en general hay coincidencia en el diseño marcado por las muestras analizadas por Sasso (1997) con
algunas diferencias en contenidos de Zr, fuertemente empobrecido, con empobrecimiento en Sr y P. Los
elementos en los que las muestras analizadas muestran valores altos son Ni, U, La y Ba. También se observan
valores de Cu y Mo por encima de lo que tienen las muestras de referencia, seguramente relacionados a los
procesos de alteración. Los contenidos de Al2O3 también sufren empobrecimiento respecto al conjunto. El
índice MALI es coherente con muestras de comparación. Los bajos contenidos en P se observan en algunas
rocas más ácidas en el distrito.
La presencia de basaltos o andesitas basálticas intruyendo a la Andesita La Chilca podría representar
el ingreso, si bien limitado, de magma más “primitivo” respecto a la media del distrito, posiblemente por
una etapa distensiva.

Figura 2. A) Diagrama TAS (Cox et al. 1979). B) Diagrama multielemental normalizado al manto primordial (según Wood et al.1979).

Cox, K.G., Bell, J.D. y Pankhurst, R.J. 1979. The Interpretation of Igneous Rocks. Allen and Unwin, London, 450 p.
Harris, A.C., Allen, Ch.M., Bryan, S.E., Campbell, I.H., Holcombe, R.J. y Palin, M. 2004. ELA-ICP-MS U-Pb zircon geochronology of
regional volcanism hosting the Bajo de la Alumbrera Cu-Au deposit: implications for porphyry-related mineralization.
Mineralium Deposita 39: 46-67.
Harris, A.C., Bryan, S.E. y Holcombe, R.J. 2006. Volcanic Setting of the Bajo de la Alumbrera Porphyry Cu-Au Deposit, Farallón
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GRANITO DEL RÍO DEL ZARZO, SIERRA DE ACONQUIJA, CATAMARCA:
EVIDENCIAS SOBRE UN NUEVO EMPLAZAMIENTO DE PROBABLE EDAD POST
ORDOVÍCICA EN LAS SIERRAS PAMPEANAS ORIENTALES
Miguel A. Báez (1,2), Clara Cisterna (3), Julieta Rosales (3) y Facundo Martínez (1)
(1) Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Lillo 205, 4000 Tucumán, Argentina.
claracisterna@csnat.unt.edu.ar
(2) Instituto Superior de Correlación Geológica.
(3) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas.

El Granito del río del Zarzo (GDRDZ), descripto por González Bonorino en 1951, aflora en la parte
baja de la ladera occidental de la sierra del Aconquija en las Sierras Pampeanas Orientales de la provincia
de Catamarca, entre los ríos Potrerillos y Buey Muerto. Es un cuerpo de forma elipsoidal de 8 x 2 Km con el
eje de mayor longitud en dirección NE-SO, que intruye a metamorfitas compuestas por micacitas finas, con
abundante cuarzo y oligoclasa en menor proporción, con esquistosidad bien marcada y regular de color gris
oscuro (Fig.1). Está compuesto principalmente por un granito gris claro de grano fino, con algunas variaciones
texturales a granito grueso o porfiroide de menor representación areal y facies aplo-pegmatoideas en los
bordes del plutón. Mineralógicamente está compuesto por cuarzo y microclino, en proporciones similares,
oligoalbita, muscovita más abundante que biotita. Es importante destacar que el GDRDZ no está deformado y
presenta foliación magmática en las proximidades del borde del plutón, representada por la acumulación de
minerales ferromagnesianos dispuestos en láminas delgadas subparalelas a los xenolitos de la roca de caja.


Figura 1. Mapa geológico del área de estudio.

En el borde occidental del intrusivo aflora la zona de contacto del GDRDZ con la roca de caja, observándose que el magma granítico intruyó los esquistos de la caja por planos subparalelos a la esquistosidad.
Esto produjo el acuñamiento y posterior desmembramiento de xenolitos tabulares de entre 5 a 10 m de
longitud y de 0,5 a 1 m de espesor (Fig. 2). No se observan evidencias de movimientos rotacionales de los
fragmentos metamórficos, los que mantienen su estructura principal, definida por una esquistosidad subSesión Técnica IV - PETROLOGÍA Y GEOQUÍMICA DE ROCAS ÍGNEAS
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meridiana en todos los bloques. Entre los xenolitos contiguos se observan facies aplíticas y pegmatoideas
de espesores decimétricos con venas de turmalina de hasta 1 cm de espesor, que definen un bandeamiento.
También se observa un bandeamiento magmático formado por capas centimétricas de predominio ferromagnesiano paralelo a los planos de esquistosidad.

Figura 2. Borde occidental del GDRDZ donde se observa la intrusión subparalela
a los planos de esquistosidad y desmembramiento de la roca de caja.

En base a lo observado en esta zona de borde y la falta de deformación del GDRDZ podemos interpretar que el emplazamiento del mismo se produjo a poca profundidad en un ambiente predominantemente
frágil, con un régimen de esfuerzo distensivo, asociándolo con el marco tectónico regional propuesto por
diversos autores entre el Devónico superior y el Carbonífero para el noroeste de Argentina.
González Bonorino, F. 1951. Descripción Geológica de la Hoja 12 e, Aconquija. Catamarca - Tucumán. Boletín 75, 60 p., Buenos
Aires.
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CONSIDERACIONES PETROGENÉTICAS SOBRE LA UNIDAD INTERMEDIA-ÁCIDA
DE LA ISLA MARTÍN GARCÍA, CRATÓN DEL RÍO DE LA PLATA
Manuela E. Benítez (1), Juan A. Moreno (2, 3), Sebastián O. Verdecchia (3), Carlos A. Ballivián Justiniano (4),
José F. Molina (5), Gladys Palacio Balderramo (6) y Mabel E. Lanfranchini (1)
(1) Instituto de Recursos Minerales, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.
Comisión de Investigaciones Cientíϔicas de la provincia de Buenos Aires.
manuelabenitez@fcnym.unlp.edu.ar
(2) Departamento de Mineralogía y Petrología, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España
(3) Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.
Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas.
(4) Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, CABA,
Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas.
(5) Departamento de Mineralogía y Petrología, Universidad de Granada, Granada, España.
(6) Centro de la Geosfera y Biosfera, Universidad Nacional de San Juan, San Juan, Argentina.
Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas.

En pequeñas islas del estuario del Río de la Plata, hay evidencias del magmatismo paleoproterozoico
ampliamente distribuido en el Cratón del Río de la Plata (CRLP; e.g. Ribot et al. 2013, Santos et al. 2017).
Entre ellas, la Isla Martín García (IMG), presenta afloramientos de una unidad intermedia-ácida incluida
dentro del Complejo Martín García (Dalla Salda 1981), que comprende ortogneises tonalíticos (~2,1 Ga) e
intrusiones de cuerpos granodioríticos a graníticos con una signatura geoquímica típica de arco continental
(~2,0 Ga; Dalla Salda 1981, Santos et al. 2017). Estudios anteriores, correlacionaron estas unidades con el
Complejo Buenos Aires del Sistema de Tandilia en Argentina (Dalla Salda 1981) y, posteriormente, con el
Cinturón granítico-gnéisico Florida del Terreno Piedra Alta en Uruguay (Santos et al. 2017). El análisis de la
química mineral, geoquímica de roca total y termobarometría, junto a observaciones de campo, permitieron
establecer consideraciones significativas no mencionadas hasta el momento para esta unidad.
Los ortogneises afloran como cuerpos lenticulares en la costa sur-suroeste de la IMG y están intruidos por cuerpos granitoides y diques. Todas estas unidades están deformadas, reconociendo al menos dos
episodios de deformación: D1 y D2. La D1 está registrada en los ortogneises con una foliación penetrativa
de orientación noreste-suroeste mientras que la D2 afecta a todas las unidades desarrollando una foliación
no penetrativa en los granitoides. La mineralogía de los ortogneises, granitoides y diques félsicos está conformada mayormente por plagioclasa, cuarzo, feldespato alcalino, biotita y anfíbol, con accesorios como
titanita, apatita y circón. En los ortogneises, la plagioclasa es oligoclasa-labradorita (An26-52), el feldespato
es ortoclasa (Or~94) y el anfíbol es pargasita. En los granitoides, la plagioclasa es albita-andesina (An1040), el feldespato es ortoclasa (Or~96) y el anfíbol es Mg-hornblenda. Del análisis de la geoquímica de roca
total de ambas litologías, se destacan las composiciones sódicas, magnesianas y cálcicas junto a contenidos
altos de Na (3,82-4,75%). Además, se observaron valores bajos en K (1,39-1,98%) en los ortogneises y un
leve incremento en los granitoides (2,81-3,33%) y valores de Al de 13,59-13,63% en los granitoides mientras
que en los ortogneises son de 15,09-16,89%. Asimismo, se destacan relaciones Sr/Y entre 42,18-56,23 y La/
Yb entre 17,71-45,12 (clasificándose como rocas tipo TTG según Drummond y Defant 1990 y Moyen y Martín
2012, respectivamente), el alto fraccionamiento de las tierras raras y la anomalía de Eu prácticamente
nula. Se aplicaron el termómetro de Holland y Blundy (1994) y el barómetro de Molina et al. (2015) en
pares anfíbol-plagioclasa, obteniéndose condiciones de cristalización de 710°C-10,5 kbar para el ortogneis
y 665°C-7,1 kbar para el granitoide.
La signatura sódica sugiere un origen exclusivamente ígneo, con un sutil aporte de K en los intrusivos
granitoides tardíos, pero sin una contribución metasedimentaria significativa. Por otra parte, las composiciones cálcicas y altas de Na y Al sugieren una fuente de naturaleza básica (e.g. Moyen 2011) y coinciden
con datos experimentales de e.g. Laurent et al. (2014), entre otros. Además, las relaciones Sr/Y y La/Yb
se correlacionan con el contenido de SiO2, patrón que sugiere una mayor profundidad de fraccionamiento
y, por lo tanto, mayor grosor de la corteza, como es el caso de los márgenes compresivos. Esto, junto al
Eu/Eu*~1 y los patrones de HREE deprimidos con respecto a las LREE, indican un fraccionamiento con un
residuo rico en granate y pobre en plagioclasa (Ducea et al. 2015 y referencias allí citadas). Los ortogneises
corresponden a un ambiente de arco volcánico mientras que los granitoides se asocian a un estadío sincolisional o tardío (e.g. Pearce et al. 1984, Harris et al. 1986).
Estas características no suelen presentarse en rocas intermedio-ácidas post-2500 Ma y son más comunes
en terrenos arqueanos (TTG) en condiciones geotérmicas distintas a las actuales. Sin embargo, manifestaciones TTG paleoproterozoicas se han relacionado con grandes producciones de magma calcoalcalino juvenil
y a fusión intracortical (e.g. Moyen y Martin 2012), como son el caso de los ortogneises y granitoides aquí
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analizados, respectivamente. Además, esto puede darse en contextos donde la losa subductada es joven,
equivalente a la producción de adakitas en arcos modernos (Drummond y Defant 1990).
A partir de los rasgos geoquímicos mencionados y las condiciones termobarométricas calculadas, se
propone para esta unidad un origen relacionada a la fusión de rocas de naturaleza básica a profundidades de
la estabilidad del granate con un gradiente geotérmico <12°C/km (e.g. Moyen y Martin 2012 y referencias)
conformando parte de la corteza paleoproterozoica continental media-inferior del arco transamazoniano
del CRLP.
Agradecimientos: Este trabajo fue posible gracias a los subsidios otorgados por la UNLP (11N 860), la
CICPBA, la SECyT-UNC 2018-2021 y el CONICET (PIP 2015-11220150100901CO).
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INDICIOS GEOQUÍMICOS DE CONTAMINACIÓN POR SUBDUCCIÓN
EN BASALTOS DE PAYENIA ORIENTAL
Gustavo W. Bertotto (1,2), Tiago Jalowitzki (3), Mauro I. Bernardi (1), Alexis D. Ponce (1,2)
y Georgina M. Rubiano Lorenzoni (1,2)
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(2) INCITAP (CONICET-Universidad Nacional de La Pampa), Mendoza 109, Santa Rosa, Argentina.
(3) Instituto de Geociências, Universidade de Brasília, Asa Norte 70910900. Brasília DF, Brasil.

Las coladas basálticas del sector centro-oriental de Payenia se originaron desde pequeños centros
eruptivos monogenéticos, son del tipo pahoehoe y cubrieron extensas superficies en el sur de Mendoza
y oeste de La Pampa. Se presentan aquí características geoquímicas de elementos traza, tierras raras e
isótopos de Sr, Nd y Pb en roca total, de los flujos de mayor desarrollo de la zona oriental de Payenia desde
el sector austral del campo volcánico del Nevado hasta los basaltos próximos al Río Colorado (al Norte del
campo Auca Mahuida).
La mayoría de las muestras tienen, en general, un ámbito de variación de las concentraciones de
elementos traza similar a los basaltos transicionales de Patagonia, en pocos casos con anomalías positivas
de Nb-Ta y Ti, mostrando tendencias hacia composiciones de basaltos de cratón (Stern et al. 1990). Los
patrones normalizados de los basaltos del sector austral del campo del Nevado exhiben anomalías negativas
de Nb-Ta y Ti, con enriquecimiento de Rb, Ba y Th las cuales se interpretan como rasgos característicos
de rocas volcánicas del arco. En general los patrones de REE exhiben enriquecimiento de LREE (CeN/YbN
= 3,7-8,2) y anomalías leves de Eu (Eu/Eu* 0,94-1,27). Las relaciones Th/Ta y Ba/Nb aumentan desde las
zonas próximas al campo volcánico Auca Mahuida hacia el campo austral del Nevado, lo que es compatible
con incremento de signatura de arco o zona de subducción. Las relaciones entre Ba/Nb y 87Sr/86Sr de las
rocas correspondientes a las coladas estudiadas exhiben valores similares a los basaltos transicionales de
Patagonia de Stern et al. (1990), excepto las muestras del campo austral del Nevado, las que tienen mayor afinidad con los basaltos del Arco Volcánico Andino (e.g. Hickey et al. 1986). Esto sugiere procesos de
contaminación similares que para las fuentes de los magmas del arco, es decir, relacionadas con fluidos
derivados de la placa.
Las composiciones isotópicas de Sr de las muestras analizadas exhiben un ámbito de variación mayor
que aquellas correspondientes al arco volcánico y a los basaltos de transición de Patagonia, con valores de
87
Sr/86Sr entre 0,703492 y 0,704508, donde las composiciones más empobrecidas comprenden rangos similares
a los de los basaltos pre y post-caldera del Payún Matru (Søager et al. 2013, Hernando et al. 2014) y a los de
los basaltos de las periferias de los campos volcánico Auca Mahuida y Chachahuén (Kay et al. 2006, 2013).
Por otra parte, las composiciones de 143Nd/144Nd muestran un ámbito de variación menor entre 0,512591 a
0,512845 (Fig. 1A). Las relaciones 143Nd/144Nd vs. 87Sr/86Sr de los basaltos estudiados (19 muestras) indican
un manto fuente algo empobrecido en relación a la tierra silicatada (BSE; Zindler y Hart, 1986) graficando
entre los reservorios del manto empobrecido (DMM; Zindler y Hart 1986) y manto enriquecido tipo 1 (EMI;
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Figura 1. A) Diagrama de relaciones Sr/ Sr vs. Nd/ Nd de las muestras estudiadas y los reservorios del manto definidos por según Zindler
y Hart (1986). Se incluyen datos de Payenia obtenidos por Kay et al. (2006, 2013), Pasquarè et al. (2008), Søager et al. (2013) y Hernando et al.
(2014). B) Diagrama de relaciones 207Pb/204Pb vs. 206Pb/204Pb de las muestras estudiadas, los reservorios del manto definidos por según Zindler
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Zindler y Hart 1986). A partir de los datos isotópicos Sr-Nd se infiere contribución del reservorio EMI, por
corteza inferior o litosfera metasomatizada delaminada (sin descartar potenciales aportes de material
continental andino erosionado y acumulado en la fosa de Chile).
Los valores isotópicos de Pb (19 muestras), varían entre 18,21-18,44 (206Pb/204Pb); 15,44-15,68
207
( Pb/204Pb) y 37,95-38,64 (208Pb/204Pb) con dos muestras anómalas en todos los casos. Estas relaciones
muestran un ámbito de variación mayor que las reportadas previamente (e.g. Søager et al. 2015) (Fig. 1B)
y se distribuyen entre en manto prevalente y el reservorio EMII de Zindler y Hart (1986).
La “contaminación” del manto fuente de los magmas estudiados podría haber sido dada a partir de
erosión de corteza inferior durante la subducción y aporte de sedimentos de la fosa de Chile acarreados
por la placa que subdujo. Los nuevos datos amplían el ámbito de variación de las rocas de Payenia, hecho
que puede deberse a heterogeneidades del manto fuente.
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PETROGÉNESIS DE ROCAS INTERMEDIAS Y SILÍCICAS EN LAS SIERRAS
DE VALLE FÉRTIL Y LA HUERTA, SAN JUAN. IMPLICANCIAS EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LA CORTEZA MEDIA DE UNA SECCIÓN DE ARCO MAGMÁTICO
Giuliano C. Camilletti (1), Juan E. Otamendi (1,2), Alina M. Tibaldi (1,2), Eber A. Cristofolini (1,2),
Matias G. Barzola (1,2) y Facundo Escribano (1)
(1) Instituto de ciencias de la Tierra, biodiversidad y ambiente, Universidad Nacional de Rio Cuarto,
Ruta Nac. 36, km 601, Rio Cuarto, Argentina.
giuliano.camilletti026@gmail.com
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de Rio Cuarto, Ruta Nac. 36 - km 601, Rio Cuarto, Argentina.

La composición promedio de la corteza continental de la Tierra es andesítica, y se asemeja a la
composición promedio que domina en las zonas de subducción, por lo que la generación de los magmas
de composición intermedia ha sido tema de discusión durante mucho tiempo (Rudnick y Gao 2003, Debari
1997). Por esta razón, para comprender cómo se formó la corteza continental promedio es necesario descifrar cómo se forman los magmas tonalíticos/andesíticos. La Sierra de Valle Fértil-La Huerta expone una
sección continua de ~ 14 km de la corteza media del arco magmático Famatiniano, la cual se formó a una
presión de 7 a 4 Kb sobreyaciendo una corteza inferior máfica (Tibaldi et al. 2013). Estas sierras muestran
afloramientos continuos y preservan el registro geológico del rol magmático en la construcción de la corteza
continental. Usando criterios litoestratigráficos se ha divido la sección media de la secuencia plutónica de
Valle Fértil y La Huerta en tres unidades principales nombrándolas como unidades intermedia, transicional
y silícica. El límite entre las unidades principales es gradual y se conserva como contacto original. Entre la
unidad intermedia y la silícica hay una unidad de transición donde tonalitas se mezclan con venas graníticas.
Dentro de las tres unidades ígneas, septos metasedimentarios y granitos anatécticos están intercalados con
rocas plutónicas.
La unidad intermedia es homogénea a escala regional y consiste predominantemente en tonalitas y
dioritas con hornblenda. Las rocas de esta unidad tienen un contenido de SiO2 en un rango de 57-70% en
peso y son a la vez metaluminosas y magnesianas.
La unidad silícica yace sobre las unidades intermedia y transicional y se divide en cuatro plutones de
composición granodiorítica. Todos ellos contienen biotita y hornblenda, están en el rango de SiO2 62 a 75%
en peso y se proyectan en el límite entre campos metaluminosos y peraluminosos por índice de aluminosidad
comprendido entre 0,6 y 1,02.
En todas las unidades plutónicas se reconoce una fábrica magmática a sub-magmática definida por
la alineación de minerales tabulares como biotita, hornblenda y plagioclasas. Además, existen numerosas
inclusiones de magma máfico, ampliamente distribuidas en todo el batolito, ya sea en forma de enjambres
de diques, enclaves o cuerpos máficos de cientos de metros de longitud. Los cuerpos máficos están en concordancia con la foliación magmática en todos los casos.
Para evaluar cuál es el principal proceso petrológico que relaciona las rocas de Valle Fértil - La
Huerta, hemos realizado un modelo de cristalización fraccionada basado en un balance de masas a través
de regresiones múltiples por cuadrados mínimos (Rollinson 2014, Wright 1974). La variación de elementos
mayoritarios ha sido modelada por una sustracción en sucesivos pasos de los minerales que están presentes
en las rocas plutónicas y que fueron analizados con microsonda. El modelo tiene la ventaja de estar completamente acotado por observaciones de campo, análisis petrográficos y composición de rocas y minerales.
Los detalles metodológicos, los puntos asumidos y el error del procedimiento son presentados en Camilletti
et al. (2020).
La cristalización fraccionada puede explicar la variabilidad litológica del batolito, sin embargo, el
modelo predice un volumen de rocas cumulares máficas que no está expuesto en el arco magmático Famatiniano. El balance de masas que mejor reproduce la composición de las rocas plutónicas (54-66% SiO2)
determina que debe generar una raíz cumular en una relación de 1,3:1,0 entre cúmulos máficos/ultramáficos y rocas plutónicas intermedias/silícicas. Este es un valor máximo estimado para las raíces cumulares
del arco ya que una gran fracción de los batolitos es material sedimentario previo al desarrollo del arco.
La secuencia de cúmulos se reduce significativamente en caso de que material metasedimentario de origen
supracortical hubiera sido asimilado para construir un tercio del espesor del batolito.
Las numerosas evidencias de asimilación de metasedimentos sumado a los resultados del modelo
geoquímico demuestran que el batolito es un sistema magmático en el cual la corteza pre-ordovícica ha sido
reconstituida por las secuencias plutónicas. La generación de un magma intermedio y silícico a través de
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procesos de cristalización fraccionada, con incorporación de material metasedimentario y enmarcado en el
sistema magmático transcortical, proporciona una manera factible de generar una sección de arco cortical.
En el caso de las sierras de Valle Fértil y La Huerta se demuestra que las rocas plutónicas intermedias son
el paso natural entre la corteza inferior máfica y la corteza superficial silícica, por lo que la corteza media
es una consecuencia de la evolución magmática en una corteza de arco.
El batolito creció progresivamente hacia arriba desde los niveles más bajos y adquirió una estratificación composicional en el proceso. El mecanismo impulsor para la construcción fue el continuo influjo de
magmas máficos derivados del manto, los que primero formaron la corteza máfica más profunda y luego
causaron fusión a niveles corticales más someros. Finalmente, la mezcla de magmas contribuyó a la formación de las rocas de composición intermedia y silícica a profundidades mucho más someras.
Camilletti, G., Otamendi, J., Tibaldi, A., Cristofolini, E., Leisen, M., Romero, R. y Barzola, M. 2020. Geology, petrology and geochronology of sierra Valle Fértil - La Huerta batholith: Implications for the construction of a middle-crust magmatic-arc
section. Journal of South American Earth Sciences 97:102423.
Debari, S.M. 1997. Evolution of magmas in continental and oceanic arcs, the role of the lower crust. The Canadian Mineralogist
35(2): 501-519.
Rollinson, H.R. 2014. Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation. Longman Group, 352 p., London.
Rudnick, R.L., y Gao, S. 2003. Composition of the continental crust. En: Rudnick, R.L., Holland, H.D. y Turekian, K.K. (Eds.).
Treatise on Geochemistry - The Crust:1-64. Elsevier, Oxford.
Tibaldi, A.M., Otamendi, J.E., Cristofolini, E.A., Baliani, I., Walker, B.A., y Bergantz, G.W. 2013. Reconstruction of the early ordovician famatinian arc through thermobarometry in lower and middle crustal exposures, sierra de valle Fértil, argentina.
Tectonophysics 589: 151-166.
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Una amplia variedad de rocas plutónicas puede representar cúmulos de cristales, en lugar de reflejar
la composición de un fundido ígneo cristalizado. Este hecho es bien conocido particularmente para las rocas
máficas (Arculus y Willis 1980, Jagoutz y Schmidt 2012, Putirka 2017). Un tema de debate en la actualidad
es develar si las rocas plutónicas intermedias a silícicas representan un líquido enfriado o, por el contrario, son cúmulos que han perdido cantidades variables de líquido (Deering y Bachmann 2010, Lee y Morto,
2015, Barnes et al. 2016). Resolver este problema es importante para el avance en el entendimiento de la
construcción y evolución de la corteza de la Tierra y, para desentrañar el vínculo entre rocas plutónicas y
volcánicas. Aquí se presentan los primeros resultados de un estudio que involucra las relaciones de campo,
el análisis petrográfico, la química de roca total y mineral, con el propósito de evaluar si las rocas plutónicas intermedias y silícicas de las sierras de Valle Fértil y La Huerta, que conforman una sección cortical
del arco magmático Famatiniano, reflejan un líquido ígneo cristalizado, una roca enriquecida en fundido
diferenciado, o son producto de una acumulación de cristales que han perdido parte del líquido del cual
cristalizaron (Camilletti et al. 2020).
Las sierras de Valle Fértil y La Huerta exponen una sección de ~14km de corteza media del arco magmático Famatiniano (Tibaldi et al. 2013), en la que se reconoce una unidad litológica discreta de composición
intermedia (57-70% SiO2) que sobreyace a una unidad máfica y subyace a una unidad silícica. Este arreglo
litológico ilustra la estratificación composicional que existe en la corteza media del Arco Famatiniano en
particular, en la corteza continental en general (Otamendi et al. 2012, Camilletti et al. 2020).
Las rocas que dominan la unidad intermedia son dioritas y tonalitas conformadas por plagioclasa +
anfíbol + biotita + cuarzo + circón + apatito + magnetita + ilmenita. Los anfíboles son euhedrales a subhedrales, tienen inclusiones de plagioclasa y cuarzo, aunque la proporción de inclusiones varía dentro y entre
muestras. El anfíbol aparece como glomerocristales con biotita + óxidos + plagioclasa. El cuarzo, plagioclasa
y ocasionalmente feldespato potásico ocupan el espacio intersticial entre cristales y glomerocristales antes
mencionados. Estos espacios intersticiales concentran la deformación, mientras que el resto de los cristales
registran muy poca o nula deformación intracristalina. Además, la mayoría de las rocas plutónicas presenta
una fábrica magmática definida por la orientación preferencial de cristales de anfíbol y plagioclasas.
Los anfíboles son cálcicos y se preservan como poblaciones composicionalmente distintas entre muestras. Los elementos mayoritarios tienen una distribución homogénea dentro de cada cristal. Los anfíboles
de la unidad intermedia están relativamente enriquecidos en Ti, Ba y Sr mientras que están empobrecidos
en Nb cuando se los compara con los anfíboles de la unidad silícica. Se registran variaciones de núcleo a
borde de elementos traza. Existen dos poblaciones de anfíboles que coexisten en cada muestra: (1) anfíboles
que tienen núcleo enriquecido en Zr/Hf y (2) anfíboles con núcleo empobrecido en Zr/Hf. Hay variación de
núcleo a borde del resto de los elementos, sin embargo, no responden al patrón de variación del Zr y Hf.
La temperatura de cristalización de los anfíboles fue calculada utilizando un termómetro independiente
de la presión en el cual la calibración postula un error de ± 29°C (Putirka 2016). La mayoría de los anfíboles
de la unidad silícica cristalizaron entre 780-830°C mientras que los de la unidad intermedia entre 830-880°.
Se evaluaron los anfíboles presentes en las rocas usando un test de equilibrio propuesto por Putirka
(2016). El test utiliza el coeficiente de intercambio de Fe-Mg entre roca total y anfíbol ya que es independiente de la presión, la temperatura y composición del fundido. El Fe/MgKd es expresado como AnfFeT/AnflMg/
Melt
FeT/MeltMg, donde AnfFe y AnfMg son cationes de anfíbol calculados en la base de 23 O y MeltFeT y MeltMg, son
T
Fe y Mg calculados a partir de roca total en unidades atómicas. La estimación mejor ajustada para el Kd de
equilibrio indica que cualquier anfíbol que arroje un valor de Kd entre 0.13-0.41 es considerado en equilibrio. Se obtuvo que todos los anfíboles están en desequilibrio con su roca hospedante. Cuando se vincula la
composición de anfíbol con la roca total que los contiene todos los valores obtenidos son superior a 0.41.
Este hecho se observa en rocas de la unidad intermedia y silícica. Este resultado ha sido interpretado como
que los anfíboles en las rocas plutónicas estudiadas están muy enriquecidos en Fe (muy evolucionadas) para
estar en equilibrio con su roca hospedante (Putirka 2016, Barnes et al. 2016).
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Por otro lado, aplicando las ecuaciones basadas en regresiones multivariadas de cuadrados mínimos de
Zhang et al. (2017) y Humphreys et al. (2019), fue posible calcular la composición del líquido en equilibrio
con los anfíboles. Se obtuvo que la gran mayoría de los líquidos en equilibrio calculados son más silícicos
que la roca en la que el anfíbol se encuentra. Estos resultados se deben interpretar como que las rocas
plutónicas de la corteza media del arco Famatiniano son el resultado de la acumulación de cristales y/o
pérdida de fundido silícico dentro de la corteza.
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LEUCOMONZOGRANITOS CON GRANATE (PLUTÓN POZO DE LOS RAYOS),
NORESTE DE LA SIERRA DE SOCOSCORA, SAN LUIS
Andrés O. Carugno Durán (1) y Ariel Ortiz Suárez (1)
(1) Departamento de Geología, Facultad de Cs. Fis. Mat y Nat., Universidad Nacional de San Luis.
Ejército de Los Andes 950 - San Luis.
andrescarugno@gmail.com

En la Sierra de Socoscora, ubicada próxima a la localidad de San Francisco y a 120 km de la ciudad de
San Luis forman parte de la Sierras Pampeanas Australes (Fig.1D), se reconoce un basamento metamórfico,
predominantemente migmático, donde se intruyen granitoides agrupados en el Complejo Intrusivo Socoscora
(Carugno Durán 2014). Dicho complejo está formado por varios intrusivos de carácter calcoalcalino cuya
composición varía entre dioritas, monzodoritas, tonalitas, granodioritas, granitos, pegmatitas y leucomonzogranitos (Fig. 1). Estos últimos constituyen el plutón Pozo de los Rayos, con una superficie de 9 km2, y
afloramientos aislados parcialmente cubiertos por sedimentos modernos. Dicho plutón está constituido por
una roca de textura granuda hipidiomórfica de muy fina (aplítica) a media, hololeucocrática a leucocrática,
con tonalidades claras en tonos grises a rosados y que en algunos casos muestra una foliación meridiana
producto de una deformación dúctil sobreimpuesta. Su mineralogía está dada por cuarzo, plagioclasa, microclino, muscovita, granate y escaso porcentaje de biotita. El cuarzo alcanza un tamaño promedio en un
rango de 0,4 a 1,6 mm, se presenta con bordes suturados y en la mayoría de los casos está parcialmente
recristalizado. La plagioclasa (An37-40), forma cristales tabulares subhedrales de tamaños variables que
oscilan entre los 0,8 y 1,6 mm, con maclas polisintéticas y en algunos casos con zonación, el microclino
forma cristales de 1,2 mm de tamaño máximo observándose una incipiente alteración a sericita, muestra
pertitas en parches y cordones y su composición química es Or(90-95), Ab(5-9) y An(1-3). El granate se observa en
cristales de tamaño variable entre 0,4 a 1,5 mm, exhibe bordes bien desarrollados y alberga inclusiones de
Bt y Qz dispuestas en trenes rectos. Químicamente son homogéneos y forman una solución solida rica en


Figura 1. A) Ubicación de Prov. San Luis. B) Mapa geológico de NE Sierra de Socoscora. C) Ubicación en la Sierra de San Luis
del área estudiada. D) Sierras Pampeanas Australes.
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espesartina y almandino constituyendo Sps + Alm = 89 al 90 % y Grs+Py no superan el 10% de la proporción
molecular total. La biotita es tabular, de 1,2 mm de tamaño promedio, presenta fuerte pleocroísmo de
pardo claro (α) a pardo oscuro (γ- β) y alteración a clorita. Químicamente son siderofilitas que muestran
un contenido elevado de AlIV que varía entre 2,6 a 2,8 c.p.f.u. El contenido de Ti varía entre 0,10 y 0,38
c.p.f.u., en la mayoría de los casos, salvo en una muestra que alcanza 1,1 c.p.f.u, calculadas sobre la base
de 22 O y 8 cationes. La muscovita se encuentra en cristales tabulares incoloros, fuertemente deformados
y flexurados, en la mayoría de los casos albergan inclusiones que suelen ser principalmente de cuarzo. Su
composición química muestra un contenido de 0,12 c.p.f.u de Ti y 0,33 c.p.f.u de Fe, por su parte el Si
alcanza 5,9 c.p.f.u., el Na 0,88 c.p.f.u., y el K 2,38 c.p.f.u.
El leucomonzogranito de Pozo de los Rayos presenta características mineralógicas, geoquímicas y de
química mineral de granitoides peraluminosos. Dichas rocas se intruyen en migmatitas cuyo clímax metamórfico se ha ubicado en 470 ± 3 Ma (U-Pb en monacitas, Carugno Durán 2014). Con el fin de obtener las
condiciones de temperatura de cristalización en rocas graníticas se utilizó el geotermómetro de Henry et
al. (2005), basado en la saturación del contenido de Ti en biotita, obteniendo valores próximos a 750 °C.
Por otra parte, se calcularon las temperaturas, con presiones inferidas, mediante Thermocalc (Holland
y Powell 1998) con las composiciones de granate, biotita y feldespatoalcalino con las reacciones: 1) phl +
3east + 12q = 3py + 4san + 4H2O, 2) py + ann = alm +phl. Obteniendo para presiones de 5 kbar, con composiciones de borde de granate, temperaturas de 608 ± 58 °C a 650 ± 81 °C y 572 ± 50 °C para los núcleos.
Las relaciones de campo así como la composición química de leucomonzogranitos y migmatitas sugieren que podrían tener un origen común, La proveniencia de ambos fundidos corresponderían a la fusión
de protolitos pelíticos félsicos de acuerdo a la clasificación de Patiño Douce y Mc Carthy (1998).
Carugno Duran, A. 2014. El basamento de la Sierra de Socoscora a Provincia de San Luis Argentina. Tesis Doctoral, Universidad
Nacional de San Luis (Inédita), 239 p., San Luis.
Henry, D.J., Guidotti, C.V. y Thomson, J.A. 2005. The Ti-saturation surface for low-to medium pressure metapelitic biotites:
Implications for geothermometry and Ti substitution mechanisms. American Mineralogist 90: 316-328.
Holland, T.J.B. y Powell, R. 1998. Calculation of phase relations involving haplogranitic melts using an internally consistent
thermodynamic dataset for phases of petrological interest. Journal of Metamorphic Geology 16: 309-343.
Patiño Douce, A.E. y Mc Carthy, T.C. 1998. Melting of crustal rocks during continental collision and subduction. En: Hacker,
B. y Liou, J.G. (eds.) When Continents Collide: Geodynamics and Geochemistry of Ultra-High Pressure Rock. Kluwer
Academy: 27-55, Dordrecht.
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DESHIDRATACIÓN PROGRESIVA DEL MANTO Y SU IMPRONTA EN EL MAGMATISMO
DE SIERRA DE LOS CHACAYS, PROVINCIA MAGMÁTICA DE SOMÚN CURÁ,
CHUBUT, ARGENTINA
Pablo D. Cordenons (1), Marcela B. Remesal (1) y María E. Cerredo (1)
(1) IGeBA, Universidad de Buenos Aires, Intendente Güiraldes 2160, Buenos Aires, Argentina.
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La Provincia Magmática de Somún Curá (PMSC) se extiende por ~30.000 km2 sobre el antepaís Nordpatagónico. El gran volumen de magma emitido en la región requiere condiciones especiales que permitan
una alta productividad magmática, la cual está relacionada con el grado de fusión que puede alcanzar la
fuente, considerando: a) la fertilidad de la fuente; b) el estado térmico inicial; c) ΔP en la columna de
manto que asciende adiabáticamente; y d) la presencia de fluidos. El análisis de las secuencias volcánicas
de sierra de los Chacays permitió reconstruir la evolución geoquímica del sistema magmático Eoceno Tardío
a Mioceno Temprano, en el sector austral de la PMSC. Los patrones geoquímicos sugieren un rol importante
de fluidos acuosos metasomáticos en la fuente, tanto para favorecer la extrusión de grandes volúmenes de
magma, como para producir la diversidad de linajes geoquímicos observados.
La sierra de los Chacays se emplaza en el sector centro-norte de la provincia del Chubut (~42°30’S
- 67°45’O), al sur de la meseta de Somún Curá, formando un cordón montañoso de rumbo NE-SO y ~65 km
de longitud que promedia los 1250 m s.n.m. Las principales unidades ígneas aflorantes en el área son los
gabros de la Formación El Buitre (Paleoceno-Eoceno), el Complejo Volcánico Sierra de los Chacays (CVSCh,
Eoceno Tardío a Mioceno Temprano) y los basaltos olivínicos de la Formación Somún Curá (localmente oligocena temprana a tardía). Durante el Oligoceno Temprano se registran adicionalmente los Basaltos Marra-Có
y las Basanitas Ranquil Huao, de escasa representación. Entre estas unidades predominan las facies lávicas
máficas de alcalinidad media saturadas a ligeramente subsaturadas, de carácter mayormente potásico, encontrándose representantes fuertemente alcalinos y subsaturados, hasta subalcalinos, potásicos o sódicos
(Cordenons 2017).
Los elementos traza incompatibles evidencian una signatura OIB derivada de fuentes granatíferas
con distinto grado de enriquecimiento, destacándose una gran variabilidad, incluso dentro de una misma
unidad. Se identificaron distintos grupos en función de la anomalía de potasio (K/K*PM), distinguiéndose un
patrón de enriquecimiento en K con el paso del tiempo. En la base de la secuencia (Eoceno-Oligoceno Temprano) predominan lavas con anomalía negativa de K (K/K*PM < 1), cobrando mayor importancia durante el
Oligoceno las lavas con anomalía transicional (K/K*PM ~1), y finalmente positiva (K/K*PM > 1) hacia el término
del magmatismo en la región (Oligoceno-Mioceno) (Fig. 1A). El grupo con K/K*PM < 1 exhibe una correlación
inversa entre La/Yb vs. Ba/ThPM, Rb/ThPM, y Ti/Ti*PM, mientras que el grupo con K/K*PM ~1 exhibe valores
aproximadamente constantes de K/K*PM y Ba/ThPM para un rango más acotado de La/Yb. Finalmente, el
grupo con K/K*PM > 1 registra composiciones extremadamente enriquecidas en K/K*PM y Ba/ThPM que no se
correlacionan con La/Yb (Fig. 1B y 1C). Estas características sugieren que, en una primera etapa, los magmas
estaban influenciados por la presencia de flogopita y/o pargasita como fase residual metasomática en la
fuente, que fue disminuyendo gradualmente con el aumento del grado de fusión (Formación El Buitre, facies
inferiores del CVSCh, Basaltos Marra-Có y Basanitas Ranquil Huao). En una segunda etapa, (facies superiores
del CVSCh y Formación Somún Curá), el quimismo y aumento del volumen extruido podría explicarse por la
desestabilización total de estas fases en la fuente.
Dada la distancia de 500-700 km entre la trinchera y la sierra de los Chacays, el origen del metasomatismo no puede vincularse de forma directa a una zona de subducción normal. Los fluidos metasomatizantes
podrían haberse generado a partir de: a) eventos de subducción horizontal (Gianni et al. 2018, Navarrete et
al. 2019); b) la zona de transición mantélica (Navarrete et al. 2020 y referencias allí citadas); c) una losa
oceánica ubicada por debajo de la región (Kay et al. 2007, Remesal et al. 2012); o d) devolatilización de
litósfera delaminada (Remesal et al. 2012). La presencia de anomalías positivas de Ba junto con anomalías
negativas de K en la Formación El Buitre sugieren que el manto ya se encontraba metasomatizado al menos
desde el Paleoceno, sin esto implicar que no ocurrieran eventos metasomáticos posteriores. En cualquier
escenario, los fluidos acuosos ascendentes reaccionan con la astenósfera, cristalizando flogopita (<1250ºC,
5-6 GPa) o anfíbol (<1150°C, 3 GPa) en la zona de estabilidad del granate hasta espinelo, consumiendo olivina para formar ortopiroxeno (Sudo y Tatsumi 1990; Schmidt et al. 2004). Durante su ascenso, la continua
precipitación de flogopita empobrece los fluidos en las componentes alcalinas, pero aumenta la relación
Ba/Rb (KdRb/KdBaphl-liq ~2). Este mecanismo explicaría la presencia de anomalía positiva de Ba y negativa de
K en los fundidos de las porciones superiores del manto en la primera etapa del magmatismo. El desarrollo
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de la anomalía positiva K requiere la descomposición total de flogopita, sea por disminución adiabática de
la presión, y/o aumento de la temperatura. Este escenario sería compatible con una ventana astenosférica
(Fernández Paz et al. 2020 y citas allí incluidas) o pluma de manto (Kay et al. 2007). Bjerg et al. (2009)
indican una geoterma elevada para la PMSC, coincidente con la obtenida para magmas primarios del área
de Sierra de los Chacays (Cordenons 2017), que implicaría una Tpm de 1300-1700ºC entre 3-6 GPa, apoyando
un escenario de deshidratación generalizada del manto. De esta forma se habría favorecido la producción
de un mayor volumen de magma, dando lugar al principal emplazamiento del CVSCh y de basaltos de la
Formación Somún Curá en la zona.
Esta es una contribución a los proyectos UBACYT 20020170100554BA y PIP 11220130100579CO.


Figura 1. A) Variación de la K/K*PM en función del tiempo (selección de muestras representativas y promedios). B) Variación de K/K*PM en función de
La/Yb. C) Variación de Ba/ThPM en función de K/K*PM. Azul: anomalía negativa de K (principalmente Fm. El Buitre, facies inferiores del CVSCh, Basaltos
Marra-Có y Basanitas Ranquil Huao); Marrón: anomalía de K transicional; Rojo: anomalía positiva de K (principalmente facies superiores del CVSCh,
Fm. Somún Curá). Concentraciones normalizadas a pirolita (manto primitivo, PM) de McDonough y Sun (1995).
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Schmidt, M.W., Vielzeuf, D. y Auzanneau, E. 2004. Melting and dissolution of subducting crust at high pressures: The key role
of white mica. Earth and Planetary Science Letters 228(1-2): 65-84.
Sudo, A. y Tatsumi, Y. 1990. Phlogopite and K-amphibole in the upper mantle: Implication for magma genesis in subduction
zones. Geophysical Research Letters 17 (1): 29-32.
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PETROLOGÍA DEL GABRO CANTERA CHAMPAQUÍ Y SU ENCAJANTE METAMÓRIFICO
(SIERRA DE COMECHINGONES, CÓRDOBA): EVOLUCIÓN P-T DURANTE EL
ORÓGENO PAMPEANO
Alejandro H. Demichelis (1,2), Valeria J. Gonzáles (1), Emiliano Cachavilliani(1), Matias G. Barzola (1,2)
y Alina M. Tibaldi (1,2)
(1) Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta Nac. 36 km 601, Río Cuarto, Argentina.
ademichelis@exa.unrc.edu.ar
(2) Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente (ICBIA: CONICET - UNRC).

El área de estudio se encuentra ubicada en el faldeo oriental de la sierra de Comechingones (Sierras
Pampeanas Orientales), aproximadamente 7 km al ONO de la localidad de Santa Rosa de Calamuchita (Córdoba). Aquí aflora un basamento metamórfico-migmático de alto grado y un cuerpo ígneo máfico denominado
Gabro Cantera Champaquí, emplazado durante la orogénesis Pampeana.
El cuerpo máfico posee forma ovoide en planta, con una superficie de ± 6 km2, y está compuesto
por los siguientes tipos litológicos (clasificación realizada por moda y contenido de plagioclasa estimado
por métodos ópticos, de acuerdo a Streckeisen et al. 2002): gabro biotítico, cuarzogabro, diorita hornblendo-biotítico, cuarzodiorita y tonalita piroxénica. La paragénesis mineral está dominada por Pl + Cpx
+ Bt ± Opx ± Qtz ± Hbl + Op + Ap + Zrn (abreviaturas s/ Kretz 1983), y posee una textura ígnea granuda
media a gruesa, inequigranular a equigranular hipidiomórfica y subofítica de manera subordinada, como
así también granonematoblástica en aquellos sectores donde la roca fue afectada por deformación y
recristalización. En muchos sectores la presencia de anfíbol tardío o post magmático reemplaza a otras
fases ferromagnesianas.
Las rocas de caja son principalmente migmatitas, con predominancia de metatexitas y menor proporción de diatexitas y segregados graníticos menores, e intercalaciones de mármoles de diferentes purezas,
anfibolitas, inyecciones graníticas anatécticas y cuerpos pegmatoides. Las metatexitas poseen un leucosoma
compuesto por Kfs + Qtz + Pl + Grt + Crd ± Bt ± Ky ± Ms + Zrn + Ap ± Spl, mientras que el mesosoma tiene la
siguiente paragénesis: Qtz + Pl + Grt + Bt + Op + Zrn + Kfs + Spl. Las diatexitas están conformadas por las
fases Kfs + Qtz + Pl ± Grt ± Crd + Bt + Op, donde Grt y Crd se presentan asociados o participa sólo uno de
ellos; en sectores cercanos a los contactos, suelen poseer megacristales de Kfs. En los mármoles participan
Cal + Dol + Ol + Srp ± Phl ± Tr en diferentes proporciones y en las anfibolitas Pl + Opx (Enstatita) + Cpx
(Augita) + Hbl + Op ± Qtz + Ap. Las inyecciones graníticas son cuerpos cuyos ejes mayores no superan la
decena de metros, de grano grueso y que pueden ser porfíricas, con fenocristales de Kfs de hasta 4-5 cms
de largo en una matriz granuda gruesa compuesta por Kfs + Pl + Qtz ± Bt + Ap.
En zonas de contacto, así como en el interior del cuerpo máfico, se alojan rocas de la serie charnockítica (jotunitas, mangeritas, opdalitas, charnockitas) cuya paragénesis principal es Pl + Kfs + Opx + Qtz +
Bt ± Cpx + Op + Ap + Zrn ± Hbl. Las texturas son porfíricas, con megafenocristales de Kfs de hasta 6 cm de
largo, inmersos en una matriz granular de grano medio a grueso, donde suele estar ausente Kfs (p.ej, en
jotunitas).
La presencia de Ky en las migmatitas, indica condiciones metamórficas de presión y temperatura
iniciales de alta presión previo al máximo térmico regional; un calentamiento progresivo y posterior descompresión conduciría a los procesos de migmatización pervasiva (ver Otamendi et al. 1999).
El gabro Cantera Champaquí se incluye dentro del séquito de cuerpos aflorantes en Sierra de Comechingones descriptos bajo el acápite “Rocas máficas con carácter transicional a alcalino” por Tibaldi et al.
2014, cuyas características mineralógicas distintivas es la presencia de Bt, Ap, Ilm y Zrn, lo que implica
altos contenidos en K, Ti, P y Zr. Estos han sido intruidos durante la orogenia Pampeana (Aceñolaza y Toselli
1976), en una corteza dúctil parcialmente fundida, alojada a alta P y T, generando localmente mayor calentamiento y fusión parcial del encajante. La mezcla de fundidos (mixing) produjo la hibridización final,
tanto en zonas de contacto como en sectores intermedios del cuerpo máfico, preservando los megacristales
de migmatitas y produciendo las rocas de la serie charnockítica.
Aceñolaza, G.F. y Toselli, A.J. 1976. Consideraciones estratigrá icas y tectónicas sobre el Paleozoico Inferior del Noroeste Argentino. 2° Congreso Latinoamericano de Geología (1973), Actas 2: 755-764. Caracas.
Kretz, R., 1983. Symbols for rock-forming minerals. American Mineralogist, 68: 277-279.
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Otamendi, J.E., Patiño Douce, A.E. y Demichelis, A.H. 1999. Amphibolite to granulite transition in aluminous greywackes from
the Sierra de Comechingones, Argentina. Journal of Metamorphic Geology, 17:415-434.
Streckeisen A., Zanettin, B., Le Bas, M.J., Bonin, B., Bateman, P., Bellieni, G., Dudek, A., Efremova, S., Keller, J., Lameyre, J., Sabine,
P.A., Schmid, R., Sorensen, H. y Woolley, A.R. 2002. En: Le Maitre R.W. (ed.), Igneous rocks. A classi ication and glossary of
terms. 2ª Edition. Recommendations of the International Union of Geological Sciences. Subcomission on the systematic
of igneous rocks. Cambridge University press. USA. 236 p.
Tibaldi, A., Demichelis, A., Fagiano, M., Otamendi, J. y Rabbia, O. 2014. Las rocas má icas del paleozoico inferior de las Sierras
de Córdoba. En: Martino, R. y Guereschi, A. (eds.), Geología y Recursos Naturales de la Provincia de Córdoba. Relatorio
del 19° Congreso Geológico Argentino: 151-167, Córdoba.
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LAS RIOLITAS POBRES EN CRISTALES Y LOS BATOLITOS GRANÍTICOS DE LA FORMACIÓN
LAS PLANCHADAS: ANÁLISIS DE LA CONEXIÓN PLUTÓNICA-VOLCÁNICA DEL ARCO
FAMATINIANO
Facundo A. Escribano (1,2), Juan E. Otamendi (1,2), Eber A. Cristofolini (1,2), María P. Armas (1,2)
y Giuliano C. Camilletti (1,2)
(1) Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente (ICBIA), (CONICET - UNRC).
fescribano@exa.unrc.edu.ar
(2) Universidad Nacional de Río Cuarto, Departamento de Geología, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.

Al suroeste de la provincia de Catamarca, la Sierra de Las Planchadas expone la sección superior
del arco Famatinano. La exhumación producida por la tectónica Andina descubrió a lo largo de la sierra
un registro excepcional de rocas plutónicas, hipabisales (Miembro Punta Colorada) y volcánicas (Miembro
Pastos Largos) de ~1 km de espesor, agrupadas dentro de la Formación Las Planchadas (Cristofolini et al.
2020). Este conjunto de rocas se visualiza como reservorios magmáticos dominantemente graníticos-riolíticos
con manifestaciones composicionales máficas poligénicas, los cuales se emplazaron durante el Ordovícico
a diferentes niveles de la sucesión volcanosedimentaria de la Formación Suri. La asociación espacial y
temporal entre las rocas plutónicas acumuladas en batolitos y volcánicas indica que ambas unidades son
expresiones de la misma actividad magmática. Las intrusiones máficas testimonian una fuente de calor
que rejuveneció el reservorio granítico. El predominio de zonas de mezcla pequeñas refleja que el alto
contraste en volumen y viscosidad entre un sistema silícico frío e inyecciones calientes máficas inhibió la
agitación convectiva (Laumonier et al. 2014). Las porciones máficas no mezcladas aparecen como diques y
sills tabulares. Aquellos diques máficos que obtuvieron la energía suficiente para atravesar las sucesiones
ígneas y sedimentarias produjeron efusiones basálticas.
El batolito granítico aflora al oeste de la Sierra de Las Planchadas y en la localidad Las Lampayas.
Los afloramientos comprenden rocas masivas de grano medio levemente inequigranulares. La mineralogía
es homogénea a lo largo del batolito. La secuencia de cristalización comenzó con el desarrollo temprano
de un estadio de mush a partir de la conformación de un ensamblaje interconectado de plagioclasa-cuarzo.
Luego de que el sistema alcanzó el punto de bloqueo reológico [>40 % de volumen cristalino, Dufek y Bachmann (2010)], los espacios porosos se ocuparon por feldespato potásico rico en ortoclasa. Los minerales
máficos aparecen en proporciones modales bajas (<5 %) y consisten de biotita, anfíbol y óxidos de Fe-Ti.
Suponiendo que (i) los núcleos internos y externos de plagioclasa son parte del ensamblaje que cristalizó
temprano, y que (ii) los bordes albíticos (An20-0) de plagioclasa y (iii) la plagioclasa albítica incluida en los
feldespatos potásicos cristalizó junto con las fases intersticiales, es posible conocer la proporción de fundido
residual del sistema. Entonces, sumando el contenido modal de feldespato potásico y plagioclasa con An20-0
en los granitos, podemos estimar que las fases intersticiales contenidas en el granito cuando la extracción
se detuvo, representaron entre ~35-46 % de su volumen total. La elevada proporción de fases minerales de
baja temperatura evidencia que los granitos conservaron una gran cantidad de fundido intersticial luego
de detenerse la diferenciación magmática.
Una característica remarcable de la unidad plutónica es la presencia de un sistema de diques leucocráticos aplíticos a porfídicos. A escala de afloramiento las paredes de los diques son definidos y normalmente
rectos. A escala de grano, los diques muestran límites texturalmente conectados con el granito hospedante.
Las venas aplíticas exhiben un comportamiento plástico con estructuras curvas y entrelazadas. Los análisis
petrográficos indican que feldespato potásico rico en ortoclasa, plagioclasa albítica y cuarzo llenaron la
red de grietas abiertas en los granitos.
Por su parte, las riolitas pobres en cristales, constituyen la litología más frecuente de la porción
eruptiva de la Formación Las Planchadas. Las rocas volcánicas abarcan amplios afloramientos conformados
por sucesiones de coladas y lentes lávicos sobre la sección central de la Sierra de Las Planchadas. A escala
de campo, también se observa cómo el crecimiento de criptodomos riolíticos deformó la cubierta volcanosedimentaria de la Formación Suri (Armas et al. 2021). Las riolitas poseen una baja proporción modal (<20
%) de fenocristales aislados y aglomerados (~500 m) de plagioclasa y cuarzo, junto con microfenocristales
accesorios (~100-500 m) de biotita, hornblenda y óxidos de Fe-Ti. La matriz es cuarzo-feldespática y varía
de afírica a microlítica (<100 m).
El contenido de SiO2 de los granitos se extiende en un rango estrecho de 72-77 % en peso. Las rocas
plutónicas por encima del 75% en peso de SiO2 son distintivamente ferrosas (Fe* = 0,87-0,97) y metaluminosas (MALI = 6,18-7,96) y progradan de cálcicas a calco-alcalinas (ASI = 0,85-1,02) a medida que aumenta el
contenido de sílice. Las riolitas abarcan un contenido de SiO2 entre 71 y 80 % en peso y abarcan signaturas
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variablemente ferrosas a magnesianas (Fe* = 0,66-0,99). Las riolitas con contenidos de SiO2 mayores al 75
% en peso se grafican ente los campos calco-alcalino y cálcico (MALI = 6,44-8,03) y cerca del límite metaluminoso-peraluminoso (ASI = 0,85-1,04). Esta correlación en las tendencias geoquímicas entre las unidades
plutónicas y volcánicas ocurre debido a que la diferenciación cortical cobra una significancia limitada en
magmas con ~55 % de SiO2, ya que la tasa de extracción de fundido se reduce al mínimo (Keller et al. 2015).
Los granitos poseen contenidos de Na2O ligeramente más bajos y K2O y Rb más altos que las riolitas.
Por otra parte, un dique silícico y un domo riolítico se grafican en el extremo empobrecido de las tendencias
de variación de los elementos Sr, Ba y Eu/Eu*. Los patrones normalizados a condrito (REEN) de los granitos
y riolitas exhiben anomalías negativas de Eu marcadas (EuN/Eu*N = 0,18-0,51 y EuN/Eu*N = 0,26-0,42, respectivamente). El dique silícico y el domo riolítico presentan un patrón REE diferente, con anomalías de Eu
más fuertes (EuN/Eu*N = 0,14 y 0,26, respectivamente). En comparación con la corteza continental superior
promedio según Taylor y McLennan (1985), se destaca los valores más altos en Cs, K, Pb, Sr y P en las lavas
riolíticas, mientras que las rocas plutónicas poseen anomalías positivas marcadas en K, Sr y P. Respecto al
dique silícico y al domo riolítico, ambas muestras exhiben picos en Ba, Sr y Eu y valores altos en K. Estas
paridades sugieren un fraccionamiento temprano y similar de plagioclasa en el conjunto riolita-granito, y
más marcado en el dique silícico y el domo riolítico. Asimismo, los granitos, el dique silícico y domo riolítico
denotan un mayor enriquecimiento en aquellos elementos compatibles en el feldespato potásico y albita.
La estabilidad del feldespato potásico rico en ortoclasa fue favorecida por el enriquecimiento de la masa
fundida en K2O a medida que evolucionó durante el largo periodo de enfriamiento y cristalización que conlleva el plutonismo. La acumulación de apatita podría indicar las anomalías positivas en P.
Las rocas ricas en feldespato potásico proporcionan ensamblajes óptimos para el proceso de fundición
reactiva durante los eventos de rejuvenecimiento magmático (Wolﬀ et al. 2020). Los granitos de la Formación
Las Planchadas muestran que la fusión reactiva en el feldespato potásico rompió y truncó los granos, al igual
que la estructura que los sostenía. La despresurización del mush granítico debido a la deformación mecánica
a través de su fracturamiento dúctil construyó una red inter e intragranular de venas silícicas. Este evento
permitió que el fundido silícico atrapado en el mush granítico se escape de su residuo cristalino mediante
la combinación de flujos en medios porosos y canalizados. El desarrollo de canales delgados interconectados
desbloqueó un sistema de drenaje que impulsó la velocidad de migración de la masa fundida intersticial
del huésped granítico. Esto convierte a los diques silícicos que emergen de la unidad plutónica en registros
de un evento de destilación magmática tardía, capaz de alimentar reservorios riolíticos suprayacentes con
masas fundidas empobrecidas en Sr, Ba y Eu/Eu*, pobres en cristales y ricas en elementos compatibles en
fases de baja temperatura. La paridad geoquímica entre el dique silícico y el domo riolítico sugiere que
esta última etapa de segregación forma parte de la construcción incremental de arco y, probablemente,
en el desencadenamiento de efusiones riolíticas.
Armas, M.P., Cristofolini, E.A, Escribano, F.A., Camilletti, G.C., Barzola, M.G., Otamendi, J.E., Cisterna, C.E., Leisen, M., Romero, R.,
Barra, F. y Tibaldi, A.M. 2021. Lower-middle ordovician sedimentary environment and provenance of the Suri Formation
in the northern region of the Famatinian Belt, Catamarca, Argentina. Journal of South American Earth Sciences: 102948.
Cristofolini, E.A., Armas, M.P., Escribano, F.A., Cisterna, C.E., Otamendi, J.E., Barzola, M.G., Camilletti, G.C., Tibaldi, A.M. y Cornet,
J. 2020. Geología del segmento Chaschuil-Las Angosturas entre los 27° y 28° ls: petrología y estratigra ía del norte del
Sistema de Famatina, Catamarca, Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina 78(1): 17-42.
Dufek, J. y Bachmann, O. 2010. Quantum magmatism: Magmatic compositional gaps generated by melt-crystal dynamics.
Geology 38(8): 687-690.
Keller, C.B., Schoene, B., Barboni, M., Samperton, K.M. y Husson, J.M. 2015. Volcanic-plutonic parity and the differentiation of
the continental crust. Nature 523(7560): 301-307.
Laumonier, M., Scaillet, B., Pichavant, M., Champallier, R., Andujar, J. y Arbaret, L. 2014. On the conditions of magma mixing and
its bearing on andesite production in the crust. Nature communications 5(1): 1-12.
Taylor, S.R. y McLennan, S.M. 1985. The continental crust: its composition and evolution. Blackwell Scienti ic Publication,
Oxford: p. 312
Wolff, J.A., Forni, F., Ellis, B.S. y Szymanowski, D. 2020. Europium and barium enrichments in compositionally zoned felsic tuffs:
A smoking gun for the origin of chemical and physical gradients by cumulate melting. Earth and Planetary Science
Letters 540: 116251
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CARACTERIZACIÓN PETROGRÁFICA DE LOS CUERPOS ÍGNEOS ASOCIADOS
AL PROSPECTO CERRO CHATO, MACIZO DEL DESEADO
Francisco Escudeiro (1), Vicente R. Milla Carmona (1), Anabel L.R. Gómez (2) Nora A. Rubinstein (2)
y Pablo Andrada de Palomera (3)
(1) Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Pabellón 2, Intendente Guiraldes 2160,
Ciudad Universitaria, Buenos Aires, Argentina.
pancho_escu@hotmail.com
(2) IGEBa, Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Pabellón 2,
Ciudad Universitaria, C.A.B.A., Argentina.
(3) Fomento Minero de Santa Cruz (FOMICRUZ S.E.). Río Gallegos, Santa Cruz.

El prospecto Cerro Chato se ubica al NE de la provincia de Santa Cruz dentro de la provincia auroargentífera del Macizo del Deseado (Fig. 1A). Este prospecto incluye dos vetas principales denominadas
Alejandra y Silvia, ambas con anomalías de Au y Ag, que se emplazan principalmente en areniscas pérmicas
de la Formación La Golondrina y en ignimbritas del Complejo Volcánico Bahía Laura (Sruoga et al. 2008) de
edad jurásica media a superior. El resto del magmatismo en el área está representado por stocks de edad
triásica superior pertenecientes a la Formación La Leona. (Fig. 1A, Giacosa y Genini 1995, Navarrete et al.
2019 y referencias allí citadas). En este trabajo, se presentan los resultados preliminares de los estudios
de campo y petrográficos en los cuerpos ígneos que afloran en el prospecto Cerro Chato.
Los estudios realizados en los stocks de la Formación La Leona permitieron identificar dos tipos litológicos según Streckeisen (1974) que corresponden a granitos y tonalitas.
Los granitos (Fig.1B) afloran en el sector sur del área de estudio (Fig. 1A) y presentan textura granosa
media, alotriomorfa e inequigranular. Están compuestos por cuarzo (50%), feldespato alcalino (40%), plagioclasa (8%) y biotita (2%). En sectores se observa el desarrollo de textura gráfica (Fig. 1B) El feldespato alcalino
presenta suave alteración argílica y sericítica. La mayoría de los individuos presentan pertitas filiformes a
veniformes. La plagioclasa muestra suave alteración sericítica. La biotita muestra fuerte muscovitización
acompañada por óxidos de titanio alojados preferentemente en los bordes y en el clivaje de los individuos.
Las tonalitas (Fig.1C) afloran en el sector norte del área de estudio (Fig. 1A) y presentan una textura granosa media hipidiomorfa e inequigranular. Están compuestas por plagioclasa (48%), cuarzo (18%),
feldespato alcalino (5%), hornblenda (15%), biotita (12%) y circón (2%). La plagioclasa presenta moderada
alteración sericítica. El feldespato alcalino exhibe suave alteración argílica y sericítica. La hornblenda posee
un pleocroísmo zonal y ocasionalmente presentan moderada alteración a minerales opacos que se alojan
preferencialmente en bordes y en fracturas. La biotita exhibe suave alteración clorítica e inclusiones de
circón.
Los estudios realizados en los cuerpos subvolcánicos del Complejo Volcánico Bahía Laura permitieron
clasificarlos como riolitas, andesitas (índice de color= 12%) y gabros (índice de color= 48%) según Streckeisen
(1974).
Las riolitas (Fig.1D) afloran en el sector central de la zona de estudio (Fig. 1A) y presentan textura
porfírica en la que se distinguen fenocristales (20%) de plagioclasa (90%), feldespato alcalino (5%) y biotita
(5%) inmersos en una pasta (80%) de textura microgranosa compuesta por cristales de cuarzo (33%), feldespato alcalino (33%) y plagioclasa (33%). Los fenocristales de plagioclasa se encuentran cribados y con
zonación composicional con fuerte alteración sericítica en agregados radiales y parches de carbonatos. Los
fenocristales de feldespato alcalino poseen moderada alteración argílica. Los fenocristales de biotita están
deformados, exhiben suave alteración clorítica, sericítico-arcillosa y carbonática acompañada de epidoto
y poseen inclusiones de circón. La pasta tiene textura microgranosa a micropoikilitica, y exhibe fuerte
alteración sericítico-arcillosa.
Las andesitas (Fig.1E) afloran en el sector central de la zona de estudio (Fig. 1A) y presentan textura
porfírica en la que se distinguen fenocristales (40%) de plagioclasa (62%), feldespato (5%), cuarzo (3%) y
minerales máficos de habito prismático indiferenciados (30%) inmersos en una pasta (60%) de textura pilotáxica afieltrada compuesta exclusivamente por plagioclasa. Los fenocristales de plagioclasa presentan
fuerte alteración carbonática y suave alteración sericítica. Los fenocristales de feldespato exhiben moderada alteración sericítica y parches de carbonatos. Los fenocristales de los minerales máficos se encuentran
fuertemente alterados a clorita, carbonatos, agregados de sericita-arcillas y minerales opacos. La pasta
está compuesta por tablillas de plagioclasa con moderada alteración sericítica y escasos minerales opacos.
Los gabros (Fig.1F) conforman un afloramiento de reducidas dimensiones, ubicado al sur del área
de estudio (Fig. 1A). Estas rocas presentan textura granosa fina, hipidiomorfa e inequigranular y están
compuestas por plagioclasa (47%), feldespato alcalino (3%), hornblenda (33%), biotita (15%) y circón (2%).
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Los cristales de plagioclasa presentan moderada alteración carbonática y sericítica. El feldespato alcalino
exhibe suave alteración argílica y sericítica hacia el centro del cristal. Los cristales de hornblenda presentan suave alteración a minerales opacos. La biotita se presenta fresca y con escasas inclusiones de circón.
De acuerdo con los resultados obtenidos, en el área del Prospecto Cerro Chato aflora el magmatismo
ácido del Triásico Superior que incluye grandes afloramientos de stocks graníticos, tonalíticos de la Formación La Leona. Además, en el área se encuentran representadas ambas facies del Complejo Volcánica
Bahía Laura de edad jurásica superior. La facies acida incluye intrusivos menores como diques y filones capa
riolíticos. En cambio, la facies básica está representada por escasos afloramientos de reducidas dimensiones
de andesitas y gabros.


Figura 1. A) Mapa simplificado del área de estudio mostrando las principales litologías del área (modificado de Giacosa y Genini 1995).
Fotomicrografías con analizador. B) Granito. C) Tonalita. D) Riolita. E) Andesita. F) Gabro. Abreviaturas minerales según Whitney y Evans (2010).

Giacosa, R.E. y Genini, A.D. 1995. Cerro Chato: un nuevo prospecto epitermal vetiforme con oro-plata en el Macizo del Deseado,
provincia de Santa Cruz, Argentina. 5° Congreso Nacional de Geología Económica, San Juan, Actas 1: 431-434.
Navarrete C., Gianni G., Encinas A., Márquez M., Kamerbeek Y., Valle M. y Folguera A. 2019.Triassic to Middle Jurassic geodynamic
evolution of southwestern Gondwana: From a large lat-slab to mantle plume suction in a rollback subduction setting.
Earth-Science Reviews 194: 125-159.
Sruoga, P., Busteros, A., Giacosa, R., Martínez, H., Kleiman, L., Japas, M.S., Maloberti, A. y Gayone, M. 2008. Análisis litofacial y
estructural del Complejo Volcánico Bahía Laura en el área El Dorado-Monserrat, Provincia de Santa Cruz. Revista de la
Asociación Geológica Argentina 63: 653-664.
Streckeisen, A. 1974. Classi ication and Nomenclature of Plutonic Rocks. Geologische Rundschau, 63, 773-786. https://doi.
org/10.1007/BF01820841.
Whitney, D. y Evans, B. 2010. Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist 95: 185-187.
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PETROLOGÍA Y GEOQUÍMICA DE DIQUES GÁBRICOS PRESENTES EN EL CUERPO
INTRUSIVO LAS HIGUERAS, SAN LUIS, ARGENTINA
Gabriela R. Ferracutti (1), Francisco E. Cacace (1), Lucía M. Asiain (1) y Ernesto A. Bjerg (1)
(1) Instituto Geológico del Sur (INGEOSUR, UNS-CONICET), Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur,
San Juan 670, Bahía Blanca, Argentina.
gferrac@uns.edu.ar

Las Higueras es un cuerpo intrusivo ígneo mayormente de composición máfica que pertenece a la faja
La Jovita-Las Águilas, en la Sierra Grande de San Luis. Sobre el margen SE de este cuerpo aflora un enjambre
de diques de coloración gris oscuro, con un tamaño de grano fino y composición gábrica, que intruyen a las
noritas hornbléndicas que constituyen la roca de caja.
El objetivo del presente trabajo es dar a conocer la petrología, química mineral y geoquímica de roca
total de las rocas máficas que componen los diques y la roca de caja.
Las rocas que constituyen los diques clasifican como microgabros hornbléndicos, los cuales microscópicamente presentan una textura inequigranular hipidiomórfica, conformada por cristales entre 0,2 y 1
mm y una asociación mineral compuesta por amp+pl+opq±bi.
Los cristales de anfíbol (amp) constituyen el 50 % de la moda y composicionalmente corresponden a
tschermekita. Presentan formas subhedrales a anhedrales, tamaños entre 0,2 y 0,9 mm, en algunos casos
maclas simples y reemplazos parciales de antofilita a partir de los bordes. Frecuentemente contienen inclusiones de plagioclasa (< 0,16 mm) y minerales opacos (opq < 0,75 mm).
Los cristales de plagioclasa (pl) conforman el 40 a 45 % de la roca y corresponden a anortitas (An91,5-90,4).
Poseen formas subhedrales a anhedrales con tamaños entre 0,2 y 0,7 mm. La mayoría de los cristales presentan
maclas polisintéticas y algunos contienen inclusiones de cristales de apatito y minerales opacos.
Los minerales opacos alcanzan proporciones modales de hasta 5 %, son anhedrales, poseen tamaños
de hasta 0,14 mm y están dispuestos de manera intersticial y/o como inclusiones en anfíboles y plagioclasas.
Los cristales de biotita (bt) son muy escasos (< 5 %), presentan formas euhedrales y tamaños de hasta
0,5 mm.
La moda mineral descripta y la composición química de las plagioclasas (An > 50) permite clasificar
a la roca como un microgabro hornbléndico (Le Maitre 2002).
La roca de caja tiene aspecto masivo, con tonalidades pardo-grisáceas y corresponden a noritas hornbléndicas. Microscópicamente presentan una textura inequigranular xenomórfica conformada por cristales
de tamaño entre 0,2 y 2,5 mm y una asociación mineral compuesta por pl+amp+opx±cpx±opq.
Los cristales de plagioclasa representan la fase mineralógica de mayor abundancia (45-60 %) y corresponden a bitownita (An0,84-0,87). Son anhedrales, de tamaños entre 0,3 y 2,1 mm y presentan maclas
polisintéticas. Ocasionalmente contienen inclusiones de minerales opacos (< 0,07 mm).
Los anfíboles constituyen entre el 20 y 25 % de la moda y composicionalmente varían entre mghornblenda y tschermekita. Son anhedrales y menores a 2,5 mm. Presentan maclas simples e inclusiones
anhedrales de plagioclasa (< 0,25 mm), ortopiroxeno (< 0,2 mm) y minerales opacos (< 0,4 mm). En ocasiones, son reemplazados por biotita a partir de los bordes cristalinos.
Los cristales de ortopiroxeno presentan proporciones entre 12 y 26 % y corresponden a enstatita
(En64,5-59,3, Fs39,68-34,84, Wo1,41-0,49). Son anhedrales, con tamaños entre 0,2 y 1,6 mm, poseen reemplazos pseudomórficos parciales de hornblenda y antofilita a partir de planos de debilidad y/o de bordes y presentan
inclusiones anhedrales de plagioclasa (< 0,1 mm) y minerales opacos (< 0,075 mm).
El clinopiroxeno, cuando está presente en la muestra, presenta proporciones modales que no superan
el 3 %. Son cristales anhedrales con dimensiones entre 0,2 y 1 mm y tienen inclusiones de minerales opacos
(< 0,02 mm).
Los minerales opacos (proporciones modales menor al 3 %), se observan como inclusiones dentro de
los silicatos y de manera intersticial entre los mismos (< 0,4 mm).
En relación a la geoquímica de roca total, los diques de microgabro hornbléndico presentan contenidos de MgO de aproximadamente 8 % (en peso), Al2O3 de 18,67 %, CaO de 3,57 % y Fe2O3(total) de 14,76 %.
Las noritas hornbléndicas que constituyen la roca de caja poseen valores de MgO, Al2O3, CaO y Fe2O3(total) de
4,67, 25,2, 13,57 y 6,04 %, respectivamente. Es evidente que los diques son más ricos en MgO y Fe2O3(total) y
presentan valores más bajos en Al2O3 y CaO que la roca de caja.
En las muestras analizadas los contenidos de los elementos compatibles Cu, Cr y Co son mayores en
los microgabros hornbléndicos (40; 60 y 49 ppm, respectivamente) que en las noritas hornbléndicas (18,8;
38 y 18 ppm, respectivamente). Asimismo, los contenidos de los elementos incompatibles Rb, Y, Zr y Nb
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son mayores en el microgabro hornbléndico (5; 29,5; 34 y 1,9 ppm, respectivamente) que en la norita hornbléndica (2,23; 13,3; 19,5 y 1,32, respectivamente). Solo el Sr presenta valores más altos en la roca de
caja (371 ppm) que en los diques (325 ppm).
En la Fig. 1A se observa que las rocas máficas estudiadas se encuentran en términos generales enriquecidas respecto al condrito (Sun y McDonough 1989). La muestra correspondiente a los diques presenta
características diferentes en relación a la roca de caja, posee un bajo enriquecimiento de las ETR livianas
respecto de las pesadas (LaN/YbN = 1,35) y una muy leve anomalía negativa del Eu2+ (Eu/Eu* de 0,02). Por
su parte, la norita hornbléndica está deprimida en ETR respecto a los diques, evidencia un mayor enriquecimiento de las ETR livianas respecto de las pesadas (LaN/YbN = 3,46) y una leve anomalía positiva del Eu2+
(Eu/Eu* = 1,18).
Diques pegmatíticos de composición gábrica fueron reportados por Ferracutti et al. (2017) en la unidad HNU (Hornblende Norite Unit) correspondiente estratigráficamente a la “Serie de Borde Marginal” del
cuerpo máfico-ultramáfico Virorco. La comparación de ambos tipos de diques (Fig. 1B) permite determinar
que presentan diseños muy similares, el de Virorco con un menor enriquecimiento general en ETR y una
marcada anomalía negativa en Eu2+. Esto podría sugerir que ambos diques se habrían originado a partir de
un mismo magma parental, siendo el dique de microgabro hornbléndico de Las Higueras la expresión de
un magma ligeramente más evolucionado, o de magmas parentales semejantes provenientes de fuentes
levemente diferentes. La diferencia en Eu2+ entre ambas muestras, estaría vinculada con la cristalización
de plagioclasas mientras que el enriquecimiento de los ETR medias respecto a livianas y pesadas estaría
controlado por la acumulación de anfíboles (principal constituyente de los diques), ya que estos minerales
poseen coeficientes de particiones más altos para las ETR medias.
La relación de campo observada entre los diques y la roca de caja y los contactos netos indican que
el sector estudiado del cuerpo ígneo Las Higueras se habría solidificado previamente al emplazamiento de
diques microgábricos. Dicho emplazamiento habría sido favorecido por eventos de deformación frágil, que
permitieron el ascenso de fundido magmático, cuya rápida cristalización habría generado las rocas afaníticas
que conforman los diques microgábricos.
Se espera que estudios en desarrollo permitan determinar con mejor precisión las relaciones genéticas
de los diques con las rocas de caja y definir el origen de los mismos.
La presente contribución ha sido financiada con el proyecto: PGI-24/H148 de la SGCyT-UNS otorgado
a GF.


Figura 1. Diagramas normalizados a condrito (Sun y McDonough 1989). A) microgabro hornbléndico de los diques y norita
hornbléndica de la caja. B) dique de Las Higueras y dique de Virorco.

Ferracutti, G., Bjerg, E., Hauzenberger, C., Mogessie, A., Cacace, F. y Asiain, L. 2017. Meso to Neoproterozoic layered ma icultrama ic rocks from the Virorco back-arc intrusion, Argentina. Journal of South American Earth Sciences 79: 489-506.
Le Maitre, R.W. 2002. Igneous rocks a Classi ication and Glossary of Terms Recommendations of the International Union of
Geological Sciences, Sub-Commission on the Systematics of Igneous Rocks, Cambridge University Press, 236 p.
Sun, S. y McDonough, W.F. 1989. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts; implications for mantle composition and
processes. Geological Society, London, Special Publications 42: 313-345.
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LOS DOMOS Y COLADAS DÓMICAS DEL COMPLEJO VOLCÁNICO DOMUYO,
PROVINCIA DEL NEUQUÉN, ARGENTINA
Hanna Gallina (1), Gerardo N. Páez (2,3), Luciano López (2,3)
(1) Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, La Plata.
hannagallina@hotmail.com
(2) Instituto de Recursos Minerales (INREMI), La Plata.
(3) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires.

El presente trabajo resume los estudios realizados sobre los domos y coladas dómicas del Cerro Domuyo,
ubicado en el sector norte de la Provincia de Neuquén. Se trata de los cuerpos volcánicos más jóvenes emitidos
durante la evolución del Complejo Volcánico Domuyo (Llambías et al. 1978), y han recibido la denominación
de Magmatismo Dómico por Brousse y Pesce (1982) o de Riolita Cerro Domo por Zanettini (2001). Páez et
al. (2014) agruparon estas unidades dentro del Ciclo Volcánico Superior de la evolución del complejo. Las
mismas han sido datadas y se obtuvieron edades de 322 y 254 ka (Pleistoceno Medio a Superior) por Silva
Fragoso et al. (2017). Durante los trabajos de campo se mapearon y muestrearon 5 cuerpos dómicos que
incluyen los Cerros Domo, Covunco, La Guitarra, La Hoya y La Pampa (Fig. 1A). Sobre la base del análisis
petrográfico se pudieron agrupar en 3 grupos de lavas de acuerdo con su mineralogía: 1) Los domos de los
Cerros de La Hoya y de La Pampa corresponden a Riolitas con piroxenos (Fig. 1B), 2) el Cerro Domo a Riolitas
con piroxenos y anfíboles (Fig. 1C), y 3) los Cerro Covunco y Cerro de La Guitarra a Riolitas con piroxenos,
anfíboles y biotitas (Fig. 1D). Las Riolitas con piroxenos afloran en los sectores más orientales del área de
estudio (Fig. 1A). En el Cerro de La Hoya, se reconoció una colada dómica y un domo, que juntos totalizan
unos 3,4 km2 de superficie, con espesores de entre 400 y 500 metros, interpretándose al menos dos centros
de emisión (estrellas rojas en Fig. 1A). En el caso del Cerro de La Pampa, en cambio, se observó una única
colada dómica de unos 3,5 km2 de superficie, con un recorrido de 4,3 km hacia el SO y espesores que varían
entre 200 y 400 m con los menores espesores ubicados a mayor distancia al centro de emisión. El Cerro de
La Hoya, ubicado más hacia el norte, apoya sobre unidades mesozoicas de la cuenca neuquina, mientras
que las lavas que conforman el Cerro de La Pampa, al sur, que apoyan sobre unidades del Ciclo Volcánico
Inferior según Páez et al. (2014). Petrográficamente se trata de rocas hipocristalinas con textura vitrofírica, donde los fenocristales se encuentran en una proporción menor al 10%, siendo cristales euhedrales
a subhedrales de feldespato alcalino (40%), plagioclasa (10%), cuarzo (15%) y piroxeno (augitas, 35%) (Fig.
1B). La pasta presenta una textura hialopilítica con litofisas, esferulitas y axiolitas. Se pueden observar
vesículas muy pequeñas (promedio de 200 μm) paralelas al flujo junto con pequeños cristales de tridimita
y cristobalita de un tamaño de 20-30 micrones (determinados mediante DRX). Las Riolitas con piroxenos y
anfíboles fueron identificadas en el Cerro Domo (Fig. 1A), donde se presentan formando una colada dómica
con una superficie de 6,67 km2 y un espesor máximo de 600 m, que disminuye hacia el oeste a medida que
las lavas se alejan del centro de emisión, alcanzando 200 m de espesor a unos 2 km del conducto. Esta colada dómica es fácilmente reconocible en imágenes satelitales pudiéndose distinguir un lóbulo frontal con
crestas de presión bien desarrollado. Este cuerpo se observó apoyando sobre unidades del Ciclo Precuyano
hacia el norte (Zanettini 2001), y sobre rocas volcánicas pertenecientes al Ciclo Volcánico inferior hacia el
oeste y el sur. Son rocas hipocristalinas con texturas vitrofíricas a glomeroporfíricas, bandeadas, donde los
fenocristales se encuentran en una proporción mayor al 40% y corresponden principalmente a feldespatos
alcalinos (40%), plagioclasas (10%), cuarzo (10%), anfíboles (25%) y piroxenos (15%) (Fig. 1C). El feldespato
alcalino (sanidina) es el mineral más abundante siendo en su mayoría cristales euhedrales, aunque en algunos
casos presentan engolfamientos. La roca presenta plagioclasas y cuarzo con engolfamientos y en algunas
plagioclasas pueden observarse además la presencia de antipertitas. Los minerales máficos corresponden a
piroxenos y anfíboles (lamprobolita) con borde opacítico. La pasta se presenta completamente desvitrificada, con esferulitas plumosas, axiolitas y, por sectores, litofisas de unos pocos mm de diámetro. También
se pueden identificar algunas vesículas pequeñas elongadas en el sentido de la foliación o bien con formas
irregulares. Las Riolitas con piroxenos, anfíboles y biotitas del Cerro Covunco constituyen una extensa colada dómica de 4,8 km de longitud (Fig. 1A), con una superficie de 8 km2 aproximada y un espesor de 400 m
en el frente de la colada. Por otra parte, el Cerro La Guitarra es un pequeño domo, de planta subcircular,
ubicado al sudoeste del Cerro Covunco (Fig. 1A), que presenta una superficie aproximada de 0,86 km2 y
un espesor de unos 200 m. Se trata de lavas vítreas con litofísas pequeñas, que por sectores se presentan
fuertemente perlitizadas. Al microscopio presentan textura vitrofírica a glomeroporfírica con pasta vítrea
perlitizada, donde los fenocristales se encuentran en una proporción del 30%, y corresponden a feldespatos
alcalinos (30%), plagioclasas (30%), biotita (20%), anfíboles (15%) y piroxenos (5%) (Fig. 1D). Los anfíboles,
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junto con feldespatos alcalinos y plagioclasas se presentan frecuentemente cribados, con inclusiones de
vidrio y piroxenos. Las plagioclasas se presentan zonadas y eventualmente se reconocen cristales de cuarzo
de aspecto anguloso. La pasta puede presentarse con textura holohialina y completamente perlitizada,
o bien fuertemente desvitrificada, con desarrollo de esferulitas gruesas y axiolitas en todo el corte. Las
diferencias petrográficas observadas no se corresponden con cambios composicionales significativos en los
análisis geoquímicos, los cuales mostraron que la totalidad de las muestras analizadas corresponden a composiciones riolíticas con muy poca variabilidad composicional, subalcalinas, calcoalcalinas y metaluminosas,
con una leve tendencia peraluminosa, con anomalías negativas similares en Eu, Sr y Ba. De esta manera las
diferencias observadas en las paragénesis de fenocristales podrían explicarse infiriendo que los tres tipos
de domos fueron extraídos a partir de una cámara magmática sufriendo un enfriamiento progresivo o bien
cambios en la presión parcial de agua (Mc Birney 1993). En este esquema, las Riolitas con piroxeno serían
las menos evolucionadas y potencialmente más calientes (sin dataciones a la fecha), luego habrían sido
emitidas las Riolitas con piroxeno y anfibol correspondiendo con temperaturas intermedias (322 ka, Silva
Fragoso et al. 2017) y por último, los magmas más fríos y potencialmente con mayor presión parcial de agua,
estarían representados por las Riolitas con piroxeno, anfibol y biotita (254 ka, Silva Fragoso et al. 2017).


Figura 1. A) Mapa de los domos y coladas dómicas estudiadas. B) Microfotografía de Riolita con piroxenos. C) Microfotografía
de Riolita con piroxenos y anfíbol. D) Microfotografía de Riolita con piroxenos, anfíboles y biotitas.

Brousse, R. y Pesce, A.H. 1982. Cerro Domo: Un volcán Cuaternario con posibilidades geotérmicas, provincia del Neuquén.
5º Congreso Latinoamericano de Geología, Actas 4: 197-208, Buenos Aires.
Llambías, E.J., Danderfer, J., Palacios, M. y Crogioni, N. 1978. Las rocas ígneas cenozoicas del volcán Domuyo y áreas adyacentes.
7º Congreso Geológico Argentino, Actas 2: 569-584 p., Neuquén.
Mc Birney, A., 1993. Igneous Petrology. Jones and Bartlet Pub., 508 p.
Paez, G., D´Elia, L., Hernando, I., Petrinovic, I., Villarosa, G., Borzi, G., Serra Varela, S. 2014. Evolución y dinámica eruptiva del
Complejo Volcánico Domuyo, Provincia de Neuquén, Argentina. 19° Congreso Geológico Argentino. Asociación Geológica
Argentina, Cordoba, Argentina, pp. Actas S24-3-14.
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ANÁLISIS LITOFACIAL DEL VOLCANISMO JURÁSICO SUPERIOR DE LA FORMACIÓN
RÍO DAMAS EN LA ALTA CORDILLERA DE MENDOZA
Carina Greco (1,2), So ía Olguín (2), Lucía Fernández Paz (2,3), Eliana B. Acevedo (2,3), Vanesa D. Litvak (2,3)
y Andrés Folguera (2,3)
(1) SEGEMAR, Servicio Geológico Minero Argentino - CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones cientíϔicas y
Técnicas. Buenos Aires, Argentina.
cari_greco@hotmail.com
(2) Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires, Argentina.
(3) Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (IDEAN), CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones
cientíϔicas y Técnicas - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

La Formación Río Damas constituye una secuencia volcano-sedimentaria formada por coladas andesíticas y basálticas, brechas líticas volcánicas, y areniscas de edad kimmeridgiana (Klohn 1960), la cual
fue definida en su localidad tipo, el río de Las Damas, en la vertiente chilena de los Andes. Esta unidad es
el equivalente lateral de la Formación Tordillo, debido a la equivalencia cronoestratigráfica entre ambas
formaciones (Davidson y Vicente 1973, Yrigoyen 1979). A diferencia de la Formación Rio Damas, la Formación Tordillo, definida en el río Tordillo en el sur de Mendoza (Legarreta y Uliana 1999), comprende rocas
sedimentarias, caracterizadas como areniscas que localmente se intercalan con litologías más finas y en
menor medida conglomerados (Mescua et al. 2020).
En este trabajo se presenta una caracterización litológica de estas unidades expuestas en el valle del
arroyo Los Gateados, en la alta cordillera de Mendoza (34°40’S) como parte del relleno mesozoico de la
Cuenca Neuquina. Se han definido las litofacies que forman parte de los niveles volcánicos de la Formación
Río Damas, las cuales permiten establecer, de manera preliminar, un modelo paleogeográfico del volcanismo
jurásico en la región.
Las secciones estratigráficas relevadas en las cabeceras del arroyo Los Gateados muestran una interdigitación y un engranaje lateral transicional entre las formaciones Río Damas y Tordillo, con predominio de
intercalaciones volcánicas/volcaniclásticas en el oeste, y de niveles sedimentarios al este; mientras que,
aguas abajo del arroyo, desaparecen las facies volcánicas y los afloramientos comprenden exclusivamente
a las sedimentitas de la Formación Tordillo. Esta interdigitación ha sido descripta por Srouga et al. (2011,
2016) en el arroyo Las Lágrimas (34°45’S), al sur de la región, donde destacan niveles lávicos con una mayor
componente piroclástica al oeste, sobre el eje andino, y un predominio de facies sedimentarias al este.
Sobre la base de las secciones estudiadas, se han reconocido como parte de la Formación Río Damas
dos facies principales, mayormente interdigitadas: una facies volcaniclástica, formada por brechas y areniscas líticas, que predominan en el sector más occidental de las cabeceras del valle; y una facies volcánica,
formada por flujos lávicos y diques, en el sector central del mismo.
La facies volcaniclástica se compone de areniscas líticas de grano fino y de brechas líticas volcánicas
con clastos de hasta 10 cm de tamaño. Los niveles de areniscas muestran espesores de hasta 10 metros, y
son masivos, pero con un marcado diaclasamiento generando venillas rellenas por cuarzo y carbonatos de
hasta 1 cm de espesor. Las areniscas son clasto-sostén, con clastos redondeados de plagioclasa y minerales
opacos y litoclastos volcánicos porfíricos de composiciones similares a los flujos lávicos aflorantes y otros
líticos sedimentarios de un grano más fino. Por otro lado, las brechas comprenden depósitos caóticos, masivos, con espesores entre 10 y 40 metros, cuyos niveles se encuentran intruídos por diques de las facies
volcánicas. Estas brechas poseen clastos subangulosos y están compuestas en mayor proporción por fragmentos líticos de andesitas porfíricas, formadas por fenocristales de plagioclasa y piroxenos en una pasta
pilotáxica afieltrada; además, presentan fragmentos de sedimentitas epiclásticas de grano fino, todos ellos
dentro de una pseudomatriz. En cuanto a los cristaloclastos, la plagioclasa es el componente mayoritario,
mientras que los minerales opacos y los fragmentos de cuarzo con bordes engolfados son subordinados.
La facies volcánica está representada por basaltos y andesitas, que forman flujos lávicos y diques. Las
lavas poseen espesores de hasta 30 metros, y se encuentran intercaladas con las areniscas de grano fino en
las secciones expuestas en la zona central del arroyo; mientras que los diques, de hasta 80 cm de ancho,
intruyen a las brechas líticas volcánicas en la zona más occidental, y a las secuencias sedimentarias de la
Formación Tordillo expuestas en las cotas más altas en cabeceras del valle. El contacto entre los diques y
las brechas es neto, pero se destaca una superficie de contacto de hasta 15 cm de ancho en los diques cuya
textura grada de afanítica en los bordes a porfírica en el núcleo de los mismos.
Petrográficamente, los flujos lávicos y los diques son porfíricos, en donde en todas las rocas el fenocristal más abundante es la plagioclasa, tanto zonales como cribadas, parcialmente alteradas a carbonatos
Sesión Técnica IV - PETROLOGÍA Y GEOQUÍMICA DE ROCAS ÍGNEAS

203

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

y arcillas. Las fases máficas comprenden clinopiroxenos y anfíboles principalmente, y olivina y ortopiroxenos
en menor medida, en todos los casos con una moderada alteración a cloritas. La pasta es pilotáxica afieltrada
a intergranular, estas últimas en las variedades más basálticas. En todos los casos, se observó una fuerte
actividad hidrotermal que obliteró la composición primaria de las rocas, y que, a la vez, se evidencia en la
presencia de venillas rellenas de carbonato, cuarzo secundario y arcillas. Por su parte, los diques andesíticos
presentan una mineralogía similar a los flujos lávicos, aunque con una alteración más intensa de las fases
minerales. A su vez, el tamaño de los fenocristales es mayor, pero con menor proporción de los mismos.
Las facies volcánicas y volcaniclásticas descriptas como Formación Rio Damas estarían asociadas con la
actividad del arco volcánico jurásico localizado en el eje andino a estas latitudes (Davidson y Vicente 1973,
Rossel et al. 2014). Las brechas líticas podrían corresponder a depósitos de tipo lahar, dada la presencia de
cristaloclastos con rasgos volcánicos primarios, la angulosidad de los clastos, la presencia de pseudomatriz,
y la mayor proporción de materiales finos frente a gruesos, considerando a la vez, que en ellos predominan
litoclastos de las andesitas y basaltos de las facies volcánicas aflorantes. Por su parte, estas facies, formadas
por los flujos lávicos y diques, comprenderían directamente la actividad magmática efusiva y subvolcánica
del arco, evidenciado por la paragénesis minerales y texturas descriptas, como rasgos típicos de andesitas
basálticas de un ambiente de arco continental.
Davidson, J. y Vicente, J.C. 1973. Características paleogeográ icas y estructurales del área fronteriza de las nacientes del Teno
(Chile) y Santa Elena (Argentina) (Cordillera Principal, 35° a35° 15´latitud sur). 5º Congreso Geológico Argentino, Actas
5: 11 - 55, Buenos Aires.
Klohn, C. 1960. Geología de la Cordillera de los Andes de Chile Central, Provincias de Santiago, O’Higgins, Colchagua y Curicó.
Investigaciones Geológicas (Chile), Boletín N° 8, 95 p., Santiago.
Legarreta, L. y Uliana, M.A. 1999. El Jurásico y Cretácico de la Cordillera Principal y la Cuenca Neuquina. Caminos, R. (Ed.):
Geología Argentina, Servicio Geológico Minero Argentino, Anales 29:399-416, Buenos Aires.
Mescua, J.F., Suriano, J., Schencman, L.J., Giambiagi, L.B., Sruoga, P., Balgord, E. y Bechis, F. 2020. Controls on Deposition of the
Tordillo Formation in Southern Mendoza (34°-36° S): Implications for the Kimmeridgian Tectonic Setting of the Neuquén Basin. En: Kietzman, D. y Folguera, A. (eds.) Opening and Closure of the Neuquén Basin in the Southern Andes,
Springer: 127-157, Switzerland.
Rossel, P., Oliveros, V., Mescua, J., Tapia, F., Ducea, M.N., Calderón, S. y Hoffman, D. 2014. The Upper Jurassic volcanism of the
Río Damas-Tordillo Formation (33-35.5 S): Insights on petrogenesis, chronology, provenance and tectonic implications.
Andean Geology 41(3): 529-557.
Srouga, P., Etcheverría, M.P., Cegarra, M., Rubinstein, N.A., Mescua, J. 2011. Engranaje lateral entre las formaciones Tordillo y Río
Damas en la Cordillera Principal de Mendoza (34° 45’ S). 18° Congreso Geológico Argentino, Actas S12: 865-866. Neuquén.
Srouga, P., Etcheverría, M.P., Cegarra, M., Mescua, J., Crosta, S. 2016. Hoja Geológica 3569-13 Cerro Risco Plateado, provincia
de Mendoza. Instituto de Geología y Recursos Minerales. Servicio Geológico Minero Argentino. Boletín n° 420, 107 pp.
Buenos Aires.
Yrigoyen, M.R. 1979. Cordillera Principal. En Turner, J.C.M. (ed.), Segundo Simposio de Geología Regional Argentina, Academia
Nacional de Ciencias, I: 651- 694, Córdoba.
Zavala, C., Martínez Lampe, J., Fernández, M., Di Meglio, M. y Ancuri, M. 2008. El Diacronismo entre las formaciones Tordillo y
Quebrada del Sapo (Kimeridgiano) en el sector sur de la Cuenca Neuquina. Revista de la Asociación Geológica Argentina
63 (4): 754-765. Buenos Aires.
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CONOS DE ESCORIA COMPLEJOS EN EL ENTORNO DE LA ALTA SIERRA DE SOMÚN CURÁ
PROVINCIA MAGMÁTICA SOMÚN CURÁ
Matías E. López (1) y Marcela Remesal (1, 2)
(1) Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, Argentina.
matiaslopez9411@gmail.com
(2) IgeBa, Universidad de Buenos Aires, Intendente Güiraldes 2160, Buenos Aires, Argentina.

La denominada Meseta de Somún Cura, una amplia planicie basáltica, con más de 30.000 km2, forma
la mayor parte de la Provincia Magmática Somún Curá (PMSC) en la cual Kay et al. (2007) reúnen gran parte
de las extensas vulcanitas de edad cenozoica en el norte de la Patagonia extrandina.
Cordenons et al. (2020) realizan una recopilación geocronológica de las edades disponibles para la
Meseta de Somún Curá y revisan el uso del esquema “pre-plateau”, “plateau” y “post-plateau” propuesto
por Kay et al. (2007), teniendo en cuenta la superposición y recurrencia de los pulsos magmáticos asociados
a los complejos volcánicos y a la Formación Somún Curá (Ardolino 1981).
La parte nororiental de la Meseta de Somún Curá está integrada por la Formación Somún Curá, basaltos
olivínicos transicionales y las Vulcanitas Corona Chico (VCC) (Franchi et al. 2001, Llanos 2020 y trabajos allí
citados), que comprenden un abanico composicional de basaltos.
La superficie de la meseta lávica, en torno de la Alta Sierra de Somún Curá (ASSC), está formada por
numerosas y variadas bocas de efusión basáltica, cuyos estilos se expanden entre principalmente lávicos y
principalmente piroclásticos y que en general tienen poca envergadura.
Kereszturi y Németh (2012) consideran que el desarrollo de un cono de escoria suele estar controlado
por más de un estilo eruptivo y que la gran mayoría pueden clasificarse como conos de escoria complejos.
En el caso de los conos monogenéticos que forman parte de VCC, se pueden diferenciar facies generadas
por procesos de tipo hawaiiano y de tipo estromboliano. La estructura de estos volcanes está dada por la
alternancia de niveles volcánicos duros debido a la soldadura y aglutinamiento, característicos de eventos
de tipo hawaiiano, y niveles muy erosionados formados por piroclastos sueltos, asociados a eventos eruptivos
estrombolianos. Además, suelen presentar pequeños campos basálticos asociados que evidencian derrames
lávicos a partir del cráter de estos edificios. El análisis litológico y textural de uno de esos conos ubicado al
norte de la localidad de Chajaijo, denominado cerro Mojón (Fig. 1), permite ejemplificar la dinámica eruptiva y distribución de facies de estos pequeños aparatos en los sectores más distales de la ASSC. Las lavas y

Figura 1. Imagen satelital del cerro Mojón con la distribución de sus facies y la ilustración con fotomicrografías de las facies
clastogénica y piroclástica soldada.
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piroclastitas en el cerro Mojón se caracterizan por una marcada textura porfírica en la cual se destaca una
moda con cristales de hasta 1,5 cm que oscilan en proporción desde 1% en las facies lávica y piroclástica
suelta hasta 5% en la facies soldada y en las lavas clastogénicas. La olivina es uno de los fenocristales más
importantes, junto con clinopiroxeno, ambos presentando pocas evidencias de corrosión. Los ortopiroxenos
y las plagioclasas, en cambio, demuestran desequilibrio con el líquido portador. En los ortopiroxenos se han
encontrado bordes de reacción a minerales opacos y olivina iddingsitizada que indicarían la reacción entre
cristales de una etapa temprana con el líquido huésped o la mezcla de líquidos de diferente composición
(Remesal et al. 2016). Por otro lado, los bordes corroídos y la textura celular esponjosa de gran parte de los
cristales de plagioclasa serían evidencia de contraste térmico. Los minerales de la pasta son plagioclasas,
clinopiroxenos y minerales opacos en una mesostasis vítrea de proporciones variables. (Tabla 1).
Al igual que el cerro Mojón, otros aparatos monogenéticos de poca altura de la zona presentan características similares como pendientes suaves conformadas por piroclastos sueltos y, de manera intercalada, afloramientos duros de rocas piroclásticas con grados variables de soldadura. Además, la presencia
de efusiones basálticas asociadas también puede observarse en otros conos de la meseta. Esto nos permite
inferir que el desarrollo complejo es común para todos los conos de escoria que forman parte de la unidad
Vulcanitas Corona Chico.
Esta es una contribución a los proyectos UBACYT 20020170100554BA y PIP 11220130100579CO.
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Tabla 1. Resumen de facies petrográficas en el cerro Mojón.

Ardolino, A. 1981. El vulcanismo cenozoico del borde suroriental de la meseta de Somún Curá. Actas del 8° Congreso Geológico
Argentino 3: 7 - 23. Buenos Aires.
Cordenons, P.D., Remesal, M.B., Salani, F.M. y Cerredo, M.E. 2020. Temporal and spatial evolution of the Somún Curá Magmatic Province, Northern Extra-Andean Patagonia, Argentina. Journal of South American Earth Sciences. https://doi.
org/10.1016/j.jsames.2020.102881.
Franchi, M., Ardolino, A. y Remesal, M. 2001. Hoja Geológica 4166-III, Cona Niyeu. Provincia de Río Negro. Instituto de Geología
y Recursos Minerales. Servicio Geológico y Minero Argentino, Boletín 262: 114p. Buenos Aires.
Kay, M.S., Ardolino, A.A., Gorring, M.L. y Ramos, V.A. 2007. The Somuncura Large Igneous Province in Patagonia: Interaction of
a transient mantle thermal anomaly with a subducting slab. Journal of Petrology 48: 43-77.
Kereszturi, G. y Németh, K. 2012. Monogenetic basaltic volcanoes: genetic classi ication, growth, geomorphology and degradation.
Updates in volcanology-new advances in understanding volcanic systems. IntechOpen. http://dx.doi.org/10.5772/51387.
Llanos, M. 2020. Los lujos basálticos en el valle del arroyo Valcheta, NE de la Provincia Magmática Somún Curá: arquitectura
y composición del campo lávico, provincia de Río Negro. Trabajo inal de licenciatura. 148p. Universidad de Buenos
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Remesal, M.B., Cerredo, M.E., Cordenons, P.D. y Salani, F.M. 2016. Low-Ca pyroxene reaction coronaes in the basalts of Alta Sierra
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GEOCHEMICAL CONSTRAINTS FOR THE PERMIAN TUNNEL TONALITE: IMPLICATIONS
FOR THE EVOLUTION OF THE SW MARGIN OF THE NORTH PATAGONIAN MASSIF
Mónica López de Luchi (1), Carmen I. Martínez Dopico (1) y Carolina Grillo (1)
(1) Instituto de Geocronología y Geología Isotópica, Pabellón INGEIS Av. Int. Güiraldes s/n, Ciudad Universitaria,
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
luchimonica@gmail.com

The Tunnel Tonalite (TT, Cerredo and López de Luchi 1997) that crops out NW of Río Chico town is
composed of mesocratic biotite-amphibole tonalites and minor diorites in sharp contact with the Cushamen Formation (Fig 1A). The more continuous outcrops appear at both sides of the railway tunnel, as a 0.
5 km wide and 5 km long belt along the Río Chico River, 0.5 km north from the town. Scattered outcrops
are seen to the east of the belt up to 1.5 km NE of the Cerro Colorado. Cerredo and López de Luchi (1997)
and Cerredo et al. (2000) described the petrography, microstructures, and relationship with the regional
deformation. The crystallization of magmatic epidote+allanite after plagioclase and before biotite suggests
pressures ca. 8.5-9.5 kbar which would correspond to the intrusion depth. The high modal (> 10%) amount
of epidote indicates that it was formed near the solidus (Cerredo and López de Luchi 1997). SHRIMP zircon
age is 295±2 Ma (CUS 131, Pankhurst et al. 2006) whereas a zircon age on magnetic fractions is 286± 13 Ma
(AB 70, Varela et al. 2005).
Diﬀerent tectonic models were proposed for the 330 to 270 Ma evolution of the west-southwest sector
of the North Patagonian Massif (NPM). Pankhurst et al. (2006) proposed ~335-325 Ma subduction related
I- type magmatism, ~320-310 Ma S-type granitoids due to the collision of the Deseado Massif and ~310-240
Ma metaluminous and peraluminous magmatism controlled by compressive deformation followed by slab
break-oﬀ. In the Sierra de Mamil Choique. López de Luchi and Cerredo (2008) considered that the emplacement of most of the 283 to 254 Ma Sierra de Mamil Choique granitoids was controlled by a regional stress
field that also aﬀected the host Cushamen Formation. Marcos et al. (2020) proposed metamorphism and
magmatism from 330 to 300 Ma, an episode of partial melting and migmatitization at 290 Ma and basement
uplift starting at 265 Ma. Renda et al. (2021) suggested a ca. 330-320 Ma regional metamorphism, coeval
with syntectonic (~330-300 Ma) magmatism and proposed that the syntectonic emplacement of the 314.1
± 2.2 Ma tonalite in the Paso del Sapo Complex would indicate crustal thickening and ~NE-SW contraction
with a top-to-the-SW tectonic transport direction which would be active up to ca.303 Ma. In consequence
constraining the depth of the source for the 314 to ca. 290 Ma magmatism is critical to address the inferred
thickening of the crust.
We analyze the geochemical signature of the 295 Ma Tunnel Tonalite based on six new chemical data
together with three more taken from Varela et al. (2015) and Pankhurst et al. (2006) and we compare them
with the available chemical data for basic to mesosilicic rock that cover the time span from 325 to 290 Ma
and crop out from Bariloche area to Laguna del Toro, Paso del Sapo and Sierra de Pichiñanes (Dalla Salda et
al. 1991, Pankhurst et al. 2006, Varela et al. 2015) as well as with our unpublished data for the amphibolites
of the Cushamen Formation cropping out along Cañadón La Angostura.
TT show SiO2 between 60.3-63.70% and define a subalkaline, metaluminous (A/CNK. 0.85) to mildly
peraluminous (A/CNK:1.07) medium-K calc-alkaline series (Fig.1B). In binary variation diagrams (not shown)
tonalites exhibit well defined trends with negative slopes against SiO2 for Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, MnO and
TiO2 whereas the alkalis and P2O5 define slightly positive trends. Ni(15), Cr(31-23), Co(16-12) and Sc are
low whereas LILE, Sr and LREE contents are relatively high. Sc, Co, Ni and Cr low values would exclude a
primitive source. Clinoamphibole and plagioclase as fractionating phases are suggested by Y and Sr decrease
against SiO2. Relative to normal mid-ocean ridge basalts (MORB) samples show selective enrichments in large
ion lithophile elements (LILE: e.g., Sr, K, Rb, Ba, Th) and to a lesser extent in La and Ce, but depletions in
some high field-strength elements (HFSE) such as Ta, Nb, Zr, and Hf. Nb-Ti troughs are typical for arc-related
rocks. REE patterns indicate both a marked increase in LREE and a decrease in HREE. Eu/Eu* varies from
0.85 to 0.94. Tectonic diagrams based on major and trace elements (Fig. 1B) indicate a pre-plate collision
setting or arc magmatism (Fig. 1C). Dy/Dy* values, which are a measure of the concavity of a REE pattern
(Davidson et al. 2013) vary from 0.5 to 0.7 and decrease with SiO2 whereas DyN/YbN increases which might
also result from amphibole fractionation. LaN/YbN varies from 18 to 27 and Sr/Y from 27-43 (Fig. 1D y 1E).
Profeta et al. (2015) proposed that these ratios could provide information on episodes of thin versus thick
crust in the geologic record of subduction-related arc. Values of these ratios would suggest an average
crustal thickness of 50-60 km. which could suggest that TT might represent an arc magmatism developed
in a relatively thick crust.
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I type magmatism from 330-320 Ma (Pankhurst et al. 2006), i.e. orthoamphibolites of Cañadón de La
Mosca, Cordón del Serrucho and Cushamen Formation would indicate a relatively thin crust based on low
LaN/YbN (2 to 7) and Sr/Y (12-18); moderate Sr/Y (28-35) in two samples of the Guillelmo lake might be
related to amphibole fractionation (Fig. 1D y 1E). For the interval 320-310 Ma higher LaN/YbN (15-21) and
moderate Sr/Y (17-34) would indicate a thicker crust.
In synthesis TT as well as the 294±3 Ma Laguna del Toro only available chemical data would support
a thick crust at ca. 295 Ma. The first evidence of a thick crust is indicated by the 314 Ma tonalite of Paso
del Sapo as proposed Renda et al. (2021) and perhaps by the 318 Ma biotite-garnet 62% SiO2 granitoid of
Sierra de Pichiñanes (Pankhurst et al. 2006). Crustal thickness might remain stable or slightly increase from
314 to 295 Ma. If this scenario corresponds to a collision or to a change on the convergence rate along an
active margin remains to be solved.

Figure 1. A) Sketch of the location of the main outcrops (area in blue) of the Tunnel Tonalite. The numbers correspond to sample labelling;
B) Classification of magmatic series based on K2O vs SiO2; C) Rb vs Y+Nb plot (Pearce et al. 1984). Note that there is an overall increase in Rb, D) and
E) LaN/YbN and Sr/Y vs SiO2 plots (see text for comments)
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SHOSHONITIC LAMPROPHYRES (MINETTES) FROM THE SIERRA DE SAN LUIS
(ARGENTINA)- THE OLDER EVIDENCE FOR AN ENRICHED MANTLE SOURCE
DURING THE ACHALIAN OROGENY
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Mica lamprophyres (minette) are small volume ultrapotassic melanocratic hypabyssal rocks of ultramafic, mafic or intermediate composition, enriched in H2O and/or CO2, that were primarily emplaced
in shallow crustal levels as dykes, sills or stocks. Their textures are porphyritic with a phenocrystic phase
of hydrous mafic minerals and apatite. In the Sierra de San Luis, lamprophyric rocks occur as dykes that
crosscut the Cambrian Conlara Metamorphic Complex and as part of the monzonite suite (Lopez de Luchi et
al. 2017) of the Devonian batholiths. Lamprophyric minette dykes exhibit phlogopite and apatite phenocrysts
(50% modal) immersed in a fine-grained groundmass of K-feldspar, phlogopite, quartz, scarce oligoclase and
accessories (titanite, allanite and Fe-Ti oxides). Phlogopite phenocrysts have yellow cores (71<#Mg<86) and
reddish-brown rims (67<#Mg<69). Iron, Ti and Ba contents increase towards the rims suggesting a higher O2
fugacity. Remarkably, apatite phenocrysts are as large as phlogopites. Lamprophyres are basic, metaluminous rocks (47.9% <SiO2<56.8%) with a marked potassic -shoshonitic- character (K2O/Na2O>5). Their #MgWR
ranges between 63 and 79% and correlate with K2O, suggesting mica fractionation. Rocks show enrichment
in LILE (Cs, Rb, K, Ba) and compatible elements (Ni, Cr, Sc) and strong depletion of some HFSE, showing
a steep mantle-normalized pattern for incompatible elements. Although in the chondrite normalized REE
patterns Eu anomaly is absent, there is a small Ce positive anomaly. Moreover, LREE/HREE ratios increase with ΣREE. All this indicates that a mantle source was partially modified by crustal components. Even
though lamprophyres and the Early Devonian Granitoids would be contemporaneous, the small volume of
the mafic parental magmas of the minettes suggests that they would not have played a role in the batholith
construction. A Lower Devonian phlogopite 40K/39Ar age of a lamprophyre dyke (408 ± 6 Ma; Montenegro
et al. 2010) indicates that this magmatism predates the Devonian batholiths (López de Luchi et al. 2017,
Dahlquist et al. 2019 among others) and hence, it could be the first evidence of a subcontinental enriched
lithospheric mantle in the Sierras Pampeanas. We have yet to formulate an acceptable model for the origin
and transfer of crustal components into the mantle while still preserving a basic composition during partial
melting. A working hypothesis involves (i) a compositional change of the lithospheric mantle; (ii) mantle
metasomatism by a LILE, LREE and volatile-rich agent; and (iii) melting, triggered by the extensional tectonics, or extensive metasomatism.
Dahlquist, J.A., Macchioli Grande, M., Alasino, P.H., Basei, M.A.S., Galindo, C., Moreno, J.A. y Morales Cámera, M.M. 2019. New
geochronological and isotope data for the Las Chacras - Potrerillos and Renca batholiths: A contribution to the MiddleUpper Devonian magmatism in the pre-Andean foreland (Sierras Pampeanas, Argentina), SW Gondwana. Journal of
South American Earth Sciences 93: 348-363. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2019.04.026.
López de Luchi, M.G., Siegesmund, S., Wemmer, K. y Nolte, N. 2017. Petrogenesis of the post-collisional Middle Devonian monzonitic to granitic magmatism of the Sierra de San Luis, Argentina. Lithos 288-289: 191-213.
Montenegro, T., Ortiz Suárez, A. y Martínez, A. 2010. Edad y geoquímica del Lampró iro El Puesto, Las Aguadas, San Luis. Revista
de la Asociación Geológica Argentina 67 (2): 266-271.

Sesión Técnica IV - PETROLOGÍA Y GEOQUÍMICA DE ROCAS ÍGNEAS

209

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

QUÍMICA DEL ANFÍBOL DE LAS ANDESITAS-DACITAS DEL COMPLEJO VOLCÁNICO DIEGO
DE ALMAGRO: GÉNESIS DE MAGMAS INTERMEDIOS EN CORDILLERA ORIENTAL
Alba C. Muñoz Dada (1) y Guadalupe Maro (2)
(1) Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Jujuy, Ítalo Palanca 10, San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina.
(2) Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), Universidad Nacional de Jujuy - CONICET, Instituto de Geología y
Minería, Av. Bolivia 1661, San Salvador de Jujuy (CP 4600), Jujuy, Argentina.
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El Complejo Volcánico Diego de Almagro (CVDA; 24°S, 66°W, Fig. 1A) comprende andesitas basálticas a dacitas producto de erupciones que ocurrieron durante el Mioceno tardío (edades K/Ar de 7,37 ±
0,11 Ma a 6,39 ± 0,10 Ma según Mazzuoli et al. 2008). Se encuentra emplazado en la Cordillera Oriental y
representa la manifestación volcánica más oriental ligada al lineamiento Calama-Olacapato-El Toro (COT)
y a la actividad magmática neógena, que dio lugar al desarrollo de los grandes campos de ignimbritas que
se extienden en la Puna, norte de Chile y sur del Altiplano boliviano.
La unidad más ubicua del complejo consiste en coladas y domos de lavas andesíticas a dacíticas de la
serie calcoalcalina rica en K, originados a partir de varios centros eruptivos pequeños y de carácter monogenético, que se encuentran alineados en dirección ONO-ESE (Mazzuoli et al. 2008). Son rocas porfíricas ricas en
fenocristales de anfíbol (magnesiohastingsita y pargasita tschermakítica), plagioclasa (labradorita-bitownita),
piroxeno (enstatita y augita) y minerales opacos (magnetita), en pastas de textura mayormente intersertal.
Son comunes los agregados cristalinos mono o poliminerales. El objeto del estudio es reconocer el rol del
anfíbol en la petrogénesis de los magmas intermedios del retroarco andino. Para ello, se realizaron análisis
de química mineral (microsonda electrónica y ablación láser) en laboratorios del GFZ, Potsdam, Alemania.
Los patrones de tierras raras de los anfíboles (Fig. 1B) demuestran un diseño convexo hacia arriba,
dado por un enriquecimiento de las tierras raras medias respecto de las livianas y pesadas. Es ubicua la
presencia de la anomalía negativa del Eu. Los patrones de elementos traza incompatibles en función de
la composición del manto primitivo indican picos positivos de Ba, Nb y Ta y picos negativos en Th, Zr y Sr.
Se aplicaron geotermobarómetros en fenocristales de andesitas y dacitas que demostraron estado de
equilibrio con la roca total (química y texturalmente). Para la temperatura de cristalización de anfíboles, se
seleccionó el termómetro de Ridolfi y Renzulli (2012), que es independiente de la presión y que emplea sólo
la química del anfíbol. Para la presión, se aplicaron las ecuaciones 7a (Putirka 2016) y 1d (Ridolfi y Renzulli
2012), las cuales mostraron valores coherentes entre sí. El modelo aplicado indica temperaturas de equilibrio variables entre 930-1000 °C, incluso en cristales de una misma muestra (Fig. 1C). Se evidencian dos
grupos con moderadas diferencias en las presiones de cristalización. Un grupo formado entre 250 y 500 MPa,
que, considerando una densidad promedio de la corteza de 2,7 g/cm3, sugiere cristalización en un rango de
profundidad entre 9 y 18 kilómetros. El grupo 2 se asocia a presiones en el rango 450-700 MPa (17 y 26 km).
Los relativamente bajos valores de las relaciones Sm/Yb (< 5) y Dy/Yb (< 2) de las rocas evidencian
un rol insignificante del fraccionamiento de granate y anfíbol en la evolución de los magmas andesíticos
del CVDA, a pesar de ser el anfíbol importante en la moda mineral. Al contrario, las correlaciones de las
relaciones La/Sm y CaO/Al2O3 con la sílice y las anomalías del Eu, sugieren al fraccionamiento de plagioclasa como un proceso importante en la petrogénesis de estas rocas intermedias y activo antes y durante
la formación de los anfíboles, dado que la anomalía del Eu también es evidente en los patrones de tierras
raras de estos fenocristales.
La evidencia geoquímica de la evolución a bajas presiones de los magmas del CVDA es consistente
con la información derivada de la termobarometría. Los datos informan niveles de almacenamiento que
involucran la corteza media y superior, en un entorno donde la profundidad del Moho estaría alrededor de
los 55 km (Heit et al. 2014)) y en coincidencia con la ubicación del Cuerpo Magmático Altiplano Puna (APMB,
en inglés), una anomalía física que representa un muy extendido nivel de fundidos silícicos en la corteza
(Chmielowski et al. 1999). La presencia localizada de estructuras trastensivas propias del sistema de fallas
transcurrentes COT o producto de la intersección entre este último y corrimientos N-S, habría propiciado
tanto el transporte rápido (sin interacción en zonas profundas de MASH) de los magmas parentales derivados
del manto hasta el APMB, como el ascenso de los magmas andesíticos desde este nivel de almacenamiento
hacia la superficie, sin estadios prolongados de estancamiento en cámaras magmáticas más someras.
La presencia de cristales con zonación inversa en todas las fases minerales y de algunos cristales con
texturas que difieren de las comunes (tamaño, bordes de reacción, forma anhedral, reabsorción de contornos, texturas cribadas gruesas y finas) sugiere que la mezcla de magmas, probablemente entre miembros
próximos composicionalmente, fue concomitante con el fraccionamiento cristalino.
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Figura 1. A) Mapa de ubicación y mapa geológico del CVDA. B) Diagrama de tierras raras de fenocristales de anfíbol
de dos muestras del CVDA. C) Diagrama P vs. T resultante de la termobarometría de anfíbol.

Chmielowski, J., Zandt, G. y Haberland, C. 1999. The central Andean Altiplano-Puna magma body. Geophysical Research Letters
26(6): 783-786.
Heit, B., Bianchi, M., Yuan, X., Kay, S. M., Sandvol, E., Kumar, P., Kind, R., Alonso, R.N., Brown, L.D. y Comte, D. 2014. Structure
of the crust and the lithosphere beneath the southern Puna plateau from teleseismic receiver functions. Earth and
Planetary Science Letters 385: 1-11.
Kay, S.M., Coira, B., Caffe, P.J. y Chen, C-H. 2010. Regional chemical diversity, crustal and mantle sources and evolution of central
Andean Puna Plateau Ignimbrites. Journal of Volcanology and Geothermal Research 198: 81-111
Mazzuoli, R., Vezzoli, L., Omarini, R., Acocella, V., Gioncada, A., Matteini, M. y Scaillet, S. 2008. Miocene magmatism and tectonics
of the easternmost sector of the Calama-Olacapato-El Toro fault system in Central Andes at~ 24 S: Insights into the
evolution of the Eastern Cordillera. Geological Society of America Bulletin 120(11-12): 1493-1517.
Pichavant, M. y Macdonald, R. 2007. Crystallization of primitive basaltic magmas at crustal pressures and genesis of the calcalkaline igneous suite: experimental evidence from St Vincent, Lesser Antilles arc. Contributions to Mineralogy and
Petrology 154(5): 535-558.
Putirka, K. 2016. Amphibole thermometers and barometers for igneous systems and some implications for eruption mechanisms of felsic magmas at arc volcanoes. American Mineralogist 101(4): 841-858.
Ridol i, F. y Renzulli, A. 2012. Calcic amphiboles in calc-alkaline and alkaline magmas: thermobarometric and chemometric
empirical equations valid up to 1,130° C and 2.2 GPa. Contributions to Mineralogy and Petrology 163(5): 877-895.
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ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO MINERO CERRO BLANCO,
CORDILLERA FRONTAL, SAN JUAN, ARGENTINA
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(1) Universidad Nacional de San Juan. Departamento de Geología, Gabinete de Exploración y Evaluación de Recursos
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(2) CONICET-Universidad Nacional de San Juan. Departamento de Geología, Gabinete de Exploración y Evaluación
de Recursos Minerales, Av. Ignacio de la Roza 590 (O), San Juan, Argentina.
(3) CONICET-IGEBA, Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos
Aires, Intendente Güiraldes 2160, CABA, Argentina.

El Proyecto Minero Cerro Blanco se emplaza en la Cordillera Frontal, unos 45 km al suroeste de la
localidad de Barreal, dentro del segmento de subducción horizontal pampeano (27-33ºS). Comprende diferentes sectores con evidencias de mineralización en superficie denominados La Fortuna, Despoblados,
Aguadita, Los Gemelos y Morro del Cobre. Solamente los dos últimos han sido estudiados desde el punto de
vista petrográfico, geoquímico y metalogenético. Según Bastías Torres et al. (2019) Morro del Cobre (32° 0'
3,86" S, 69° 34' 14,88" O) es un depósito tipo pórfido con hasta 0,84% Cu y 0,025% Mo. Estudios petrográficos
y mineralógicos permitieron establecer la presencia de un pórfiro andesítico pre-mineral intruido por un
pórfiro dacítico sin-mineral (con una paragénesis de calcopirita + pirita ± molibdenita + bornita), ambos
hospedados en la Formación El Horcajo de edad pérmica. Recientemente, Bastías Torres et al. (2021) asignaron al pórfiro dacítico una edad de 9,48 ± 0,42 Ma (U-Pb SHRIMP). Bugueño et al. (2021) refieren para el
área de Los Gemelos que dista unos 6 km en dirección NO del Morro del Cobre, la presencia de dos cuerpos
intrusivos subvolcánicos emplazados también en la Formación El Horcajo, denominados Gemelo Occidental
(dacita) y Gemelo Oriental (andesita-dacita), este último afectado por incipiente alteración hidrotermal y
con mineralización diseminada de pirita ± calcopirita. Estudios petrogenéticos llevados a cabo por Bastías
Torres et al. (2021) en las rocas mineralizadas del área de Morro del Cobre revelan afinidad de arco y firma
adakítica para los magmas generadores que evolucionaron bajo condiciones de corteza engrosada, dando
como resultado la presencia de fases minerales residuales de alta presión (anfíbol ± granate). Estos magmas
mineralizantes, que evolucionaron hacia cámaras magmáticas menos profundas (<10 km) tienen un carácter hidratado y oxidante, típico de los magmas fértiles para depósitos de tipo pórfido reconocidos a nivel
mundial (Richards 2003). Bugueño et al. (2021), con base en estudios petrológicos, pudieron establecer
que los cuerpos intrusivos del área Los Gemelos proceden de magmas equilibrados en corteza de diferente
espesor, con formación de distintas fases minerales residuales, correspondiéndole al intrusivo occidental
espesores de corteza normal (~30 km) con fases residuales en equilibrio con piroxeno; mientras que al intrusivo oriental se lo asocia con una corteza engrosada (~45 km) con desarrollo de fases minerales residuales
en equilibrio con anfíbol en transición a granate. A partir de la comparación de estas unidades con otras
unidades miocenas del área, Bugueño et al. (2021) establecieron que el Gemelo Occidental presenta un
comportamiento geoquímico similar al de los intrusivos de edad ~14 Ma, mientras que el Gemelo Oriental
exhibe un comportamiento semejante al de los intrusivos de entre 8,8 -11Ma.
En la presente contribución, se realiza la comparación de la geoquímica de elementos traza en roca
total en muestras representativas de Morro del Cobre y Los Gemelos y se presentan datos de geotermobarometría de estos últimos. Las rocas de ambos sectores exhiben un patrón similar en el diagrama multielemento (Fig. 1A). Las curvas presentan un diseño aserrado con pendiente negativa, enriquecimiento
relativo en LILE y variables anomalías negativas de Nb, Ta, Ti y P (siendo más marcadas estas últimas en
el Gemelo Occidental producto del fraccionamiento temprano de Ti-magnetita y apatita, Fig. 1A), todos
rasgos típicos de zonas de subducción. El diagrama de elementos de tierras raras, tanto para las muestras
de Morro del Cobre como para el Gemelo Oriental, exhibe pendiente negativa con moderadas a altas relaciones Sm/Yb y anomalía positiva de Eu, mejor evidenciada en la muestra de Gemelo Oriental (Fig. 1B).
El Gemelo Occidental presenta una curva de menor pendiente, con anomalía positiva de Eu y relación de
Sm/Yb de 3,1, consistente con el desarrollo de piroxeno como fase residual (Bugueño et al. 2021). Bastías
et al. (2021) estimaron las condiciones físico-químicas para el intrusivo dacítico sin-mineral del Morro del
Cobre, en base a la composición del anfíbol utilizando las fórmulas de Ridolfi et al. (2010). Los resultados
obtenidos indican que los anfíboles cristalizaron a partir de magmas oxidantes (LogfO2 ~-12,3) e hidratados
(~5-6% H2O) a alta temperatura (~ 800-900ºC) y profundidades de entre ~ 5 y 10 km. Por el mismo método
se calcularon las condiciones para Los Gemelos (Tabla 1). Los resultados indican que, en ambos casos, los
anfíboles cristalizaron a partir de magmas hidratados y oxidantes. De lo expuesto se concluye que, si bien
los intrusivos de Los Gemelos y Morro del Cobre presentan similitudes en el comportamiento geoquímico y
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en las condiciones físico-químicas de cristalización, proceden de magmas equilibrados en diferentes espesores dentro de la corteza y, por ende, de distinta edad. Las características y edad estimada del Gemelo
Oriental (coincidente con un evento mineralizante de escala regional generado por el pasaje de la dorsal
Juan Fernández, Bastías Torres 2021), son favorables para una mineralización de tipo pórfido.


Figura 1. A) Diagrama multielemento (normalizado según Pearce 1983) y B) Diagrama de tierras raras (normalizado según
Boynton 1984). Las muestras fueron analizadas por XRF para elementos mayores e ICP-MS para oligoelementos.

Tabla 1. Análisis de microsonda (% en peso) realizado en fenocristales de anfíbol de Los Gemelos, con un equipo JEOL JXA 8230,
bajo condiciones de 15 keV y 10nA. Se clasifican los anfíboles según Leake et al. (1997). Las condiciones físico-químicas para las
muestras de Los Gemelos se calcularon a partir de la composición de la hornblenda utilizando la fórmula de Ridolfi et al. (2010).

Bastías Torres, M.V., Rubinstein, N.A. y Previley, L. 2019. El yacimiento Morro del Cobre, San Juan, Argentina: estudio de la
petrogra ía y asociaciones de alteración hidrotermal. Revista de la Asociación Geológica Argentina 76 (2): 109-114.
Bastías Torres, M.V., Rubinstein, N., Previley, L., y Poole, G. 2021. Petrogenesis of the Miocene Morro del Cobre Cu (Mo)-porphyry
deposit in the Frontal Cordillera over the Pampean lat-slab segment, Argentina. Journal of South American Earth
Sciences 110, 103343.
Boynton, W.V. 1984. Consmochemistry of the rare earth elements meteorite stud-ies. In: Henderson, P. (Ed.), Rare Earth Element
Geochemistry. Elsevier Sciences, Amsterdam, pp. 63-114.
Bugueño Manrique, M. S., Previley, L. C., Bastías Torres, M. V. y Rubinstein, N. A. 2021. Caracterización petrológica de las rocas
subvolcánicas del área Los Gemelos, Cordillera Frontal, San Juan. Acta Geológica Lilloana 33(1): 25-42.
Leake, B.E., Woolley, A.L., Arps, C., Birch, W.D., Gilbert, M.C., Grice, J.D., Hawthorne, F.C., Kato, A., Kisch, H.J., Krivovichev, V.G.,
Linthout, K., Laird, J., Mandarino, J., Maresch, W.V., Nickel, E.H., Rock, N., Schumacher, J.C., Smith, D.C., Stephenson, N.,
Ungaretti, L., Whittaker, E. y Youzhi, G. 1997. Nomenclature of amphiboles: report of the subcommittee on amphiboles
of the International Mineralogical association, commission on new minerals and mineral names. European Journal of
Mineralogy 9: 623-651.
Ridol i, F., Renzulli, A. y Puerini, M. 2010. Stability and chemical equilibrium of amphibole in calc-alkaline magmas: an overview,
new thermobarometric formulations and application to subduction-related volcanoes. Contribution to Mineralogy and
Petrology 160: 45-66. https://doi.org/10.1007/s00410-009-0465-7.
Richards, J.P. 2003. Tectono-magmatic precursors for porphyry Cu-(Mo-Au) deposit formation. Economic Geology 98: 1515-1533.
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FACIES INFRASATURADAS DE LAS VULCANITAS CORONA CHICO,
RÍO NEGRO. PROVINCIA MAGMÁTICA DE SOMÚN CURÁ
Marcela Remesal (1), Maria E. Cerredo (1), Flavia M. Salani (1) y Pablo D. Cordenons (1)
(1) IGeBA, Universidad de Buenos Aires, Intendente Güiraldes 2160, Buenos Aires, Argentina.
mremesal1@yahoo.com.ar.

El sector N-NE de la Meseta de Somún Curá está construido mayormente por derrames básicos que
se emplazan con diferentes estilos y registran variaciones composicionales. Destacan los pertenecientes al
Complejo Volcánico Alta Sierra de Somún Curá, y otros emitidos por numerosos aparatos menores, agrupados en la unidad informal miocena Vulcanitas Corona Chico (VCC). El emplazamiento de estas secuencias
como posterior a la Formación Somún Curá (Ardolino 1981, Franchi et al. 2001) es discutida en Cordenons
et al. (2020).
Entre las VCC puede reconocerse una facies de flujos subsaturados portadores de feldespatoides que
clasifican como basanitas, tefritas y foiditas. Algunos de estos habían sido reportados anteriormente en los
cerros Bola y Puntudo Oeste (Corbella 1985, Franchi et al. 2001), así como en el cerro Medina (Remesal
et al. 2001, Asiain et al. 2016). Esta facies básica foidica también se identificó en un cerro innominado
(41º26’36” S - 67º7’24” O), al oeste de la Laguna La Salitrosa y en una elevación en el borde norte de la
Laguna El Buñuelo (41º21’05” S - 66º57’45” O).
Con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre la petrología de esta secuencia magmática se
discute nueva información analítica semicuantitativa. Los datos EDS indican que esta facies de las VCC
es portadora de feldespatoides del grupo de la sodalita, específicamente de la solución sólida noseanahaüyna (Fig. 1A), con contenidos variables de Cl y S. Los fenocristales están mayormente reabsorbidos y
tienen abundantes inclusiones de minerales opacos. En menor proporción hay fenocristales de nefelina y
oligoclasa euhedral. La olivina (Fo ~85) tiene inclusiones de apatita y baritina (Fig. 1B). El clinopiroxeno es
augítico pero frecuentemente evidencia un núcleo verde intenso de composición diopsídica. Son comunes
los microfenocristales de fluorapatita con inclusiones opacas paralelas al eje c (Fig. 1C) (Cordenons et al.
2016) y también se han registrado glomérulos de cristales reabsorbidos de anfíbol kaersutítico (Fig. 1D).
Los minerales opacos corresponden a titanomagnetita. Todas las muestras exhiben mesostasis de nefelina/
analcima y, en el caso del cerro Medina, son abundantes las amígdalas de carbonato.
Geoquímicamente, esta facies se caracteriza por los bajos contenidos de SiO2 (42-45%) y altos contenidos de TiO2 (~3%) y P2O5 (1,1-1,5%). Tienen altas concentraciones de elementos traza altamente incompatibles
(tanto LILE como Nb-Ta y LREE) a excepción de K, Zr, Hf y Ti cuyas anomalías negativas se destacan en los
patrones multielementales (Fig. 2). Las pendientes La/YbPM alcanzan valores cercanos a 40. Las relaciones
La/Sm (9,5-6,7) - Sm/Yb (5-6) - Th/Y (5,4-6,6) se corresponden con muy bajos grados fusión en una fuente
granatífera-espinélica enriquecida.


Figura 1. Microfotografías mostrando la petrografía de las volcanitas del
cerro Bola: A) Microfencristales de feldespatoide (F) con abundantes
inclusiones de óxidos en el centro. Su tamaño grada hasta formar
microlitos. B) Fenocristales de olivina (Ol) con inclusiones de baritina
(Ba) en una pasta muy fina con abundante titanomagnetita. C) Cristal
de apatita (Ap) con numerosas inclusiones opacas paralelas al eje c que
le confieren un color gris. D) Glomérulo de anfíbol (Anf) kaersutítico
fuertemente coloreado en una pasta muy fina y vesicular con fuerte
participación de clinopiroxeno augítico y titanomagnetita.
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Figura 2. Diagrama multielemento normalizado al manto primitivo (Sun
y McDonough 1989) de rocas correspondientes al cerro Bola (triángulos),
al cerro innominado al oeste de Laguna La Salitrosa (cuadrados) y al
cerro Medina (círculos) (42-45 %SiO2). Se muestra para referencia una
selección de lavas afíricas básicas alcalinas (gris claro) y basálticas
transicionales (gris oscuro) de las VCC (47-53 %SiO2).
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Las destacadas depresiones en K (K/K*PM = 0,21-0,27) (Fig. 2) pueden atribuirse a la presencia en
la fuente de minerales potásicos residuales, tales como flogopita y/o anfíbol rico en K. Los megacristales
de kaersutita (Fig. 1D) y los enclaves descriptos por Corbella (1985) con anfiboles y micas rojas junto a
clinopiroxeno y apatita en el cerro Bola, avalan esta hipótesis. Dados los límites de estabilidad de las fases hidratadas en el manto, la presencia de anomalías negativas de K estaría señalando profundidades de
fusión parcial relativamente someras (dentro del rango de estabilidad del granate), correspondientes a la
parte inferior enriquecida de la capa límite térmica (TBL) de la litósfera subcontinental. La coexistencia
geográfica con facies de basaltos alcalinos y transicionales de las VCC con anomalía neutra a positiva de K
(Fig. 2) sugiere que el contenido de fases potásicas residuales en la fuente es heterogéneo, o bien que ha
ido variando en el tiempo. Entre estas facies de las VCC, mayores valores de K/K*PM son acompañados por
una menor concentración generalizada de elementos incompatibles y menor pendiente La/YbPM, sugiriendo que un mayor grado de fusión parcial de la fuente se correlacionaría negativamente con la proporción
de fases metasomáticas residuales. En otras palabras, la diversidad de linajes geoquímicos del sector de
estudio podría obedecer a la capacidad del límite litósfera-astenósfera para preservar heterogeneidades,
en combinación con el proceso de desestabilización de las fases metasomáticas a medida que aumenta el
grado de fusión. Este proceso también fue planteado para la región austral de la Meseta de Somún Curá
(Cordenons 2017), por lo que podría tratarse de un mecanismo de generación y diversificación de magmas
típico de la zona durante el Cenozoico.
Esta es una contribución a los proyectos UBACYT 20020170100554BA y PIP 11220130100579CO.
Asiain, L., Gargiulo, M.F., Reitinger, J., Nta los, T. y Bjerg, E. 2016. Petrogra ía y geoquímica de basanitas del sector oeste de la
meseta de Somuncurá, provincia de Río Negro. Acta Geológica Lilloana 28 (1): 21-27.
Corbella, H. 1985. Foiditas noseanicas y otras volcanitas básicas en la Alta Sierra de Somún Curá, Patagonia Extrandina, Argentina. IV Congreso Geológico Chileno, Actas: 4 (7), 89-107.
Cordenons, P.D. 2017. Geología y petrología del Complejo volcánico Sierra de los Chacays, Provincia de Chubut, Patagonia
extraandina. Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires (inédita), p. 346. Buenos Aires.
Cordenon,s P.D., Remesal, M.B. Cerredo y Salani, F.M. 2016. Insights in to Pleochroic Apatite of North Patagonian Cenozoic
Alkaline Volcanic Complexes. E-ICES 10 Actas: 27
Cordenons P.D., Remesal, M., Salani, F.M. y Cerredo, M.E. 2020. Temporal and spatial evolution of the Somún Curá Magmatic
Province, Northern Extra-Andean Patagonia, Argentina. Journal of South American Earth Sciences 104. https://doi.
org/10.1016/j.jsames.2020.102881
Franchi, M., Ardolino, A.A. y Remesal, M. B. 2001. Hoja geológica 4166-III, Cona Niyeu. Provincia de Río Negro. Instituto de
Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino, Boletín, Buenos Aires, p. 114.
Remesal., M.B., Cerredo, M.E., Cordenons, P.D. y Albite, J.M. 2019. The volcanic association of Las Lomadas area, Corona Chico
Volcanites. Somún Curá Magmatism. Río Negro province, Argentina. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales,
n.s., 21(2): 179-194.
Remesal, M.B., Salani, F.M., Franchi M. y Ardolino, A.A. 2001. Hoja Geológica 4169-IV, Maquinchao. Provincia de Río Negro.
Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino, Boletín 312, 72 pp., Buenos Aires.
Sun, S. y McDonough, W.F. 1989. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and
processes. Geological Society, London, Special Publications 42: 313-345.
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MIOCENE-PLIOCENE HIGH-Sr INTERMEDIATE AND ACID ROCKS
IN THE SIERRA DEL NEVADO, PAYENIA
Georgina Rubiano Lorenzoni (1,2), Yuji Orihashi (3), Gustavo W. Bertotto (1,2), Tiago Jalowitzki (4),
Hirochika Sumino(5), Alexis D. Ponce (1,2), Mauro I. Bernardi (2) y Daiji Hirata (6)
(1) Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa, (Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y
Técnicas - Universidad Nacional de La Pampa), Santa Rosa, Argentina.
geo_m_r@hotmail.com
(2) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Uruguay 151, Santa Rosa, Argentina
(3)Graduate School of Earth and Environmental Sciences, Hirosaki University,Bunkyo-cho 3, Hirosaki, Japan.
(4) Instituto de Geociências, Universidade de Brasília,Campus Universitário Darcy Ribeiro ICC - Ala Central, Brasília DF, Brazil.
(5) Graduate School of Arts and Sciences, The University of Tokyo, 3-8-1 Komaba, Meguro-ku, Tokyo, Japan
(6) Kanagawa Prefectural Museum of Natural History, 499 Iryuda, Odawara, Kanagawa, Japan.

Late Cenozoic magmatism located in the northeastern area of the Andean Southern Volcanic Zone
(34°-38°S) is characterized by voluminous eruptions of intermediate to felsic rocks and by monogenetic
mafic volcanism. Sierra del Nevado (35º25’-35º45ºS and 68º10’-68º47’W) represents an example of silicic
back-arc volcanism situated more than 200 km from the Andean volcanic arc (e.g., Holmberg 1973, Sepúlveda et al. 2007). Three main Miocene-Pleistocene volcanic units have been described in this area: a) felsic
to intermediate rocks of Cortaderas Formation, b) intermediate to mafic rocks of Nevado Formation, and
c) basaltic rocks of Chapúa Group.
In this work, new petrographic and geochemical data coupled with K-Ar ages of rocks from Cortaderas Formation are presented. These complement previous field observations, petrographic descriptions,
whole-rock geochemistry, and chronological data from Bermúdez (1989), Sepúlveda et al. (2007), Ramos
et al. (2012) and Litvak et al. (2015).
Samples from Los Cerritos, Sierra Chorreada, Peceño, Llume, Pelado, Puntudo, Plateado, and Los
Cerritos de Afuera eruptive centers were collected. Based on field descriptions and petrography classifications, most samples are dacitic and andesitic lavas and domes of, except for the obsidian breached dome
of Cerro Peceño. The dominant texture is porphyritic with the groundmass usually seriate, but also in lesser
extent felsitic and pilotaxitic. The phenocrystals (60-25%) are mostly composed by: plagioclase + hornblende
+ biotite+ opaques minerals, with rarely quartz ± clinopyroxene ± allanite. Plagioclase is usually the main
crystal phase and the larger phenocrysts (4.2-1.53mm) that normally exhibit growing-related and morphological micro-textures (Renjith 2014). The first are coarse/fine-sieve morphology, fine-scale oscillatory zoning
in the rims or in the whole crystals, as well as in resorption surfaces. On the other hand, morphological
micro-textures like glomerocrysts, synneusis and broken crystals are also common.
As suggested in previous studies (Ramos et al. 2012, Litvak et al. 2015), the Cortaderas Formation
is subdivided into two chronological stages: 11.73-7.40 Ma (older volcanic centers: Los Cerritos, Puntudo,
Sierra Chorreada) and 4.54-3.55 Ma (younger centers: Llume, Pelado, Plateado without the Peceño whose
age is 0.8 Ma). Following TAS diagram (Fig. 1A), they are all subalkaline with the first group composed by
andesites, except for one sample from Sierra Chorreada, which classified as a basaltic andesite. Conversely,
the younger centers have a variable composition that includes andesite, dacite and trachytes.
The rocks from Cortaderas Formation are plotting within the medium- to high-K series on the K2O-SiO2
diagram (Le Maitre et al. 1989). The majority of these andesites and dacites show SiO2-enrichment trend
coupled with insignificant variation in FeO*/MgO ratios. They belong to calc-alkaline series (Miyashiro 1974),
except for four samples from Peceño, Los Cerritos, Sierra Chorreada and Pelado, which plot near the limit
between the tholeiitic and calc-alkaline series. The CIPW normative minerals are: albite 31.1-46.6, orthoclase 11.7-23.9, anorthite 6.0-27.4, quartz 8.6-31.4, with ± corindon ± hiperstene ± diopside ± wollastonite
± magnetite ± hematite ± ilmenite ± titanite ± apatite.
MORB-normalized trace element patterns of studied samples show enrichment of LILE over HFSE
with Ba/Nb ratios of 55.68-238.20. Moreover, these patterns have negative anomalies in Nb-Ta, and slight
positive Eu anomalies (1.01-1.29). In a REE chondrite-normalized diagram, all samples have LREE enriched
compared to HREE (La/YbN = 11.43-23.47).
The Cortaderas rocks are enriched in Sr (>500 ppm). Both Miocene and Pliocene rocks can be divided
based on their Sr/Y ratios, where older centers have higher ratios (46.18-121.51) than younger ones (36.1644.49 with an outlier of 88.03). Seven samples from Cerro Plateado, Los Cerritos, Los Cerritos de Afuera,
and Pelado strictly plot on the “adakite” field in the Sr/Y vs. Y and La/Yb vs. Yb diagrams (e.g., Defant and
Drummond 1990, Castillo 2012) (Figs. 1B and 1C). They belong to the group of “High-SiO2 adakites” (Martin
et al. 2005), with SiO2= 60.32-70.65 wt.%, Mg#: 33.95-52.21, Sr = 556-992 ppm (with few>1100 ppm), low
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MgO (0.98-2.27 wt.%) and CaO+Na2O = 7.18-8.86 wt.%. This is the first time that adakitic rocks are reported
in the Payenia Volcanic Province that could be consecuense of: a) Partial Melting of the Subducted Crust
(e.g., Defant and Drummond 1990), b) melting of the lower crust (e.g. Wang et al. 2004), c) fractional
crystallization of hydrous mafic magmas (e.g. Castillo 2012) or d) high-pressure fractional crystallization of
arc mafic magmas (e.g. Macpherson et al. 2006). We are working to contribute ideas about this situation.

Figure 1.A) Studied samples in TAS diagram. B) Sr/Y vs. Y and C) La/Yb vs. Yb, adakite discrimination diagrams
(ADR: andesite, diorite, riolite; Castillo 2012).

Bermúdez, A. 1991. Sierra del Nevado. El límite oriental del arco volcánico Neógeno entre los 35° 30'-36° 00'S, Argentina.
Congreso Geológico Chileno 6: 318-322.
Castillo, P.R. 2012. Adakite petrogenesis. Lithos 134: 304-316.
Defant, M.J. y Drummond, M.S. 1990. Derivation of some modern arc magmas by melting of young, subducted lithosphere.
Nature 347(6294): 662-665.
Goss, A.R., Kay, S.M. y Mpodozis, C. 2011. The geochemistry of a dying continental arc: the Incapillo Caldera and Dome Complex
of the southernmost Central Andean Volcanic Zone (28°S). Contributions to Mineralogy and Petrology 161: 101-128.
Holmberg, E. 1973. Descripción Geológica de la Hoja 29d, Cerro Nevado. Servicio Nacional Minero Geológico, Boletín 144, 71
p. Buenos Aires.
Litvak, V.D., Spagnuolo, M.G., Folguera, A., Poma, S., Jones, R.E. y Ramos, V.A. 2015. Late Cenozoic calc-alkaline volcanism over
the Payenia shallow subduction zone, South-Central Andean back-arc (34° 30′-37° S), Argentina. Journal of South
American Earth Sciences 64: 365-380.
Martin, H., Smithies, R.H., Rapp, R., Moyen, J.F. y Champion, D. 2005. An overview of adakite, tonalite-trondhjemite-granodiorite
(TTG), and sanukitoid: relationships and some implications for crustal evolution. Lithos 79: 1-24.
Miyashiro, A. 1974. Volcanic rock series in island arcs and active continental margins. American Journal of Science 274: 321-355.
Ramos, V.A., Litvak, V.D., Folguera, A. y Spagnuolo, M. 2014. An Andean tectonic cycle: From crustal thickening to extension in
a thin crust (34°-37° SL). Geoscience Frontiers 5: 351-367.
Renjith, M. L. 2014. Micro-textures in plagioclase from 1994-1995 eruption, Barren Island Volcano: evidence of dynamic magma
plumbing system in the Andaman subduction zone. Geoscience Frontiers 5: 113-126.
Sepúlveda, E., Bermúdez, A., Bordonaro, O. y Delpino, D. 1999. Hoja Geológica 3569-IV Embalse El Nihuil, provincia de Mendoza.
Servicio Geológico Minero Argentino, Boletín 268, 52 p. Buenos Aires.
Wang, Q., Xu, J.F., Zhao, Z.H., Bao, Z.W., Xu, W. y Xiong, X.L. 2004. Cretaceous high- potassium intrusive rocks in the YueshanHongzhen area of east China: Adakites in an extensional tectonic regime within a continent. Geochemical Journal 38:
417- 434
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SOBRE LA ESTRUCTURA TÉRMICA Y CONDICIONES DE FUSIÓN DEL MANTO DEBAJO
DEL RIFT SALTA (CRETÁCICO TARDÍO), NO ARGENTINO: UN ESTUDIO GEOQUÍMICO Y
TERMODINÁMICO INTEGRADO
Alfonso M. Sola (1), Marcos Morfulis (1), Roberto Weinberg (2) y Guadalupe Maro

(3)

(1) Instituto de Bio y Geociencias del NOA (Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas
Universidad Nacional de Salta), Salta, Argentina.
sola.alfonso@gmail.com
(2) School of Earth, Atmosphere and Environment, Monash University, Clayton, Victoria, Australia
(3) Universidad Nacional de Jujuy. Instituto de Ecorregiones Andinas. Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíϔicas y Técnicas.

Basanitas y basaltos alcalinos que contienen xenolitos del manto y la corteza inferior ocurren asociados a estructuras extensionales del Cretácico tardío en el rift continental de Salta (Galliski y Viramonte
1988, Galliski et al. 1989, Viramonte et al. 1999, Lucassen et al. 2002, 2005). La suite de xenolitos del
manto está compuesta principalmente por lherzolitas y harzburgitas con espinela y piroxenitas y peridotitas
carbonatizadas en forma subordinada. Mostramos que xenolitos y basanitas provienen de diferentes profundidades y, en conjunto, nos brindan información crucial sobre la estructura térmica vertical del manto en
el Cretácico tardío. Estos magmas alcalinos se han elevado muy rápidamente (vmin ~ 60 km/día; Morfulis et
al. 2022 este congreso), condición necesaria para mantener suspendidos los nódulos densos del manto pero
también para limitar la diferenciación magmática e interacción química entre xenolitos y magmas. Mientras
que la mineralogía de las basanitas refleja condiciones de emplazamiento (cristalización) previas a la erupción (~1150-1200ºC/1.4 GPa), la química de roca total suministra información de las condiciones originales
de formación ya que preservan una composición prácticamente primaria (#Mg, Cr, Ni) sin contaminación
con la corteza continental. Esto representa una oportunidad excepcional para vincular las observaciones
de rocas naturales (métodos empiricos o inversos) y los modelos de actividad de fundidos máficos desarrollados para composiciones ultrabásicas (métodos predictivos o hacia adelante). La química de elementos
traza en las basanitas es bastante homogénea sin evidencias de contaminación cortical (relaciones Th-Nb),
indicando una fuente peridotitica enriquecida (altos gradientes Nb/Ti), bajos porcentajes de fusión parcial
(altas relaciones La/Yb) y granate como fase estable en el residuo (altas relaciones Ti/Yb-Nb/Yb), es decir
un origen profundo. Para restringir mejor y cuantificar las condiciones de formación de estos magmas alcalinos utilizamos modelos termodinámicos desarrollados recientemente en el sistema NCFMASCrO (Jennings
y Holland, 2015) y la composición de una lherzolita fértil para determinar las condiciones P-T necesarias
para su fusión parcial. Los contenidos de máximos de MgO ~15 wt% y Al2O3=9-11 wt% de las muestras más
primitivas y su comparación con los fundidos modelados permitió calcular una temperatura potencial del
manto de Tp=1462ºC y una presión inicial de P0=3 Gpa. En un sistema anhidro, la temperatura potencial del
manto Tp determina a qué profundidad comienza la fusión parcial y el espesor de la litósfera conductiva
determina a qué profundidad finaliza la fusión parcial (altura de la columna de fusión) y por lo tanto, el
porcentaje de fusión parcial. El límite litósfera-astenósfera debió permanecer relativamente estable entre
100 y 80 km para generar muy bajos porcentajes de fusión parcial < 7 vol% a partir de un protolito fértil.
Esto es esperado para esta región donde el rift fue abortado en una etapa muy temprana y el volumen
observado de este magmatismo alcalino es muy pequeño (e.g. Galliski y Viramonte 1988). El modelado
termodinámico aplicado a composiciones ultrabásicas del manto es un campo en evolución y los estudios
que vinculan el desarrollo y las pruebas de estos modelos con observaciones de rocas naturales son una vía
fructífera para futuras investigaciones.
Galliski, M.A. y Viramonte, J.G. 1988. The Cretaceous paleorift in northwestern Argentina: A petrologic approach. Journal of
South American Earth Sciences 1, 329-342.
Galliski, M.A., Yague, A.A., Risso, C., Viramonte, J.G. y Araña Saavedra, V. 1989. Contribución a la Petrología y Geoquímica de los
Xenolitos y Basaltos alcalinos cretácicos de la Quebrada de las Conchas, Provincia de Salta, Republica Argentina. Revista
de la Asociación de Mineralogía, Petrología y Sedimentología 20: 71-87.
Jennings, E.S. y Holland, T.J.B. 2015. A simple thermodynamic model for melting of peridotite in the system NCFMASOCr. Journal
of Petrology 56, 869-892.
Lucassen, F., Escayola, M., Romer, R.L., Viramonte, J., Koch, K. y Franz, G. 2002. Isotopic composition of Late Mesozoic basic
and ultrabasic rocks from the Andes (23-32°S) - implications for the Andean mantle. Contributions to Mineralogy and
Petrology 143: 336-349.
Lucassen, F., Franz, G., Viramonte, J., Romer, R.L., Dulski, P. y Lang, A. 2005. The late Cretaceous lithospheric mantle beneath the
Central Andes: Evidence from phase equilibria and composition of mantle xenoliths. Lithos 82, 379-406.
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LA GRANODIORITA ORBICULAR DEL CERRO RECOBA (CHAITENITA), CHAITÉN, CHILE
Aníbal I. Soto (1), Francisco E. Hervé (1,2) y Mauricio Calderón (2)
(1) Departamento de Geología, Universidad de Chile, Plaza Ercilla 803, Santiago, Chile.
ansoto@ing.uchile.cl
(2) Carrera de Geología, Universidad Andrés Bello, Sazie 2119, Santiago, Chile.

Las rocas orbiculares, conocidas también como granitos orbiculares u orbiculitas, constituyen un
fenómeno petrológico extremadamente raro en el que capas concéntricas de minerales radiales y/o tangenciales crecen alrededor de núcleos centrales de la más variada naturaleza. A nivel global se han descrito
cerca de 340 ocurrencias (afloramientos y fragmentos sueltos), de las que casi un tercio se encuentran en
Finlandia. En el caso particular de Chile se conocen sólo tres afloramientos, todos ellos en el norte (Aguirre
et al. 1976, Godoy 1997, Niemeyer 2017). En este trabajo se reporta el hallazgo de un nuevo afloramiento
de rocas orbiculares descubierto a fines del año 2017 en el cerro Recoba, 3 km al este de la ciudad de Chaitén (42°55'18"S 72°40'29"O). El cuerpo orbicular se halla a 470 m s.n.m. y cubre un área de ~75 m2. Posee
una geometría irregular y se encuentra intruyendo un cuerpo granodiorítico de edad miocena. Los núcleos
corresponden a enclaves de rocas ígneas (diorita, cuarzo-diorita, monzonita y tonalita) y metamórficas
(pizarra). La envoltura orbicular está formada por una única capa leucocrática de 3 mm de espesor promedio y se compone de plagioclasa columnar radial, feldespato potásico y cuarzo intersticial, con cantidades
menores de anfíbol y biotita; y trazas de titanita, apatito, clorita y magnetita. La forma de la envoltura
está controlada por la morfología de los núcleos, pudiendo ser estos redondeados, subredondeados o subangulosos. La matriz interorbicular presenta variaciones en el tamaño del grano, con áreas granulares y
pegmatíticas, y posee una composición granodiorítica similar a la de la roca de caja. La existencia de trozos
de envoltura que 'flotan' en esta matriz, el espesor irregular de algunas de las cáscaras y la presencia de
envolturas despegadas de la superficie de algunos de los núcleos sugieren que las orbículas fueron erosionadas por flujo magmático. Además, muchas son deformadas por orbículas vecinas indicando que todas se
encontraban en estado plástico, inmersas en un medio líquido, durante su acumulación. Estos rasgos, en
conjunto, constituyen evidencias en favor de un origen magmático. Algunos de los cristales de plagioclasa
que forman la envoltura de la orbícula son esqueléticos, de tipo dendrítico, lo que apunta a un desarrollo
en condiciones de sobreenfriamiento moderado.
Financiado parcialmente por Proyecto FONDECYT 1180457


Figura 1. A) Mapa geológico simplificado del área de estudio. B) Granodiorita orbicular del cerro Recoba. Las orbículas están formadas por una única
capa leucocrática de unos ~3 mm de espesor alrededor de núcleos ígneos y metamórficos de ~6 cm de diámetro. En la imagen se observan orbículas
redondeadas, elongadas y subangulares, algunas con una envoltura pobremente desarrollada, mostrando un grado variable de proximidad entre sí.
Lápiz: 14 cm.

Aguirre, L., Hervé, F., y del Campo, M. 1976. An orbicular tonalite from Caldera, Chile. Journal of the Faculty of Science, Hokkaido
University. Series 4, Geology and mineralogy 17(2): 231-259.
Godoy, E. 1997. El gabro orbicular de quebrada Ánimas Viejas, Provincia de Chañaral, Chile. 8° Congreso Geológico Chileno,
Actas 2: 1285-1289, Antofagasta.
Niemeyer, H. 2017. The orbicular granodiorite from Cordón de Lila, Antofagasta Region, Chile. Andean Geology 45: 104-109.
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BARRERAS CORTICALES AL FLUJO DE COBRE DURANTE LA EVOLUCIÓN
DE MAGMAS DE ARCO: IMPLICANCIAS PARA LA FORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE PÓRFIDOS CUPRÍFEROS
Santiago Tassara (1) y Jay J. Ague (1)
(1) Departamento de Ciencias de la Tierra y el Espacio, Universidad de Yale, New Haven (CT), EE.UU.
santiago.tassara@yale.edu.

El desarrollo y refinamiento de modelos holísticos para la génesis y distribución de grandes pórfidos
cupríferos requiere una comprensión detallada de los mecanismos que controlan el flujo de cobre (Cu) y
azufre (S) durante la génesis y evolución de magmas de arco. Aunque es bien sabido que magmas oxidados
y ricos en agua, generados en zonas de subducción, son los principales productores de grandes pórfidos cupríferos, un creciente volumen de evidencia indica que estos magmas evolucionan típicamente hacia bajas
concentraciones de Cu durante su diferenciación magmática (Lee et al. 2012, Chiaradia 2014, Richards 2015).
Esto forma la base de la “paradoja del Cu”, donde las anomalías geoquímicas de Cu y S más grandes de la
corteza terrestre se desarrollan en ambientes tectónicos donde los magmas decrecen en contenido de Cu
a medida que evolucionan. La naturaleza de los procesos que causan empobrecimiento en Cu en magmas
de arco y el destino de este faltante de Cu son todavía interrogantes abiertos.
En este estudio, atacamos este problema mediante el estudio de rocas cumulares máficas y ultramáficas formadas en la base del orógeno Acadiano en el noreste de Estados Unidos (40 km de profundidad,
~410 Ma; Tassara et al. 2020). Estas rocas representan los residuos magmáticos dejados atrás durante la
diferenciación de magmas calco-alcalinos que construyeron la corteza Acadiana y representan una ventana
directa a los procesos tempranos que median el comportamiento del Cu y S durante el magmatismo de arco
en la corteza baja. Para esto, combinamos (1) un estudio petrográfico detallado, (2) geoquímica de roca
total (elementos mayores y traza) mediante espectrometría de masas por inducción de plasma acoplado,
(3) composición isotópica de S (espectrometría de masas por flujo continuo) y oxígeno (fluorinación láser
combinado espectrometría de masas) en roca total, y (4) química mineral in situ obtenida por microsonda
electrónica.
Los resultados obtenidos indican que los cumulados Acadianos más primitivos contienen abundantes
sulfuros como principal repositorio de Cu (Fig. 1), dando valores de roca total de hasta ~730 ppm de Cu.
Esto constituye una evidencia directa de que la formación de cumulados en la base de arcos magmáticos
puede dar lugar a reservorios enriquecidos en Cu. Además, la combinación de geoquímica de roca total
(elementos traza e isótopos de S y oxígeno) en combinación con claras observaciones de campo, ofrecen
sólida evidencia de procesos de asimilación de material cortical meta-sedimentario rico en sulfuros y grafito
en la base de la corteza. En adición, la química mineral nos permite estimar la fugacidad de oxígeno (fO2)
de las rocas cumulares, lo cual revela que los procesos de asimilación cortical dieron lugar a una reducción
significativa. Esta fuerte caída en el fO2 durante la evolución temprana de los magmas Acadianos gatilló la
saturación de azufre y consecuente precipitación de sulfuros cargados en Cu.
En resumen, nuestros hallazgos indican que la asimilación de material cortical en la corteza baja
puede limitar significativamente el flujo de Cu y S durante la evolución de magmas de arco. Finalmente,
proponemos que la consecuente formación de cumulados enriquecidos en Cu producidos por asimilación

Figura 1. Fotomicrografías con luz transmitida y nicoles cruzados (A) y luz reflejada (B y C) de sulfuros representativos de los cumulados ultramáficos
Acadianos. (A) Típica texturas poiquilíticas donde un cristal de anfíbol encierra cristales de olivina y sulfuros cumulares. Flechas blancas indican
fases sulfuradas. (B y C) Detalle de sulfuros individuales mostrando que corresponden a granos compuestos de más de una fase resultado de la
recristalización subsólida de una solución solida monosulfurada. Ol: olivina, Hbl: hornblenda, Pnt: pentlandita, Po: pirrotina, Cpy: calcopirita.
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cortical podrían actuar como fuentes clave para la producción de magmas enriquecidos en Cu durante eventos
tectono-magmáticos subsecuentes, ejerciendo así un control fundamental en la formación y distribución de
grandes pórfidos cupríferos en arcos magmáticos.
Chiaradia, M. 2014. Copper enrichment in arc magmas controlled by overriding plate. Nature Geoscience 7: 43-46.
Lee, C.-T.A., Luf i, P., Chin, E.J., Bouchet, R., Dasgupta, R., Morton, D.M., Le Roux, V., Yin, Q.-Z. y Jin, D. 2012. Copper systematics
in arc magmas and implications for crust-mantle differentiation. Science 336: 64-68.
Richards, J.P. 2015. The oxidation state, and sulfur and Cu contents of arc magmas: implications for metallogeny. Lithos 233: 27-45.
Tassara, S., Ague, J.J. y Valencia, V. 2021. The deep magmatic cumulate roots of the Acadian orogen, eastern North America.
Geology 49: 168-173.
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MAGMATISMO DERIVADO DE MÚLTIPLES FUENTES EN EL CINTURON METAMÓRFICO
PAMPEANO (SIERRAS DE CÓRDOBA): IMPLICANCIAS EN LA EVOLUCIÓN DEL MARGEN
GONDWÁNICO DURANTE EL PALEOZOICO TEMPRANO
Alina M. Tibaldi (1,2), Juan E. Otamendi (1,2), Alejandro H. Demichelis (1,2), Matías G. Barzola (1,2),
Eber A. Cristofolini (1,2), María P. Benito (1,2) y Augusto Morosini (3,4)
(1) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río
Cuarto, Ruta Nacional N°36 601 km, Río Cuarto, Argentina.
atibaldi@exa.unrc.edu.ar
(2) Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Sustentabilidad Ambiental, CONICET-UNRC, Ruta Nacional N°36
601 km, Río Cuarto, Argentina.
(3) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de
San Luis, Argentina.
(4) Consejo nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas, Argentina.

El complejo de acreción pampeano, que bordea el arco magmático homónimo dentro del contexto
geológico de las Sierras de Córdoba (Lira et al. 2014), corresponde a una secuencia cristalina estabilizada
en facies de anfibolita alta a granulita (Otamendi et al. 2004, 2019, Guereschi y Martino 2008). Dicha secuencia está integrada principalmente por rocas migmáticas derivadas de sedimentos silicoclásticos con
intercalaciones menores de gneises, anfibolitas, serpentinitas y calizas cristalinas (Gordillo 1984, Rapela
et al. 1998, Otamendi et al. 2004, 2019).
Cuatro suites ígneas con características geoquímicas distintivas se identifican intruyendo dicho
complejo de acreción (Tibaldi et al. 2021). Estas suites incluyen: i) rocas máficas a intermedias con signaturas geoquímicas del tipo OIB reconocidas principalmente en los Complejos Suya Taco, Sol de Mayo,
Río Grande y el macizo migmático de Cerro Pelado, ii) rocas máficas toleíticas (N-MORB) aflorantes en el
macizo migmático de Cerro Pelado, iii) rocas máficas transicionales presentes en los Complejos Suya Taco,
Sol de Mayo y el macizo migmático de Cerro Pelado y iv) rocas trondhjemíticas con signatura geoquímica
adakítica observadas hasta el momento únicamente en el Complejo Suya Taco. Cabe destacar, la presencia
dispersa de cuerpos menores del tipo alcalino y transicional. El análisis de los elementos mayoritarios y
trazas indica que las rocas alcalinas intermedias a máficas con características geoquímicas del tipo OIB se
generaron por la fusión parcial de una fuente mantélica enriquecida o metasomatizada. Contrariamente,
las rocas máficas toleíticas con firma geoquímica N-MORB derivan de una fuente mantélica empobrecida.
Las abundancias de elementos trazas en los magmas máficos transicionales reflejan mezclas variables
entre magmas tipo OIB y MORB. Las características geoquímicas de los intrusivos trondhjemíticos adakíticos indican que estas rocas derivan de fundidos parentales formados por bajo grado de fusión de una
corteza oceánica subductada.
Nuevas edades U/Pb en circón en rocas máficas alcalinas del Complejo Río Grande indican una edad
de cristalización de 520,4 ± 3,2 Ma. Esta edad concuerda con los datos geocronológicos previamente determinados en septos de granulitas y en fundidos de la aureola de contacto de las rocas máficas alcalinas del
Complejo Sol de Mayo y el Complejo Suya Taco, respectivamente (Tibaldi et al. 2008). De este modo, las
edades disponibles indican que el emplazamiento del magmatismo máfico alcalino dentro de la secuencia
metasedimentaria ocurrió durante el Cámbrico temprano. Por su parte, dataciones U/Pb en circón en una
trondhjemita que intruye el Complejo Suya Taco arroja una edad de cristalización de 522,2 ± 5,4 Ma. Este
nuevo dato geocronológico conduce a dos hallazgos relevantes. Por un lado, esta trondhjemita tiene una
edad similar a la inferida indirectamente para las rocas máficas del Complejo Suya Taco y por el otro, es
más antigua que otros plutones trondhjemíticos observados en las Sierras de Córdoba (506 ± 6 Ma; D’Eramo
et al. 2013, Rapela et al. 2018). Las edades determinadas para las rocas máficas alcalinas (Complejos Suya
Taco, Sol de Mayo y Río Grande) y aquella obtenida en la roca trondhjemítica, en su conjunto, se encuentran
dentro del rango determinado para las rocas migmáticas y granitos anatécticos del complejo Calamuchita
(Siegesmund et al. 2010, Ramos et al. 2015, Tibaldi et al. 2019), y en particular, de la diatexita nebulítica de Cerro Pelado donde se emplazan rocas máficas tipo MORB, transicionales y alcalinas (Barzola et al.
2021). En síntesis, las edades de cristalización de las rocas plutónicas trondjemíticas y máficas (tipo OIB,
transicionales y MORB) corresponden al Cámbrico temprano. Así, las cuatro suites ígneas muestran una relación espacial y temporal indicando: i) la extracción simultánea de magmas desde distintas fuentes y ii) la
conservación de las características distintivas de los fundidos desde su extracción hasta su emplazamiento
a profundidades medias de la corteza. Sumado a ello, y a pesar de una leve superposición dentro del rango
de error de la geocronología, el plutonismo estudiado posdata al magmatismo calcoalcalino presente en
el sector este de las Sierras de Córdoba generado como consecuencia de la subducción Pampeana (Lira
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et al., 2014 y citas allí). De este modo, su distribución espacial relativa, las edades y las características
geoquímicas son consistentes con su emplazamiento en un prisma de acreción espacialmente adyacente al
sistema de arco calcoalcalino cuando este último se encontraba extinguiéndose.
La configuración geodinámica más probable para generar la diversidad de estas suites magmáticas
al mismo tiempo, es un margen convergente donde la apertura de una ventana astenosférica siguió a la
interacción y subducción de una dorsal. Un corolario es que el magmatismo máfico generalizado incrementó la advección de calor, resultando en una extensa anatexis intracortical en un complejo de acreción de
extensión cortical.
Barzola, M., Tibaldi, A., Otamendi, J., Cristofolini, E., Schwartz, J., Benito, M.P. y Armas, P. 2021. P-T-t path reconstruction in a syndeformational migmatization event along the north-central portion of Sierra de Comechingones, Córdoba. Argentina.
Journal of South American Earth Sciences https://doi.org/10.1016/j.jsames.2021.103534.
Gordillo, C. 1984. Migmatitas cordieríticas de la Sierra de Córdoba, condiciones ísicas de la migmatización. Academia Nacional
de Ciencias, Miscelánea 68: 1-40.
Guereschi, A.B., y Martino, R.D. 2008. Field and textural evidence of two migmatization events in the Sierras de Córdoba, Argentina. Gondwana Research 13(2): 176-188.
Lira, R., Poklepovic, M.F y O’Learly, M.S. 2014. El magmatismo Cámbrico en el batolito de Sierra Norte-Ambargasta. En Martino R. y Guereschi, A. (Eds.): Geología and Recursos Naturales de la Provincia de Córdoba. Relatorio del 19° Congreso
Geológico Argentino: 183- 215, Córdoba.
Otamendi, J., Castellarini, P., Fagiano, M., Demichelis, A. y Tibaldi, A. 2004. Cambrian to Devonian geologic evolution of the Sierra
de Comechingones, Eastern Sierras Pampeanas, Argentina: evidence for the development and exhumation of continental
crust on the proto-Paci ic margin of Gondwana. Gondwana Research 7: 1143-1155.
Otamendi, J., Barzola, M., Tibaldi, A., Cristofolini, E., Álvarez-Valero, A. y Demichelis, A. 2019. Petrological and geochemical variations of a turbidite-like metasedimentary sequence over the metatexita to diatexite transition within the Pampean Orogen, Argentina. International Journal of Earth Sciences (Geol Rundsch) https://doi.org/10.1007/s00531-019-01711-z.
Ramos, V.A., Escayola, M., Leal, P., Pimentel, M.M. y Santos, J.O. 2015. The late stages of the Pampean Orogeny, Córdoba (Argentina): Evidence of postcollisional Early Cambrian slab break-off magmatism. Journal of South American Earth Sciences
64: 351-364.
Rapela, C., Pankhurst, R., Casquet, C., Baldo, E., Saavedra, J., Galindo, C. y Fanning, C. 1998. The Pampean Orogeny of the southern
proto-Andes: Cambrian continental collision in the Sierras de Córdoba. En Pankhurst, R. y Rapela, C. (Eds.), The ProtoAndean Margin of Gondwana, vol. 142. Geological Society, Special Publications pp. 181-217, London.
Rapela, C.W., Pankhurst, R.J., Casquet, C., Dahlquist, J.A., Fanning, C. M., Baldo, E.G., Galindo, C., Alasino, P., Ramacciotti, C., Verdechia, S y Murra, J. A. 2018. A review of the Famatinian Ordovician magmatism in southern South America: evidence
of lithosphere reworking and continental subduction in the early proto-Andean margin of Gondwana. Earth-science
reviews 187: 259-285.
Siegesmund, S., Steenken, A., Martino, R.D., Wemmer, K., López de Luchi, M.G., Frei, R., Presnyakov, S. y Guereschi, A. 2010. Time
constraints on the tectonic evolution of the Eastern Sierras Pampeanas (Central Argentina). International Journal of
Earth Sciences 99: 1199-1226.
Tibaldi, A.M., Otamendi, J.E., Gromet, L.P.y Demichelis A.H. 2008. Suya Taco and Sol de Mayo ma ic complexes from Eastern
Sierras Pampeanas, Argentina: Evidence for the emplacement of primitive OIB-like magmas into deep crustal levels at
a late stage of the Pampean orogeny. Journal of South American Earth Sciences 26: 172-187.
Tibaldi, A., Barzola, M., Cristofolini, E., Otamendi, J., Demichelis, A., Leisen, M., Romero, R., Barra, F., Camilletti, G. y Armas, P.
2019. Syn-deformational anatexis along the Santa Rosa river section, Argentina: Feedback relation between deformation,
metamorphism and melt extraction. Journal of Structural Geology 124: 151-167.
Tibaldi, A.M., Otamendi, J.E., Demichelis, A.H., Barzola, M.G., Barra, F., Rabbia, O. M., Cristofolini, E. y Benito, M. P. 2021. Early
Cambrian multiple-sourced plutonism in the Eastern Sierras Pampeanas, Córdoba, Argentina: Implications for the evolution of the early Paleozoic Gondwana margin. Journal of South American Earth Sciences 106. https://doi.org/10.1016/j.
jsames.2020.103048
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ISÓTOPOS DE OXÍGENO EN CIRCONES DEL SISTEMA DE PÓRFIDO YALGUARAZ,
MENDOZA, ARGENTINA
María G. Torres (1), Nora A. Rubinstein (2) y Anabel L. R. Gómez (2)
(1) CONICET - INGEO- Dpto. de Geología, Universidad Nacional de San Juan, Avenida Ignacio de la Roza 590 (O),
San Juan, Argentina.
gtorres@unsj-cuim.edu.ar
(2) IGEBa, Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Pabellón 2,
Ciudad Universitaria, C.A.B.A., Argentina.

El pórfido cuprífero Yalguaraz, localizado en el margen oriental de Cordillera Frontal de Mendoza,
conforma un halo de ~1.5 km2 que comprende alteración potásica, fílica y propilítica (Fig. 1) con la mineralización genéticamente vinculada a un pórfido dacítico (279.9 ± 3.2 Ma, U-Pb SHRIMP) perteneciente a la
sección inferior del Ciclo Magmático Choiyoi (Torres et al. 2020). La geoquímica del magmatismo asociado
a la mineralización revela una señal adakítica y una mineralogía residual de alta presión producto de una
corteza engrosada en un ambiente de subducción subhorizontal (Torres et al. 2020).
Análisis de isótopos de Pb de las rocas vinculadas a la mineralización indicarían un proceso de mezcla
entre una componente derivada del manto y una componente cortical, mostrando una tendencia hacia el campo
de los arcos maduros primitivos, lo cual confirmaría que los depósitos se emplazaron durante la evolución del
arco gondwánico (Gómez et al. 2019). Asimismo, la presencia de circones heredados del basamento también
sugiere un proceso de asimilación cortical en la fuente (Torres et al. 2020). En este trabajo se presentan nuevos
datos de análisis de δ18O en circón del cuerpo subvolcánico dacítico mineralizado de Yalguaraz.


Figura 1. Geología y alteración del pórfido Yalguaraz (Torres 2020).

La composición isotópica de oxígeno en circón, puede ser usada para investigar la interacción entre
el fundido derivado del manto y material cortical más antiguo (Hawkesworth y Kemp 2006). Asumiendo
que la cristalización del circón es cogenética, retendrá la composición isotópica del oxígeno del fundido
desde el momento de cristalización (Peck et al. 2003). Los circones que cristalizan en equilibrio con un
fundido derivado desde una fuente de manto sin contaminación, tienen un estrecho rango de valores de
δ18O (5,3% ± 0,6%; Valley et al. 1998, Valley 2003). Como los isótopos de oxígeno son sensibles a la interacción agua-roca, la interacción de magmas con sedimentos y/o corteza alterada da lugar a elevados
valores de δ18O.
Análisis in situ de circones de una muestra del pórfido dacítico mineralizado realizados con una
microsonda de alta resolución (SHRIMP II, CAMECA IMS 1280, Centre for Microscopy, Characterisation and
Analysis, University of Western Australia) arrojaron valores de δ18O muy superiores los del “Manto Tipo”.
Los valores de δ18O obtenidos por Jones et al. (2015) en rocas estériles pérmicas de Cordillera Frontal son
en su mayoría superiores a los del “Manto Tipo” pero significativamente inferiores a los Yalguaraz (Tabla 1).
Los resultados isotópicos obtenidos para el cuerpo mineralizado de Yalguaraz no solo confirman la existencia
de procesos de asimilación cortical en el magmatismo pérmico inferior de la Cordillera Frontal, sino que
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también sugieren una vinculación entre la magnitud de dicho proceso y la existencia de mineralizaciones
de tipo pórfido.
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Tabla 1. Promedio de δ18O en circones (n: 13) del cuerpo subvolcánico de Yalguaraz y valores de δ18O en circones de rocas del Ciclo
Magmático Choiyoi de otros sectores de Cordillera Frontal (Jones et al. 2015).

Los resultados se expresan en relación al estándar V-SMOW. Los estándares utilizados para las mediciones de δ18O fueron Temora 2 (Black et al. 2004) y Penglai (Li et al. 2010).
Black, L.P., Kamo, S.L. y Allen, C.M. 2004. Improved 206Pb/238U microprobe geochronology by the monitoring of a trace-elementrelated matrix effect; SHRIMP, ID-TIMS, ELA-ICP-MS and oxygen isotope documentation for a series of zircon standards.
Chem Geol 205:115-140.
Gómez, A., Torres, G., Iannelli, L., Fernández, L., Rubinstein, N., Litvak, V. y Lucassen, F. 2019. Señal isotópica de plomo del magmatismo gondwánico genéticamente vinculado a mineralizaciones de tipo pór ido de Cu, Mendoza. 13° Congreso de
Mineralogía, Petrología ígena y metamór ica, y Metalogenia (13° MINMET - 6° PIMMA), Actas 1: 305-309.
Hawkesworth, C. y Kemp, A. 2006. Evolution of the continental crust. Nature 443 (7113): 811-817.
Jones, R.E., Kirstein, L.A., Kasemann, S.A., Dhuime, B., Elliott, T., Litvak, V.D., Alonso, R. y Hinton, R. 2015. Geodynamic controls
on the contamination of Cenozoic arc magmas in the southern Central Andes: insights from the O and Hf isotopic composition of zircon. Geochimica et Cosmochimica Acta 164: 386-402.
Li, X.H., Long, W.G. y Li, Q.L. 2010. Penglai zircon megacrysts: a potential new working reference material for microbeam determination of Hf-O isotopes and U-Pb age. Geostandards and Geoanalytical Research 34:117-134.
Peck, W. H., Valley, J. W. y Graham, C. M. 2003. Slow oxygen diffusion rates in igneous zircons from metamorphic rocks. American
Mineralogist 88: 1003 - 1014.
Torres, M.G. 2020. Caracterización metalogenética del área del pór ido cuprífero Yalguaraz, valle de Uspallata - Calingasta Iglesia, Cordillera Frontal, provincia de Mendoza. Tesis doctoral, Universidad Nacional de San Juan (inédita), 395 p.
Torres, M.G., Rubinstein, N.A., Poole, G. y Hagemann, S. 2020. Adakitic signal linked to Gondwanan porphyry type deposits from
the Andean Frontal Cordillera of Argentina. Geochemistry 80 (2). https://doi.org/10.1016/j.chemer.2020.125634.
Valley, J.W., Kinny, P.D., Schulze, D.J. y Spicuzza, M.J. 1998. Zircon megacrysts from kimberlite: oxygen isotope variability among
mantle melts. Contributions to Mineralogy and Petrology 133: 1-11.
Valley, J.W. 2003. Oxygen isotopes in zircon. Reviews in Mineralogy and Geochemistry 53: 343-385.
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GEOCRONOLOGÍA Y GEOQUÍMICA ISOTÓPICA DEL BASAMENTO ÍGNEO DE LA SIERRA
DE GUASAYÁN (SIERRAS PAMPEANAS ORIENTALES)
Priscila S. Zandomeni (1,2), Edgardo G. Baldo (1,2), Sebastián O. Verdecchia (1,2), Juan A. Moreno (3),
Juan A. Dahlquist (1,2) y Matías M. Morales Cámera (1,2)
(1) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Tecnológicas (CONICET), Centro de Investigaciones
en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), Córdoba X5016CGA, Argentina.
priscila.zandomeni@mi.unc.edu.ar
(2) Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba X5016CGA, Argentina.
(3) Departamento de Mineralogía y Petrología, Universidad Complutense (UCM), 28040, Madrid, España.

En la Sierra de Guasayán (Sierras Pampeanas Orientales) se reconocen restos de un basamento ígneometamórfico que registra parte de la historia geológica del Paleozoico inferior como resultado de procesos
edificadores de la corteza, involucrados en la evolución del paleomargen suroccidental de Gondwana, los
cuales son atribuidos por algunos autores a la orogenia Pampeana (ca. 550 - 515 Ma) mientras que para
otros constituirían parte de un proceso contínuo de construcción de corteza durante el Paleozoico inferior.
Existen ciertos trabajos que centran sus estudios en el arco magmático desarrollado durante este período
(Cámbrico inferior) en el batolito de Sierra Norte-Ambargasta, en el batolito de Tastil, en la Sierra Chica de
Córdoba y en el macizo nordpatagónico (Lira et al. 1997, Rapela et al. 1998, Schwartz et al. 2008, Hauser
et al. 2011, Iannizzotto et al. 2013, von Gosen et al. 2014, Pankhurst et al. 2014). Sin embargo, en la Sierra de Guasayán, la bibliografía acerca del basamento ígneo continúa siendo escasa. En este resumen, se
presentan nuevas edades U-Pb en circón mediante LA-MC-ICP-MS de diferentes cuerpos ígneos presentes en
la sierra, los cuales complementan a los reportados por Dahlquist et al. (2016). Además, se reportan datos
de geoquímica isotópica de roca total (Sr y Nd).
En la Sierra de Guasayán existen diferentes plutones (Guasayán, El Escondido, El Martirizado, entre
otros) y sills riolíticos y dacíticos (Zandomeni et al. 2017, 2021, Bellos et al. 2020) que intruyen al basamento
metamórfico (filitas, metapsamitas, rocas calcosilicáticas y esquistos cuarzo micáceos) generando como
consecuencia estrechas aureolas de contacto con formación de hornfels con porfiroblastos de cordierita y
texturas de recristalización.
El plutón Guasayán, de mayor extensión areal, se encuentra constituido por granodioritas biotíticas
con textura porfírica. González y Toselli (1974) realizaron las primeras dataciones en este cuerpo mediante
K-Ar en biotita, las cuales arrojaron una edad cámbrica inferior de 541 ± 7 Ma. Posteriormente, Dahlquist
et al. (2016) reportaron una edad U-Pb en circón mediante LA-MC-ICP-MS de 533 ± 4 Ma en el sector norte
de plutón. En forma complementaria, y mediante la misma metodología en una muestra del extremo sur
de este cuerpo, hemos realizado un total de 36 análisis en 36 circones de los cuales se han utilizado 18
análisis concordantes y subconcordantes (<10 % de discordia) para la obtención de una edad concordia de
534 ± 4 Ma (MSWD =1,2; n = 18) y una edad media ponderada 206Pb/238U de 533 ± 4 Ma (MSWD = 1,2; n =
18) interpretadas como la edad de cristalización. Además, se han obtenido 14 análisis (<10 % de discordia)
de circones heredados (edades 206Pb/238U), pudiéndose diferenciar dos poblaciones de circones, una con
edades que varían entre 573 y 608 Ma, la otra con un rango de edades entre 550 y 568 Ma, y un circón con
una edad de 658 Ma.
El plutón El Escondido, el segundo en proporción areal, posee forma subcircular y está compuesto por
granodioritas equigranulares en la zona central y porfíricas en los bordes. Sobre una muestra equigranular, se
han realizado un total de 36 análisis en 36 circones, de los cuales se han utilizado 13 análisis concordantes
para la obtención de una edad Concordia de 530 Ma ± 5 (MSWD =0,76; n = 13) y una edad media ponderada
206
Pb/238U de 530 ± 7 Ma (MSWD= 1,5; n=13), considerada como la edad de cristalización. Además, se han
obtenido 17 análisis de circones heredados (<10 % de discordia) entre los que también se pueden diferenciar
dos poblaciones, una con edades entre 547 y 565 Ma, la otra con edades que van de 583 a 616Ma, y dos
circones con edades más antiguas de 656 Ma y 1143 Ma.
En un sill riolítico del extremo norte de la Sierra de Guasayán se han realizado un total de 24 análisis
en 24 circones de los cuales se han utilizado 3 análisis concordantes para la obtención de una edad Concordia
de 539 ± 10 Ma (MSWD =0,30; n = 3) y una edad media ponderada 206Pb/238U de 538 ± 4 Ma (MSWD= 2,8; n=3)
que podrían indicar la edad de cristalización. Además, se han obtenido tres análisis de circones heredados
(<2 % discordia) con edades de 573 Ma, 1020 Ma y de 1050 Ma.
Por otra parte, se obtuvieron relaciones isotópicas de Sr y Nd en roca total de 20 muestras representativas de las unidades ígneas cámbricas, que muestran valores de εNdi que varían entre -2,4 y -4,2, y
valores de 87Sr/86Sri entre 0,708 y 0,712.
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Considerando los rangos de edades obtenidos, se puede estimar que las unidades ígneas de la Sierra de
Guasayán se habrían emplazado en un período relativamente corto de aproximadamente 9 Ma. Las edades
de cristalización de las unidades ígneas de la Sierra de Guasayán son comparables a otras edades reportadas para granitos cámbricos del Macizo Nordpatagónico (530-520 Ma; Rapalini et al. 2013, Pankhurst et al.
2014), granitos pampeanos de la sierra Norte-Ambargasta (537-528 Ma; ver sístesis en Baldo et al. 2014) y
para el batolito de Tastil, Cordillera Oriental (de 541 ± 4 Ma a 523 ± 5 Ma; Hauser et al. 2011).
La abundante presencia de circones heredados junto con los valores relativamente altos de 87Sr/86Sri
y los valores negativos de εNdi, ponen de manifiesto una importante impronta cortical en la génesis de
estos magmas. Dichas edades heredadas son compatibles con fuentes equivalentes a la serie Puncoviscana
(ver Rapela et al. 2016).
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El estudio de rocas metamórficas, impulsado fuertemente a fines del siglo XVIII en Europa, ha revolucionado el conocimiento de la historia y evolución de la Tierra. En Sudamérica no ha sido la excepción y
el desarrollo de la petrología metamórfica ha sido gravitante en el entendimiento de la evolución tectónica
del Precámbrico al Mesozoico, mediante el estudio de rocas que se encuentran distribuidas a lo largo y
ancho del continente (Cordani´s book). La belleza y significado desconocido de las rocas metamórficas, que
es apreciada tanto en las estructuras de los afloramientos como en las texturas y asociaciones minerales
observadas en el microscopio, ha sido un estímulo para su estudio. Al final del siglo XX, estudios geocronológicos mediante análisis puntuales de U-Th-Pb en circones ha permitido constatar que aún hay mucho que
aprender de estas rocas, tanto acerca de la edad de depositación de protolitos terrigenoclásticos, como
de sus fuentes sedimentarias (Hervé et al. 1998, 2010, 2013). Paralelamente, el estudio de la composición
química de rocas y minerales y el desarrollo de nuevos avances tecnológico-computacionales en el cálculo
de diagramas de estabilidad de fases minerales (p. ej., Connoly 2005) que permiten estimar las condiciones de presión (P) y temperatura (T) de metamorfismo, han contribuido al entendimiento de la evolución
tectónica del margen sudoccidental de Gondwana y el desarrollo del orógeno andino (Willner et al. 2000,
2004, Hypollito et al. 2016; Angiboust et al. 2017). Estos trabajos han permitido confirmar hipótesis previas
basadas en diferentes líneas de investigación (como lo es la colisión del terreno de Chilenia; p. ej., Ramos
1988, Massonne y Calderón 2008) y a proponer nuevos modelos evolutivos para el margen continental en
Chile (Calderón et al. 2017, Rojo et al. 2020). En este trabajo se presentan resultados de estudios recientes
realizados en rocas metamórficas localizadas en los Andes y Cordillera de la Costa. También se presentan
avances preliminares de estudios de petrocronología de complejos metamórficos, basados en el estudio
químico e isotópico de fases minerales que comparten el mismo espacio, pero que registran diferentes
estadios evolutivos en la formación de las mismas.
El registro geocronológico de rocas metamórficas en Chile comprende edades del pre-Ordovícico,
Paleozoico Superior y Mesozoico. La geocronología de U-Pb en circones detríticos y en bordes de sobrecrecimiento metamórfico ha permitido precisar la edad máxima de depositación y el metamorfismo de alto
grado en esquistos y gneises, respectivamente. Eventos de metamorfismo de alto grado también han sido
datados mediante geocronología de U-Th-Pb en monacita (Maloney et al. 2011). Por su parte, edades de
40Ar/39Ar obtenidas mediante análisis puntuales en micas sintectónicas acotan el tiempo de metamorfismo
y deformación y/o pueden ser interpretadas como edades de enfriamiento asociadas al emplazamiento de
rocas plutónicas cercanas (Calderón et al. 2012, Muller et al. 2021). El trabajo en el terreno y la comprensión de la geología regional han sido y son determinantes al momento de interpretar datos geocronológicos
y entender el significado de las condiciones P-T de metamorfismo que han sido determinadas.
En esta contribución se brinda énfasis especial al ciclo evolutivo de cuencas marginales, generadas
en márgenes convergentes, a través de procesos de empinamiento de la litósfera oceánica subductada
y retroceso de la fosa en dirección hacia el océano (ej., en un ambiente de subducción tipo Marianas) y
posteriormente cerradas por cambios en las tasas de convergencia y disminución del ángulo de subducción
(p. ej., en un ambiente de subducción tipo Chilena). De acuerdo a lo que conocemos, el ciclo tectónico de
cuencas marginales, desde la apertura al cierre de éstas, comprende períodos de tiempo que varían entre
ca. 30 y 60 millones de años. Asociado a la apertura de cuencas marginales en arcos extensionales y/o
sistemas de rift se han identificado eventos metamórficos en Facies Anfibolita, y localmente en Granulita
(P/T baja). Los procesos de anatexis en la corteza media y superior han sido contemporáneos y cercanos al
emplazamiento de batolitos graníticos. Por otra parte, el cierre de cuencas marginales ha llevado asociado
el emplazamiento tectónico de complejos ofiolíticos en orógenos acrecionarios (Muller et al. 2021), donde
rocas del fondo marino han experimentado metamorfismo en Facies Anfibolita Epidótica (P/T intermedia)
durante el enterramiento tectónico y subducción del piso oceánico de cuencas marginales (Calderón et al.
2021), previa a la colisión de fragmentos corticales o arcos de islas en dominios corticales adelgazados,
previamente despegados del margen continental. El cierre de cuencas marginales involucraría al menos un
evento de metamorfismo de subducción con un gradiente geotermal intermedio, distinto al metamorfismo de
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Facies Esquistos Azules (P/T alta) generalmente asociado a la subducción de una litósfera oceánica antigua
y fría; sin excluir un ambiente de metamorfismo controlado por la subducción de una litósfera oceánica
caliente, influenciada por la proximidad de dorsales oceánicas o cadenas de montes submarinos.
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(41º30'-43º30'S)
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Texturas, microestructuras y composiciones químicas de minerales metamórficos, junto con asociaciones mineralógicas permiten estimar condiciones de presión (P) y temperatura (T) a las que han sido sujetas
las rocas que los contienen. En esta contribución, investigamos serpentinitas y documentamos principalmente
morfologías de cristales de olivinos metamórficos, las microestructuras que estos forman y sus asociaciones
mineralógicas, proponiendo que han sido formados en un ambiente de subducción devónica. Los cuerpos
serpentiníticos estudiados se encuentran en la zona sur de Chile conocida como Chiloé Continental, en los
Andes Norpatagónicos, entre los 41º30' y 43º30´S, y afloran como cuerpos disgregados con una tendencia
regional paralela al Sistema de Falla Liquiñe-Ofqui (SFLO), considerado una estructura activa cuaternaria
de intra-arco y de rumbo dextral.
La historia geológica paleozoica de Chiloé Continental está relacionada con la evolución del margen SW de Gondwana. Rapela et al. (2021) proponen que, durante el Devónico, entre los ~405 y 395 Ma,
granitos con una fuerte influencia cortical fueron originados en un ambiente de arco continental (el arco
de San Martín en Argentina). Contemporáneamente en Chile, la extensión cortical generó rocas volcánicas
subalcalinas primitivas y alcalinas, dando lugar al inicio de un centro de expansión junto con la apertura de
una cuenca marginal. Más tarde, en el Devónico Medio, la cuenca habría llegado a su máxima expansión,
generando una dorsal embrionaria, roll-back de la placa oceánica y desarrollo de un arco de isla oceánico
llamado Chaitenia. El término de la expansión de la dorsal indujo un underthrusting de la corteza oceánica
en el borde continental y se inició el cierre de la cuenca durante una etapa particular de doble subducción
y doble arco. Hervé et al. (2017) han propuesto que a partir del Paleoceno (60 Ma) inició un rifting en la
zona de estudio, adelgazando la corteza y generando una cuenca con fondo oceánico, que posteriormente
habría comenzado a cerrarse a partir del Mioceno medio (<20 Ma). Las rocas ultramáficas estudiadas habrían
sido emplazadas durante o después de la extensión cenozoica, probablemente en un régimen tectónico
asociado a transpresión en el SFLO.
Hemos estudiado 3 sectores principales: (1) Caleta Puelche, (2) Pichicolo, y (3) Poyo. Bajo el microscopio petrográfico, las serpentinas son incoloras a verdes y despliegan colores grises de primer orden de
birrefringencia.
Los olivinos metamórficos se encuentran en protomilonitas y milonitas de serpentinita, presentan
colores pardos a incoloros, como cristales anhedrales en agregados de tamaños que oscilan entre los 0.250.05 mm, en formas tabulares, xenoblásticas, peces de olivino individuales, vetas de peces de olivino y
vetas de olivinos granulares observables en la Fig. 1. Estas vetas cortan serpentina, probablemente del
tipo antigorita (prógrada) y a la vez son cortadas por otro tipo de serpentina tambien del tipo antigorita
(retrógrada) (Fig. 1A-B). Fukumura et al. (2019) presentan muestras con vetas de olivino metamórfico
rodeadas por pequeños cristales de olivinos también de origen metamórfico además de una asociación de
Olivino+Talco, lo cual coincide con algunas muestras del estudio (Fig. 1B). Por otro lado, Clarke et al. (2020)
también presenta vetas de olivino, pero esta vez con minerales naranjos asociados que corresponden a
clinohumitas, lo cual también es observable en gran parte de las muestras estudiadas (Fig. 1E). Los autores
mencionados anteriormente junto a otros trabajos comparten que, estas vetas de olivino son generadas
en espacios C y además se forman en condiciones de facies de eclogita principalmente, que pueden variar
según la presencia de humita, entre 580 ºC, 1 GPa a 550-600 ºC, 2.0-2.5 GPa. De acuerdo con Agard et al.
(2020), la deformación que genera bandas ultramiloníticas en milonitas de olivino metamórfico (Fig. 1D) es
producida en condiciones cercanas a ~ 750ºC, lo que sugiere que los olivinos metamórficos fueron formados
en diferentes etapas.
Ya que estas morfologías sugieren haber sido formadas en un canal de subducción, es probable que
las condiciones de presión y temperatura hayan sido fluctuantes en un ambiente rico en fluidos. Más aún,
las vetas con peces de olivino (Fig. 1A) sugieren ser producto de una deformación de cizalle más intensa
generando grietas de cizallamiento.
Lo descrito anteriormente sugiere eventos y condiciones particulares, que permitirían explorar nuevas
áreas petrológicas y estructurales en el sur de Chile.
Sesión Técnica V - PETROLOGÍA DE ROCAS METAMÓRFICAS

233

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022











Figura 1. A) veta de peces sinestrales de olivino metamórfico mostrando una deformación de extensión en la veta que facilitó la entrada de serpentina
retrógrada; B) La línea punteada celeste sugiere blades de olivino metamórfico asociados a talco, sugiriendo reacción antigorita = olivino + talco +
fluido; C) olivino tabular sobre serpentina; D) peces de olivino con cinemática dextral y olivino tabular oblicuo a la dirección de foliación principal; E).
Veta deformada de olivino metamórfico rodeada por humitas y olivino granoblástico siendo alterado por serpentina y talco. Ol: olivino, Hu: humita,
Srp: serpentina, Brc: brucita, Px: piroxeno, Tlc: Talco, Mgt: magnetita, flechas rojas: cizalle, líneas rosadas: Foliación.

Agard, P., Prigent. C., Soret, M., Dubacq, B., Guillot, S. y Deldicque, D. 2020. Slabitization: Mechanisms controlling subduction
development and viscous coupling. Earth-Science Reviews 208: 1-28.
Clarke, E., De Hoog, J.C.M., Kirstein, L.A., Harvey, J. y Debret, B. 2020. Metamorphic olivine records external luid in iltration
during serpentinite dehydration. Geochemical Perspectives Letters 16: 25-29.
Fukumura, S., Okamoto, K. y Terabayashi, M. 2019. Metamorphic olivine after dehydration embrittlement in Serpentinite: Case
study from the Shiraga Serpentinite mass in the Sanbagawa high P/T metamorphic belt, central Shikoku, Japan. Island
Arc 28: 1-8.
Hervé, F., Fuentes, F., Calderón, M., Fanning, M., Quezada, P., Pankhurst, R. y Rapela, C. 2017. Ultrama ic rocks in the North Patagonian Andes: is their emplacement associated with the Neogene tectonics of the Liquiñe-Ofqui Fault Zone? Andean
Geology 44: 1-16.
Rapela, C.W., Hervé, F., Pankhurst, R.J., Calderón, M., Fanning, C.M., Quezada, P., Poblete, F., Palape, C. y Reyes, T. 2021. The Devonian accretionary orogen of the North Patagonian cordillera. Gondwana Research 96: 1-21.
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CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA DE LAS ESTRUCTURAS CORONÍTICAS
DEL METAGABRO OLIVÍNICO DEL COMPLEJO MARTÍN GARCÍA
(BUENOS AIRES, ARGENTINA)
Manuela E. Benítez (1), Carlos I. Lembo Wuest (2), Samanta Serra-Varela (3), Sebastián O. Verdecchia (2),
Priscila S. Zandomeni (2), Carlos A. Ballivián Justiniano (4) y Mabel E. Lanfranchini (1)
(1) INREMI (CICBA-UNLP), Calle 64 esq. 120, CP 1900, La Plata, Argentina.
manuelabenitez@fcnym.unlp.edu.ar
(2) CICTERRA (UNC-CONICET). Av. Vélez Sársϔield 1699, X5016GCB, Córdoba, Argentina.
(3) IIPG (UNRN-CONICET). Av. Julio A. Roca 1242. CP 8332, General Roca, Río Negro, Argentina.
(4) IGEBA (UBA-CONCIET). Intendente Güiraldes 2160, Pabellón II, Piso 1, Ciudad Universitaria. CP 1428, CABA.

Las estructuras coroníticas resultan del equilibrio químico parcial entre minerales, siendo herramientas útiles para la reconstrucción de la historia tectono-magmática y metamórfica de una región. En este
sentido, las coronas olivino-plagioclasa han sido reportadas en rocas máficas con contenidos bajos de H2O
y/o fundido en terrenos de medio a alto grado metamórfico, siendo indicadoras de un origen magmático
y posterior enfriamiento en estado subsólido desde temperaturas ígneas (p. ej., Passchier y Trouw 2005,
Ogilvie y Gibson 2017).
Los metagabros olivínicos con estructuras coroníticas, reconocidos en la Isla Martín García (Provincia
de Buenos Aires, estuario del Río de la Plata), pertenecen al Complejo Martín García (CMG; Dalla Salda 1975)
considerado como parte del Cratón del Río de la Plata (CRLP) y fueron citados por primera vez por Romberg
(1894). Posteriormente, Santos et al. (2017) describen gabros como expresiones de magmas toleíticos primitivos formados por dos eventos extensionales (tipo MORB) reconocidos en la Plataforma Sudamericana
durante el Proterozoico. Según datos geoquímicos, geocronológicos (U-Pb SIMS) e isotópicos (Lu-Hf; Santos
et al. 2017), los gabros estaterianos (1724 ± 15 Ma), de asociación mineral plagioclasa cálcica + piroxeno +
olivino, estarían relacionados al enjambre de diques Florida del Terreno Piedra Alta (p. ej., Halls et al. 2001)
también en el CRLP y posiblemente relacionados a los aquí estudiados. Por otro lado, los gabros estenianos
(1193 ± 8 Ma) fueron relacionados a la etapa extensional de la Orogenia Sunsás y provendrían de un magma
máfico derivado de un manto enriquecido y contaminado por componentes corticales de edades más antiguas que 2000 Ma (edad modelo Lu-Hf= 2000 Ma y Hf = -0,1; Santos et al. 2017). Hasta el momento, gabros
con estructuras coroníticas se han mencionado únicamente en el Pozo Santiago Temple en la Provincia de
Córdoba (Rapela y Baldo 2014) siendo las estructuras coroníticas de los gabros del CMG, aún no descriptas
en la literatura. En este sentido, el presente trabajo aporta información textural, mineralógica y de química mineral de las coronas a partir de la cual se puede reconstruir la evolución de estas. Las coronas de
reacción han sido caracterizadas a través de análisis de química puntual y mapas composicionales de rayos
X obtenidos con una microsonda electrónica JEOL 8230 (LAMARX, CONICET-UNC). En el caso de los mapas
composicionales, fueron procesados con el software X-MapTools (Lanari et al. 2014). Las abreviaciones
utilizadas son las propuestas por Whitney y Evans (2010).
En el CMG, los gabros olivínicos con estructuras coroníticas se exponen en la costa sur de la isla, en
pequeños afloramientos que no superan los 0,3 x 0,5 m de superficie. La asociación mineral primaria de
estos gabros está compuesta por olivino hialosiderita-crisolita (Fo69-74), plagioclasa bitownita (An78-85), ortopiroxeno enstatita (En78-81) y clinopiroxeno diópsido (Wo44-48) con lamelas de exsolución de enstatita (En73-77)
según sus planos de exfoliación. Además, se reconocieron calcopirita y pirrotina. Las estructuras coroníticas
del gabro se identificaron entre los contactos olivino-plagioclasa y, menos frecuentemente, en los contactos clinopiroxeno-plagioclasa. Las coronas completas desarrolladas entre Ol-Pl (Fig. 1) de tipo quelifítica
(Passchier y Trouw, 2005) están integradas por un dominio de Opx de ~60 μm de espesor (en contacto con
Ol) seguido de un dominio discontinuo e irregular de Hbl que alcanza un espesor máximo de 80 μm, el cual
se continúa con un dominio de ocurrencia similar de Chl + Act de hasta 90 μm de espesor. Luego, ocurre un
dominio de anfíbol tipo pargasita + espinelo en un arreglo simplectítico (con espesores de hasta 200 μm)
en contacto con Pl. En las coronas incompletas, el desarrollo de Prg es limitado y no hay formación de Spl.
Por otra parte, en las coronas Cpx-Pl, el desarrollo de la Prg está limitado y parcialmente reemplazada por
Act + Chl, como sucede en las coronas Ol-Pl. Esta última paragénesis también reemplaza parcialmente al
dominio de Prg en sectores localizados. Srp y óxidos de Fe se asocian a la alteración de Ol y Opx.
Las relaciones texturales permiten interpretar que la asociación magmática registrada en la roca
(Ol + Opx + Pl + Cpx) está afectada por al menos dos etapas coroníticas: 1) Indicada por el dominio de Opx
desarrollado como producto peritéctico de la reacción de desequilibrio entre Ol y fundido, ocurrido hacia
el final del estadío magmático, y 2) Evidenciada por el dominio de Prg + Spl producto de la subsiguiente
reacción subsólida entre Opx + Pl; mientras que el desarrollo del dominio de Hbl es producto del reemSesión Técnica V - PETROLOGÍA DE ROCAS METAMÓRFICAS
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Figura 1. Ejemplo de corona de reacción completa Ol + Pl en el gabro olivínico de la Isla Martín García. Mapa de
fases obtenido del procesamiento de mapas composicionales de rayos X con el software X-MapTools (Lanari et al. 2014).

plazo parcial de los dominios de Opx y Prg. Esta segunda corona se vincula a condiciones metamórficas en
facies de granulita a anfibolita y, los dominios de Act y Chl, que reemplazan al dominio de Hbl y localmente
también al dominio de Prg, se vinculan a una etapa retrógrada de menor temperatura en condiciones de
facies esquistos verdes (p. ej., Bucher y Grapes 2011). A esta misma etapa retrógrada también se vincula
la alteración localizada de Ol y Opx con minerales del grupo de la serpentina y óxidos de Fe.
En síntesis, el gabro registra una asociación mineral magmática de Ol + Opx + Pl + Cpx, seguida por al
menos dos etapas coroníticas subsólidas: 1) Opx y 2) Prg + Spl y Hbl seguida por una asociación retrógrada
con Act + Chl. Cabe destacar que el desarrollo de los diferentes dominios de las coronas es bastante limitado (<300 μm de espesor), comparado con las coronas descriptas por Ogilvie y Gibson (2017), posiblemente
debido a los bajos contenidos de H2O y fase fundida. Una notable similitud morfológica, textural y mineralógica se ha observado con el gabro del Pozo Santiago Temple estudiado por Rapela y Baldo (2014). Este
gabro se localiza en el límite entre las Sierras de Córdoba y el CRLP, donde se describió una gabro-norita
olivínica con textura coronítica con una signatura típica de arco primitivo de la Orogenia Transamazoniana.
El análisis de estas rocas podría estar indicando procesos similares a lo largo del CRLP, los cuales afectaron
a cuerpos básicos y sugieren una etapa de cristalización seguida de enfriamiento y exhumación.
Bucher, K. y Grapes, R. 2011. Petrogenesis of metamorphic rocks. Springer, 428 p. Berlín.
Halls, H.C., Campal, N., Davis, D.W. y Bossi, J. 2001. Magnetic studies and U-Pb geochronology of the Uruguayan dike swarm,
Río de la Plata Craton, Uruguay: paleomagnetic and economic implications. Journal of South American Earth Sciences
14 (4): 349-361.
Lanari, P., Vidal, O., De Andrade, V., Dubacq, B., Lewin, E., Grosch, E. y Schwartz, S. 2014. XMapTools: a MATLAB©-based program
for electron microprobe X-ray image processing and geothermobarometry. Computers and Geosciences 62: 227-240.
Ogilvie, P. y Gibson, R. L. 2017. Arrested development-A comparative analysis of multilayer corona textures in high-grade metamorphic rocks. Solid Earth 8(1): 93-135.
Passchier, C.W. y Trouw, R.A.J. 2005. Microtectonics. Springer, 366 p. Berlín.
Rapela, C. y Baldo, E. 2014. El Cratón del Río de la Plata en la provincia de Córdoba. Geología y Recursos Naturales de la Provincia
de Córdoba. XIX Congreso Geológico Argentino, Actas: 871-880.
Romberg, J. 1894. Petrographische untersunchungen argentinischer gesteine. Ausgefuht im mineralogisch-petrographischen
Institute der Universitat, Berlin. N. Jahrbunch f. Min. BB IX: 293-393.
Santos, J., Chernicoff, C. J., Zappettini, E. O., McNaughton, N. J. y Greau, Y. 2017. U-Pb geochronology of Martín García, Sola, and
Dos Hermanas Islands (Argentina and Uruguay): Unveiling Rhyacian, Statherian, Ectasian, and Stenian of a forgotten
area of the Río de la Plata Craton. Journal of South American Earth Sciences 80: 207-228.
Whitney, D. y Evans, B. 2010. Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist 95(1): 185-187.
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METAPELITIC MYLONITES FROM THE NORTH PATAGONIAN ANDES, ARGENTINA:
DUCTILE EVENT P-T CONDITIONS ESTIMATED THROUGH GEOTHERMOBAROMETRY
AND DEFORMATION MECHANISMS IN MINERALS
Franco D. Bianchi (1,2), Juan C. Martínez (1,2), Sergio H. Delpino (1,2), Hans-Joachim Massonne (3,4)
y Jorge A. Dristas (1)
(1) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, Avda. Alem 1253, Bahía Blanca, Argentina.
fdbianchi@ingeosur-conicet.gob.ar
(2) Instituto Geológico del Sur (INGEOSUR), CONICET-UNS, Bahía Blanca, Argentina.
(3) School of Earth Sciences, China University of Geosciences 388 Lumo Road, 430074 Wuhan, P.R. China.
(4) Fakultät Chemie, Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 55, D-70569 Stuttgart, Germany.

This contribution deals with detailed petrographical-microstructural and geothermobarometric
studies, carried out on garnet-bearing metapelitic mylonites outcropping south of San Carlos de Bariloche
in the western Ventana Range foothills, at Gutiérrez and Mascardi lakes shores. Mesoscopically, these
rocks show intense foliation highlighted by the alternation of light and dark-gray bands. Some leucocratic
polycrystalline coarse-grained lenses show asymmetric tails with a -like pattern, clearly indicating the
ductile shear imposed on these rocks. Under the microscope, the studied rocks are composed of Qtz-PlMs-Grt-Bt and accessory minerals Ap-Zr-Mz-Ilm-Rt-Ti-Tur, all arranged in a well-developed anastomosed
mylonitic foliation (Sm, Fig. 1). Qtz exclusively forms ribbons of up to 1 mm thick, which can have two
diﬀerent characteristics (Fig. 1). Those in which Qtz crystals are limited in their normal growth to Sm by
pinning of micas or plagioclase that develops one-grain-wide ribbons with rectangular shape. Unrestricted
growth of Qtz grains locally form windows (Fig. 1D), overstepping Ms-Pl folia causing coalescence of adjacent ribbons. Coalescence of Qtz ribbons give place to wider ones, characterized by large amoeboidal
crystals contacting each other through sutured boundaries. Qtz ribbons wrap around relict lenticular Pl
porphyroclasts and their envelope of recrystallized new-grains. Pseudopolygonal recrystallized grains of
up to 50-70 m, were mainly preserved in extension sites originated by porphyroclast boudinage (Figs. 1A
y 1B) or their pressure shadows. The growth and coalescence of Qtz ribbons, sometimes leaves relics of Pl
crystals with very irregular shapes (Fig. 1E). Ms relict flakes of very dissimilar sizes are oriented parallel
to Sm. Most of them are bent and sometimes kinked. Coarser-grained crystals are usually replaced at
their borders and cleavage planes by fine red-brown Bt. Grt appears as small euhedral crystals included
in Pl or distributed along Sm where is partially or entirely surrounded by Qtz ribbons, as also occurs with
irregular fragments of relict Pl (Fig. 1D y 1E). Bt appears as very small plates replacing relict Ms crystals
and along Sm planes (Fig. 1A). Larger crystals, randomly oriented, can be observed at extension sites
and pressure shadows (Fig. 1A y 1E). Mineral equilibria calculations were performed with the software
winTWQ v2.32 (Berman, 1991) in the system Na-Ca-K-Fe-Mn-Mg-Al-Si-Ti-H-O. P-T estimation of mylonitic
event were obtained using Grt rim composition (n=4), coarse adjacent Bt (n=2), Pl (n=6), Ilm (n=5), plus
Qtz, Rt, Ti and H2O (aH2O=1). All phase's activities were set to 1.0, except for Ti, slightly reduced to 0.99
to improve intersection and considering its scarce mineral mode. Results are shown in Fig. 1F. The very
good fit of the 10 reactions at 720ºC and 11.8 kb, supports the choice of phases considered in probable
equilibrium during the ductile deformation event (Fig. 1F). Applied Grt-Bt geothermobarometer of Wu
(2019) for the same garnet rim and biotite, yielded similar P-T conditions (12.00 kb/685ºC). Consistent
temperatures (691ºC) were obtained with Ti-in-Bt geothermometers of Wu and Chen (2015, with pressure
obtained from Wu, 2019) and (658ºC) and Henry et al. (2005, Fig. 1F). Temperatures range (650-720ºC)
from thermobarometry agree well with observed deformation mechanisms in Qtz and Pl. Large amoeboidal Qtz crystal (>0.5 mm) with sutured grain boundaries, window structures and inclusion of other
phases are consistent with high-temperature grain boundary migration recrystallization (GBM). According to Stipp et al. (2002) changeover from Qtz GBM I and GBM II fields, can be texturally recognizable
by the change from impurity to non-impurity controlled GBM, which they observed at around 650ºC. On
the other hand, similar temperature conditions (>600ºC) for starting of coalescence of Qtz ribbons and
advanced coalescence (>700ºC) were documented by Delpino et al. (2016) through geothermometry.
Thus, geothermobarometry and deformation mechanisms in minerals support upper-amphibolite facies
metamorphic conditions for the development of the ductile deformation event recognized in the studied
rocks. Further investigations are being carried out to better constrain the events and relations between
metamorphism and deformation in the region.
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Figure 1. A-E) Metapelitic mylonite photomicro-graphs. A) Large boudinaged relict Pl porphyroclasts (PlP) with recrystallized new-grains at their
margins and pressure shadows. Coarse Qtz ribbons (Qtz) and thin Pl and Bt-rich (Bt) folia wraps around PlP defining the mylonitic foliation (Sm).
Pinning of relict Ms laths oriented parallel to Sm, limit Qtz growth normal to it giving place to elongated blocky crystals. Unrestricted growth of Qtz
locally forms windows overstepping Ms folia giving place to coalescence of adjacent ribbons. Coalescence of Qtz ribbons give place to wider ribbons
with large amoeboidal crystals contacting each other through sutured boundaries (PPL). B) Same as A) with XPL. Recrystallized plagioclase (PlR)
close to PlP. C) Detail from B), pseudopolygonal plagioclase new grains (PlR, arrows) surrounding PlP. D) In the center, PlP including idioblastic Grt
with tails of flexured Ms laths (arrows). Bt grows inside fractured Grt and pressure shadow, or replacing some Ms. Dashed white line enhance main
mylonitic foliation (Sm). Overstepping of Ms folia by growing Qtz generates windows microstructures (w). (XPL-GP). E) Fractured Grt porphyroclasts
surrounded by Qtz ribbons. Note coarse, unoriented Bt in extension sites. Note also very irregular relict PlP (PPL). F) P-T diagram showing winTWQ and
conventional geothermobarometers results.

Berman, R. 1991. Thermobarometry using multi-equilibrium calculations; a new technique, with petrological applications. The
Canadian Mineralogist 29(4): 833-855.
Delpino, S., Rueda, M., Urraza, I. y Grasemann, B. 2016. Microstructural development in ductile deformed metapelitic-metapsamitic rocks: A case study from the greenschist to granulite facies megashear zone of the Pringles Metamorphic Complex,
Argentina. En Mukherjee, S. y Mulchrone, K. (eds.) Ductile Shear Zones: from Micro- to Meso-scales. 14: 224-249. Wiley
Blackwell, Chichester.
Henry, D., Guidotti, C. y Thomson, J. 2005. The Ti-saturation surface for low-to-medium pressure metapelitic biotites: Implications for geothermometry and Ti-substitution mechanisms. American Mineralogist 90(2-3): 316-328.
Stipp, M., Stünitz, H., Heilbronner, R. y Schmid, S. 2002. Dynamic recrystallization of quartz: correlation between natural and
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PROCESAMIENTO DE IMÁGENES SATELITALES LANDSAT 7 PARA IDENTIFICACIÓN DE
LAS UNIDADES METAMÓRFICAS EN EL CERRILLO BARBOZA, SIERRAS PAMPEANAS
OCCIDENTALES, SAN JUAN
Florencia Chávez (1), Fernando Pedernera (1), María V. Sánchez (2), Emiliano De Paula (3)
y Nilda Mendoza (3)
(1) Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan.
Av. Ignacio de la Rosa 590 (Oeste). CP: 5400.
ϔlorenciachavez12@gmail.com
(2) Instituto Geoϔísico Sismológico ``Ing. F. Volponi´´ - Universidad Nacional de San Juan. San Juan.
(3) Departamento de Geología. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
Universidad Nacional de San Juan. San Juan.

El Cerrillo Barboza (CB) representa, junto con el Cerrillo Valdivia-Salinas y la Sierra de Pie de Palo,
las estribaciones más occidentales de Sierras Pampeanas (Stelzner 1873) (Fig. 1A). Corresponden a pequeñas expresiones de basamento en superficie emplazadas en la depresión intermontana conocida como
Valle del Tulum, ubicada entre Precordillera Oriental y Sierra de Pie de Palo. En el presente trabajo se
procesan imágenes satelitales LANDSAT 7 con el objetivo de caracterizar litológicamente el CB. Mediante
este análisis se identificó la presencia de esquistos cuarzo-muscovíticos, esquistos clorítico-biotíticos y
anfibolitas. Para el CB, Llano (1981) describe la presencia de anfibolitas, esquistos anfibólicos, metacuarcitas y gneiss biotíticos, mientras que Escalante et al. (1981) describen metacuarcitas, migmatitas y
mármoles. Por otra parte, Vaca y Rossa (1988) identificaron anfibolitas, esquistos anfibólicos, micáceos,
granatíferos y cuarcíticos, como así también migmatitas, caracterizando al conjunto litológico por una
disminución del grado metamórfico, pasando de facies de grado intermedio-alto en el Norte (anfibolitas
almandínicas) a facies de bajo grado hacia el Sur (esquistos verdes). Rocas máficas y ultramáficas, principalmente metagabros, metadioritas y anfibolitas fueron identificadas en el sector Norte por Ramos y
Vujovich (2000) las cuales, en con base a estudios geoquímicos, fueron correlacionadas con el Complejo
Pie de Palo. Escalante et al. (1981) destacan una fuerte milonitización sobreimpuesta que ha afectado
en diverso grado a todas las rocas del cerrillo. Estructuralmente se define como un pequeño bloque alargado y elevado en su flanco occidental por la falla del Cerrillo Barboza, de rumbo Norte-Sur. El mismo se
encuentra a su vez subdividido en tres pequeños bloques, con un aparente desplazamiento horizontal del
bloque central (Escalante et al. 1981, Lema 1971). Además, se superponen fallas de menor envergadura, paralelas al rumbo del frente de fracturación. Vaca y Rossa (1988), identificaron en sus estudios una
orientación dominante de la esquistosidad con rumbo Noreste-Suroeste, coincidiendo groseramente con
el rumbo del fallamiento principal. El objetivo de este trabajo es caracterizar a través del procesamiento
de imágenes satelitales, las unidades metamórficas reconocidas posteriormente en campo y realizar una
comparación con el trabajo elaborado por Ariza et al. (2019) de las unidades aflorantes. Se empleó una
imagen satelital Landsat 7 (ETM+) procesadas en el software ENVI SAGA. El potencial de este sensor en la
caracterización espectral, mapeo y distribución de unidades metamórficas, ha sido ampliamente demostrado en la literatura científica (Sultánet al.1987, Drury 1987, Gad y Kusky 2006, Ariza et al. 2019, entre
otros). Los datos satelitales se obtuvieron por medio del sitio web Earth Explorer del Servicio Geológico
de los Estados Unidos (http://earthexplorer.usgs.gov/). La fecha de adquisición de la imagen a procesar
(path: 232, row: 082) corresponde al 13 de febrero de 2017. La técnica de procesamiento utilizada es la
propuesta por Gad y Kusky 2006, quienes utilizaron los cocientes 7/5, 5/4, 3/1 en los canales rojo, verde
y azul respectivamente (RGB) (Figs. 1A y 1B).
Los resultados obtenidos a partir de los cocientes entre bandas, confirmados posteriormente en
campo, permitieron definir tres tipos principales de roca: esquistos (Qz+Ms), esquistos (Chl+Bt+Grt) y anfibolitas (Fig. 1C). En cuanto a la comparación con el trabajo de Ariza et al. (2019), se puede observar que
los resultados del procesamiento de imágenes satelitales son correlacionables a los presentados en este
trabajo, pudiendo discriminar litologías muy similares a las que afloran en el Cerro Valdivia, interpretando
que las facies metamórficas en el CB serían similares a la observadas en el Cerrillo Valdivia. La facies de
esquistos cuarzo-muscovíticos es reconocible en el sector Centro-Sur del CB, que luego grada a facies de
esquistos cloríticos-biotíticos-granatíferos hace el Oeste. Ambas se extienden longitudinalmente, en dirección predominantemente Norte-Sur, pasando a facies de anfibolitas hacia el Norte. Esto es coincidente
con los trabajos de Escalante et al. (1981) y Vaca y Rossa (1988), quienes destacan un aumento en el grado
metamórfico hacia el Noroeste.
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Figura 1. A) Ubicación del Cerrillo Barboza en la provincia de San Juan, Argentina. B) Composición RBG de cocientes 7/5, 5/4 y 3/1
(Gad y Kusky, 2006). C) Resultado espectral entre los cocientes 7/5, 5/4 y 3/1 y las litologías identificadas.
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NUEVOS ANTECEDENTES TERMOBAROMÉTRICOS DEL PALEOPRISMA ACRECIONARIO
DE CHILE (34º-40ºS)
Fabián Lambert (1), Stefany Salinas (1), Lucas Silva (1), Tomás Soto (1), Mauricio Calderón (2)
y Francisco Hervé (1,3)
(1) Carrera de Geología, Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello, República 252, Santiago, Chile.
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(2) Facultad de Ingeniería, Universidad del Desarrollo, Av. Casa 680 Las Condes, Santiago, Chile.
(3) Departamento de Geología, Universidad de Chile, Plaza de Ercilla 803, Santiago, Chile.

En el Basamento Metamórfico de la zona centro-sur de Chile se exponen rocas que evidencian la evolución tectónica del margen sudoccidental del supercontinente de Gondwana, que han sido interpretadas
como un paleo-prisma de acreción que tuvo lugar durante el Carbonífero-Pérmico. Las rocas se han agrupado en una Serie Occidental (alta P/T) y una Serie Oriental (baja P/T) (Aguirre et al. 1972, Hervé 1988,
Hervé et al. 2007) que de acuerdo a sus características se han interpretado como un cinturón metamórfico
apareado (sensu Miyashiro 1961). A lo largo de los años se han realizado diversos estudios para determinar
las condiciones de P y T que alcanzaron estas rocas durante el metamorfismo, así como también entender
los procesos petrogenéticos que se les atribuyen. En este estudio se determinaron condiciones P-T para 4
áreas del basamento, los cuales se distribuyen entre las latitudes 34º y 40º S (Los Pellines y Curanipe, Región
del Maule; Lebu, Región del Bío-Bío; Curiñanco, Región de Los Ríos).
Se asignó a cada muestra una composición química de roca total a partir de datos previos (González Bonorino 1971, Hervé 1977, Willner et al. 2001) considerando la ubicación geográfica y similitudes
petrográficas y mineralógicas con las muestras estudiadas en este trabajo, de las cuales se obtuvo la
composición química de minerales mediante microsonda electrónica en la Universidad de Stuttgart, Alemania. Para las determinaciones termobarométricas se utilizaron diversos programas computacionales y
técnicas pre-establecidas, tanto como para la clasificación mineralógica, como para identificar los geotermobarómetos presentes en cada asociación mineral. Esto prosiguió con la integración de los datos por
medio de la confección de pseudosecciones que permiten estimar rangos de presión y temperatura. Para
ello, se utilizó el programa PERPLE_X (Connolly 1990), que permite modelar diagramas de estabilidad de
fases minerales dentro de un determinado rango P-T, a partir de la química mineral puntual y química
total de la roca.
Los resultados obtenidos se pueden visualizar mediante la Tabla 1, donde en el área de Los Pellines
se alcanzaron valores de 6-8 kbar y 450º-510º C, donde se obtuvo la presión mínima de la fase de granate
en el borde de este mineral y las condiciones de un metamorfismo retrógrado interpretado con la intersección de fengita y clorita. En Curanipe, se hallaron valores de 5-8 kbar y 425º-470º C. Las temperaturas
máximas se asocian a granates moderadamente alterados a clorita en sus bordes y fracturas, mientras
que las condiciones de cierre se dan por el intercrecimiento de muscovita y clorita en fase retrógrada. En
las muestras de la localidad de Lebu se tienen condiciones de 2-6,5 kbar y 340º-470º C, con temperaturas
máximas en granates parcialmente reemplazados por clorita que representan el inicio de fases retrógradas
expresadas por la intersección de isopletas de mica blanca y clorita. Finalmente, en el sector de Curiñanco
se obtuvieron valores de 6,5-8 kbar y 370º-510º C dados por la intersección de granate y mica blanca, pero
existe cierta incertidumbre en la temporalidad de cristalización de las fases minerales presentes en estas
rocas. Como bien se puede observar en la Figura 1, a raíz de los resultados obtenidos, se han interpretado
trayectorias con sentido horario y se pueden observar que siguen tendencias entre las facies de Esquistos
Verdes y Anfibolitas de Epidota.
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Tabla 1. Valores de P-T obtenidos en Los Pellines, Curanipe, Lebu y Curiñanco. Además, se especifican los autores donde se obtuvo la química de roca
total utilizada para la confección de las pseudosecciones, respectivamente.
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Figura 1. Trayectorias metamórficas en sentido horario de las diferentes localidades estudiadas. Se puede apreciar en verde la trayectoria de
Curiñanco, en rojo la de Los Pellines, en azul la de Lebu y en cian la de Curanipe. Esquema de facies metamórficas según Demange (2012).
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LA IMPORTANCIA DE LA COMPOSICIÓN GLOBAL EN EL MODELADO DE EQUILIBRIO DE
FASES: EL CASO DE LA SIERRA DE EL GIGANTE, SAN LUIS (ARGENTINA)
Carlos I. Lembo Wuest (1), Samanta Serra-Varela (2), Sebastián O. Verdecchia (1), Manuela E. Benítez (3)
y Juan A. Murra (1)
(1) Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), CONICET, Universidad Nacional de Córdoba,
Córdoba, Argentina.
civanlw@hotmail.com
(2) Universidad Nacional de Río Negro, Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Tecnológicas (CONICET),
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(3) Instituto de Recursos Minerales, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. Comisión de Investigaciones
Cientíϔicas de la provincia de Buenos Aires.

En la actualidad, los/as petrólogos/as cuentan con numerosas herramientas para realizar cálculos
termobarométricos, destacándose el análisis del equilibrio termodinámico a través del cálculo de pseudosecciones. Para que esta técnica sea aplicable a un sistema, éste debe cumplir las siguientes condiciones:
1- todos los minerales crecen o se equilibran al mismo tiempo; 2- el equilibrio químico se logra satisfactoriamente para los elementos de interés; y 3- las composiciones minerales no sufren modificaciones durante
el calentamiento, enfriamiento o alteración (Duesterhoeft y Lanari 2020). Uno de los métodos de modelado
más utilizados es el directo. Esta técnica parte de la información petrológica con el objetivo de obtener
condiciones de presión (P) y temperatura (T), utilizando la composición química de una roca, una base de
datos termodinámica y alguno de los softwares desarrollados para los modelados de fases o pseudosecciones:
Theriak-Domino (de Capitani y Petrakakis 2010), Perple_X (Connolly 1990) o THERMOCALC (Powell et al. 1998).
La presunta sencillez de aplicación de algunos de estos programas serían la razón por la que existen
cada vez más geocientíficos utilizándolos y, en este contexto, también es mayor la cantidad de publicaciones
que consideran los posibles problemas a la hora de modelar. El más recurrente surge cuando no se satisfacen
las condiciones de equilibrio. Numerosos trabajos demuestran que existen reequilibrios químicos a lo largo
de la historia de cada roca y que se pueden encontrar fases minerales metaestables preservadas en las
asociaciones minerales (ej. Pattison et al. 2011, Lanari y Engi 2017). Otros factores que pueden producir
problemas en los modelos son: 1- la elección de la base de datos termodinámicos; 2- la selección de los
modelos de soluciones que se utilizan para modelar las fases minerales; 3- la selección de componentes en
el sistema químico; y 4- la composición química (bulk) de la roca a modelar. De acuerdo con Lanari y Engi
(2017), el bulk se define típicamente como la composición química media obtenida de un volumen representativo de roca, pero en muchas ocasiones, estos valores no arrojan modelos reales ya que se consideran
fases inertes, no reactivas o minerales alterados que no forman parte del equilibrio del sistema. Debido
a esto surge el término de bulk efectivo o reactivo, teniendo en cuenta volúmenes más pequeños de roca
(como los de un corte delgado) en donde se puede discriminar las fases en supuesto equilibrio y así aplicar
los modelos de manera más realista (Lanari y Engi 2017). Considerar el fraccionamiento que producen los
porfiroblastos durante su crecimiento también conduce a modelos más precisos (ej. Evans 2004). Un mineral
clásico es el granate, que desde su nucleación y durante todo su crecimiento va fraccionando y modificando
la composición del bulk reactivo.
En este trabajo, nos concentramos en la importancia de la elección de una composición química
adecuada para una roca proveniente de la Sierra de El Gigante que se localiza en el límite entre las Sierras
Pampeanas Orientales y Occidentales. El Gigante exhibe una sucesión metasedimentaria compuesta de
cuarcitas, esquistos micáceos, cuarzo-micáceos y bandeados, mármoles, calcosilicatos, anfibolitas y gneises
(Gardini y Dalla Salda 1997). La muestra es un esquisto micáceo con granate constituida por porfiroblastos
de granates (10% en vol.) de hasta 3 mm con un patrón de inclusiones helicítica y sigmoidal. Las inclusiones
son de Ab+Ep+Rt+Ilm+Tur (abreviaturas minerales según Whitney y Evans 2010), rodeado por una matriz
de Ms+Ab+Bt+Chl+Rt+Ilm+Qz±Cal. La caracterización química de los minerales se realizó mediante análisis
puntuales (WDS-EPMA) y mapas composicionales de rayos X con WDS (EPMA) y EDS (SEM). Los porfiroblastos
de granates presentan una zonación caracterizada por un núcleo con Sps21-Grs21-Alm54-Prp4 que cambia progresivamente hacia un borde con Sps6-Grs23-Alm65-Prp6. En este resumen se comparan distintas
trayectorias P-T de la muestra, obtenidas a partir de dos bulk diferentes: uno a través de una muestra
analizada por fluorescencia de rayos X (bulk1) y otra extraída a partir de la restitución química de mapas
composicionales (bulk2). Los cálculos se realizaron en el software Theriak-Domino, en el sistema MnNCKFMASHTO, y las compilaciones de modelos a-x de P. Lanari (comp. personal) y D. Tinkham (sitio web), ambas
basadas en la base de datos Ds55 de Holland y Powell (1998, actualizada en 2004). En estos cálculos, las
condiciones P-T fueron acotadas mediante la termobarometría con isopletas composicionales, utilizando
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los contenidos de Alm-Sps-Grs en granate. A partir de estos cálculos, se observan notables diferencias en
las trayectorias P-T reconstruidas para los dos bulks. En el bulk1 el núcleo del granate se habría generado
a 545ºC y 7,2 kbar; y el pico metamórfico (borde del granate) a 595ºC y 9,2 kbar dentro del campo de estabilidad conformado por Grt+Pl+Ms+Pg+Ep+Bt+Ab+Qz+Rt (Lembo Wuest et al. 2020). En el bulk2 (con la
compilación de modelos a-x de P. Lanari, con el modelo de Bt de Tajčmanová et al. 2009), el núcleo del
granate se habría formado a 510ºC y 5,65 kbar; y el pico metamórfico a 540ºC y 6,55 kbar dentro del campo
de estabilidad conformado por Grt+Pl+Ms+Chl+Ep+Bt+Ilm+Qz. En el bulk2 (con la compilación de modelos
a-x de D. Tinkham, con el modelo de Bt de White et al. 2005), el núcleo del granate se habría generado a
510ºC y 4,70 kbar, y el pico metamórfico a 537ºC y 6,05 kbar dentro del campo de estabilidad conformado
por Grt+Pl+Ms+Chl+Bt+Ilm+Qz. Las diferencias observadas en las trayectorias P-T entre bulk1 y bulk2 radican
principalmente en las características texturales de las fábricas englobadas en cada caso. Para el bulk1 se
contempla la homogeneización de una muestra de varios kilogramos de la unidad estudiada, mientras que
en el bulk2 se trabajó sobre un microdominio composicional. En el primer caso, es posible que se incluyan
niveles difíciles de separar e identificar cuya composición afecte significativamente la composición global,
p.ej. zonas alteradas, fases inertes, concentraciones minerales (niveles ricos en albita y cuarzo), etc. Una
de las principales diferencias químicas entre ambos bulk es la relación Na/(Na+Ca+K) (mol. de elemento),
resultando en el bulk1 0,44 mientras que para el bulk2 0,19. Estas diferencias afectan sensiblemente la
estabilidad de fases ricas en Na, p.ej. la paragonita, la cual no ha sido identificada en la muestra en cuestión. Los resultados obtenidos sugieren que el bulk2 es el más adecuado a la hora de estimar las condiciones
P-T. El presente estudio convalida el uso del bulk reactivo o efectivo, definido a partir de microdominios,
especialmente en rocas de fábricas heterogéneas.
Agradecimientos: este trabajo ha sido financiado a partir de los proyectos PICT-2017-0619, SECyT-UNC
2018-2021, PIP 2015-11220150100901CO.
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El basamento paleoproterozoico del Sistema de Tandilia (Buenos Aires), se encuentra constituido
principalmente por gneises, migmatitas y rocas ígneas plutónicas (de composición ácida a intermedia), en
menor proporción por metabasitas, mármoles, skarns y metacherts (Cingolani 2010 y referencias allí citadas) y por diques de composición ácida, intermedia y básica (Iacumin et al. 2001). Si bien las metabasitas
tienen una amplia distribución regional, no han sido estudiadas en detalle hasta la actualidad. En la Sierra
Bachicha (Balcarce), González y Cábana (2006) definieron anfibolitas con inclusiones de granulitas máficas
relícticas, mientras que, en cercanías de la localidad de Barker (sur de Tandil), Quartino y Villar Fabre (1967)
describieron brechas de metabasitas antiguas muy deformadas e incluidas en gneises y migmatitas. Por otra
parte, Pankhurst et al. (2003) obtuvieron una edad Sm-Nd de 2140 ± 88 Ma y una edad modelo promediada
en 2620 ± 80 Ma para rocas similares que caracterizaron como enclaves de anfibolitas en granitoides. El
objetivo de la presente contribución es caracterizar petrográficamente los xenolitos máficos identificados
en el área de Barker, conjuntamente con su roca de caja, e interpretar en forma preliminar los procesos
metamórficos que intervinieron en su formación.
Los xenolitos de metabasitas se encuentran incluidos predominantemente en un paragneis biotítico
(Lajoinie et al. 2017) y en migmatitas que presentan una edad U-Pb LA-ICP-MS en circones de 2206 Ma (Lajoinie et al. 2019) (Figs. 1A y B). El paragneis biotítico posee una fábrica planar bandeada (S1) con rumbo
general N35ºE y tiene una asociación mineral constituida por cuarzo + plagioclasa + biotita ± muscovita ±
circón ± ilmenita. Las migmatitas se exhiben intercaladas dentro del mismo paragneis, y corresponden a
metatexitas y diatexitas (Sawyer 2008). Las metatexitas son las más abundantes y frecuentemente presentan estructura estromática donde los leucosomas se disponen en bandas de unos pocos centímetros
intercaladas con el mesosoma (paragneis biotítico), de igual rumbo que la S1. En algunos sectores se han
reconocido estructuras de dilatación como boudines y estructuras en red (Swayer 2008). Los leucosomas
presentan tamaño de grano grueso y una asociación mineral conformada por cuarzo + plagioclasa + microclino ± granate ± biotita ± circón ± minerales opacos. Cabe destacar que la biotita se encuentra casi ausente
mientras que el granate, cuando está presente, forma porfiroblastos y poiquiloblastos con inclusiones de
cuarzo y biotita. Por otro lado, las diatexitas presentan una estructura nebulítica general (diatexita sensu
stricto; Swayer 2008) y tipo schollen en sectores restringidos. Poseen tamaño de grano medio y una asociación mineral de cuarzo + plagioclasa + microclino + granate ± circón ± minerales opacos. Los xenolitos
estudiados presentan tamaños variables entre 15 y 50 cm, morfologías desde equidimensional a elongada
y coloraciones grises a verdosas en tonalidad oscura (Figs. 1A y 1B). Poseen una fábrica anisótropa (en la
mayoría de los casos), textura levemente porfiroblástica y una mineralogía contrastante respecto de aquella
de las rocas hospedantes, que consiste en anfíboles, biotita, cuarzo, plagioclasas y minerales accesorios
como titanita, apatita y minerales opacos. Se identificaron hornblenda y actinolita, que se disponen con
una orientación preferencial. Los cristales de hornblenda presentan reemplazo pseudomórfico por biotita
hacia los bordes de los xenolitos, donde a su vez la presencia de actinolita es más abundante (Figs. 1C, 1D
y 1E). Los cristales de cuarzo son escasos y tienen extinción ondulosa y bordes irregulares. La plagioclasa
desarrolla cristales anhedrales a euhedrales, con mayor abundancia hacia los bordes de los xenolitos (Fig.
1F), donde la anisotropía se torna menos acentuada, probablemente por su interacción con la roca de caja.
De acuerdo con las características de su fábrica y mineralogía, estos xenolitos de metabasitas corresponderían a una anfibolita, formada durante el pico metamórfico definido para la zona (Facies Anfibolita según
Lajoinie et al. 2017) y además con rasgos de retrogradación a Facies Esquistos Verdes. Esta retrogradación
podría asociarse a una rehidratación generada por los fluidos acuosos liberados a partir del metamorfismo
de las rocas hospedantes, que también ayudaron a la fusión parcial y formación de las diatexitas, que actuaron preferentemente sobre los bordes de los xenolitos y manteniendo la asociación del pico metamórfico
en forma relíctica en el centro de los cuerpos. Además, la edad y el tipo de protolito de las rocas de caja
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Figura 1. A y B) Afloramientos de xenolitos de color gris oscuro-negro rodeados por la roca de caja. C y D) Fotomicrografías (nicoles paralelos y
cruzados) del contacto entre el xenolito y la roca de caja. E) Cristales de hornblenda reemplazados por actinolita y biotita en los bordes del xenolito
(nicoles paralelos). F) Porfiroblasto de plagioclasa, rodeado por la matriz, con inclusiones y reemplazos por minerales hidratados (nicoles cruzados);
línea punteada: orientación de la matriz. Abreviaturas minerales según Kretz (1983).

permitirían en forma preliminar postular que estos xenolitos derivan de cuerpos ígneos intrusivos básicos
que se emplazaron con anterioridad al clímax metamórfico ocurrido durante el ciclo Transamazoniano, a
diferencia de los diques básicos que se intruyeron durante y posteriormente a dicho ciclo orogénico.
Cingolani, C.A. 2010. The Tandilia System of Argentina as a southern extension of the Río de La Plata Craton: An overview.
International Journal of Earth Science 100: 221-242.
González, P.D. y Cábana, M.C. 2006. Mineralogía y trayectoria textural de an ibolitas de la Sierra de Bachicha, Sistema de Tandilia
(Buenos Aires). 8º Congreso de Mineralogía, Petrología Ígnea y Metamór ica, y Metalogénesis, Actas 367-374, Córdoba.
Iacumin, M., Piccirillo, E., Girardi, V., Teixeira, W., Bellieni, G., Echeveste, H., Fernández, R., Pinese, J. y Ribot, A. 2001. Early
Proterozoic Calc-Alkaline and Middle Proterozoic Tholeiitic Dyke Swarms from Central-Eastern Argentina. Petrology,
Geochemistry, Sr- Nd Isotopes and Tectonic Implications. Journal of Petrology 42: 2109- 2143.
Kretz, R. 1983. Symbols for rock-forming minerals. American Mineralogist 68: 277-279.
Lajoinie, M.F., Lanfranchini, M.E. y Etcheverry, R.O. 2017. Basamento paleoproterozoico del área de San Miguel, Sierras Septentrionales de la provincia de Buenos Aires. Registro de una cuenca de retroarco en el margen sur del Cratón del Río de
la Plata. 20º Congreso Geológico Argentino, Actas 42-44, Tucumán.
Lajoinie, M.F., Sial, A., Ballivián Justiniano, C.A., Etcheverry, R.O., Basei, M.A. y Lanfranchini, M.E. 2019. First geochronological
constraint for the Palaeoproterozoic Lomagundi-Jatuli δ13C anomaly in the Tandilia Belt basement (Argentina), Río de
la Plata Craton. Precambrian Research, 334, 105477.
Pankhurst, R.J., Ramos, A. y Linares, E. 2003. Antiquity of the Río de la Plata Craton in Tandilia, southern Buenos Aires Province,
Argentina. Journal of South American Earth Sciences 16: 5-13.
Quartino, B. y Villar Fabre, J. 1967. Geología y petrología del basamento de Tandil y Barker, provincia de Buenos Aires, a la luz
del estudio de localidades críticas. Revista de la Asociación Geológica Argentina 22: 223-251.
Sawyer, E.W. 2008. Atlas of Migmatites. The Canadian Mineralogist, Special Publication, Nº 9. NRC Research Press, 371 p., Ottawa.
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PETROCHRONOLOGY OF A GARNET SILLIMANITE-BEARING MICASCHIST FROM
THE RÍO DE LA PLATA CRATON EXPOSED AT THE CAPITAL OF URUGUAY
Juan C. Martínez (1,2), Henri Masquelin (3), Hans-Joachim Massonne (4,5), Jorge A. Dristas (1)
y Franco D. Bianchi (1,2)
(1) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, Argentina.
jcmartin@uns.edu.ar
(2) INGEOSUR-CONICET, Bahía Blanca, Argentina.
(3) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias - Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
(4) School of Earth Sciences, China University of Geosciences, Wuhan, P.R. China.
(5) Fakultät Chemie, Universität Stuttgart, Stuttgart, Germany.

Paleoproterozoic basement rocks of the Rio de la Plata Craton in Uruguay (Piedra Alta Terrane) are
grouped in a central granitic-gneiss belt (Florida Belt), two supracrustal metamorphosed volcano-sedimentary
belts (Arroyo Grande and San José Belts) and several post-orogenic granitoids and gabbros (Oyhantçabal et
al. 2018). The Montevideo Formation is the southernmost unit of the San José Belt composed of micaschist,
ortho- and paragneisses of the greenschist to amphibolite facies (Oyhantçabal et al. 2018). A maximum
sedimentation age of 2145 ± 41 Ma for the protoliths of the San José Belt was constrained by crystallization
ages of zircon (U-Pb SHRIMP) in a metarhyolite from the northern volcano-sedimentary unit (Paso Severino
Formation) of this belt (Bossi et al. 2001). A regional whole-rock Rb-Sr isochron obtained from 11 samples
of metamorphic rocks yielded an age of 2094 ± 28 Ma, which was related to the metamorphic episode recognized in the Piedra Alta Terrane (Preciozzi et al. 1999).
As we wanted to gain knowledge on the metamorphic pressure (P) and temperature (T) evolution and
age of the Montevideo Formation, we carried out T-H2O and P-T pseudosection modeling and U-Th-Pb in
situ monazite dating of a garnet-bearing micaschist intruded by a granodiorite at Punta Sayago (Fig. 1A) in
Montevideo city. The studied rock displays garnet porphyroblasts in a lepidogranoblastic matrix composed of
biotite + muscovite + plagioclase + quartz + sillimanite and local K-feldspar. Idioblastic pre- to syn-kinematic
almandine-rich garnet enclosed quartz and biotite, arranged in an internal foliation (Si) diﬀerent from the
external, NW-SE striking dominant foliation (Se), in its core. A bulk-rock composition of the micaschist was
determined by X-ray fluorescence of the same slice of rock used for grinding and polishing the thin section
in which minerals were analyzed by an electron microprobe. This bulk-rock composition was modeled in the
11-components system Si-Ti-Fe-Mn-Mg-Ca-Na-K-OH with the PERPLE_X software package (Connolly 2005;
downloaded in January 2021 from http://www.perplex.ethz.ch/). The P-T pseudosection modeled at H2O
saturation conditions as suspected of prograde metamorphic conditions do not fit the observed mineral
assemblage in the studied rock. However, calculations with a fixed undersaturated water amount of ~1.2
wt.%, that resulted from a T-H2O pseudosection calculated at 5 kbar, yielded the observed mineral assemblages and the corresponding mineral modes.
The modeling, using P-T fields of mineral assemblages, isomodes and isopleths for diﬀerent chemical
parameters in garnet and biotite, and X-ray compositional maps of zoned garnet prepared with the electron
microprobe allowed us to decipher the following clockwise P-T path (Fig. 1B): (a) an early garnet core with
the composition of Pyr8.5(Gro + Andr)6Spes5.5Alm81 crystallized at 4.8 kbar and 590 ºC, (b) subsequent
heating to 620 ºC at 4.4 kbar is recorded by a rimward decrease of grossular (+andr) to 5 mol%, and (c)
nearly isobaric cooling to conditions of 4.2 kbar and 510 ºC accompanied by the increase of grossular (+andr)
and decrease of pyrope to 8 mol.% and 6.5 mol.% at the outermost garnet rim, respectively, followed. The
composition of the latter garnet equilibrated with biotite (XMg ~ 0.42) of the Se foliation.
Twelve monazite crystals, hosted in quartz, plagioclase, and muscovite were analyzed with a Cameca
SX 100 electron microprobe to provide a total of 19 U-Th-Pb monazite ages. Diagrams of elemental compositions vs single ages show two age populations without significant chemical diﬀerences. The U-Th-Pb ages and
their associated errors (1σ) were statistically treated with the IsoplotR software (Vermeesch 2018) to yield
the weighted mean ages at 2071 ± 8 (2σ) Ma (group I) and 2025 ± 7 (2σ) Ma (group II; Fig. 2). The obtained
results suggest subsolidus thermal peak metamorphic conditions for the studied garnet-sillimanite-bearing
micaschist after the intrusion of a granodiorite at Punta Sayago in a water-undersaturated country rock
at the age of monazite group I. This monazite group of ages correlates with magmatic crystallization ages
of other realms of the Rio de la Plata Craton (e.g. Chernicoﬀ et al. 2015). The following exhumation path
occurred at progressively younger ages of monazite group II.
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 (modif. Masquelin, 2003). B) P-T pseudosection and deciphered
Figure 1. A) Simplified geology of the Punta Sayago sampling area
P-T path for the studied rock. Abbreviations: An= anorthite, Bt= biotite, Cd= cordierite, Gt= garnet, Im= ilmenite, Kf= K-feldspar,
Mg= magnetite, L= melt, Pl= plagioclase, Qt= quartz, Si= sillimanite, V= H2O, Wm= muscovite.



Figure 2. Weighted mean U-Th-Pb ages diagrams (2σ-errors) for monazite from sample UR-1621 (age in Ma). Two ages (light blue bars) were
statistically excluded according to the Isoplot-R methodology (see Vermeesch 2018). A) Weighted average age obtained for monazite group I. B)
Weighted average age obtained for monazite group II.

Bossi, J., Campal, N., Hartmann, L.A. y Schipilov, A. 2001. Predevoniano en el Uruguay: Terrenos y SHRIMP II. In: Congreso
Latinoamericano de Geología, Montevideo. Actas, CD-Rom.
Connolly, J.A. 2005. Computation of phase equilibria by linear programming: a tool for geodynamic modeling and its application
to subduction zone decarbonation. Earth and Planetary Science Letters 236(1-2): 524-541.
Chernicoff, C.J., Zappettini, E.O., Santos, J.O.S., Pesce, A. y McNaughton, N.J. 2015. Zircon and Titanite U–Pb SHRIMP dating of
unexposed basement units of the Buenos Aires region, southeastern Río de La Plata Craton, Argentina. International
Geology Review 58 (5): 643-652.
Masquelin, H. 2003. Estratigra ía de rocas ‘no estrati icadas' en Uruguay: Hacia un modelo dinámico para su explicación geológica. Revista de la Sociedad Uruguaya de Geología 1: 85-107. ISSN 0797-2997.
Oyhantçabal, P., Cingolani, C.A., Wemmer, K. y Siegesmund, S. 2018. The Río de la Plata Craton of Argentina and Uruguay. En:
Geology of Southwest Gondwana (pp. 89-105). Springer, Cham.
Preciozzi, F., Basei, M.A.S. y Masquelin, H. 1999. New geochronological data from the Piedra Alta terrane (Río de la Plata Craton).
II South American Symposium on Isotope Geology, Actas: 341-343. Córdoba.
Vermeesch, P. 2018. IsoplotR: a free and open toolbox for geochronology. Geoscience Frontiers 9(5): 1479-1493.
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GEOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL BASAMENTO METAMÓRFICO DE BAJO Y ALTO GRADO
DEL CERRO CHALLHUACO, SAN CARLOS DE BARILOCHE, RÍO NEGRO, ARGENTINA
Florencia B. Restelli (1), María B. Yoya (2), Sebastián Oriolo (2) y Pablo D. González (3)
(1) Departamento de Ciencias Geológicas - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
Ciudad Universitaria Pabellón II - Intendente Güiraldes 2160, C1428EHA - CABA
ϔlorencia2840@hotmail.com
(2) CONICET-Universidad de Buenos Aires. Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires
(IGEBA), Intendente Güiraldes 2160, C1428EHA Buenos Aires, Argentina.
(3) Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (UNRN-CONICET), Avenida Julio A. Roca 1242, R8332EXZ
General Roca, Argentina.

El basamento ígneo-metamórfico pre-andino de la Cordillera Norpatagónica en la región de San Carlos
de Bariloche, Argentina, fue definido por Dalla Salda et al. (1991) como parte del Complejo Colohuincul,
compuesto principalmente por paragneises y esquistos, intercalados en menor medida con anfibolitas,
metariolitas, y ortogneises, y redefinido en la región de estudio por Oriolo et al. (2019) como Complejo
Bariloche. El sector correspondiente al Cerro Challhuaco es de especial interés, no sólo por la presencia
de rocas con metamorfismo de medio a alto grado de edad carbonífera (Oriolo et al. 2019), sino también
porque es uno de los escasos afloramientos del basamento andino patagónico donde fue posible identificar
el contacto entre estas últimas y secuencias de bajo grado metamórfico. Este estudio se centra en el análisis
geológico-estructural de las rocas metamórficas ubicadas en las estribaciones de dicho cerro.
La secuencia de alto grado se caracteriza por la presencia de paragneises, ortogneises y anfibolitas.
Los paragneises son de coloración grisácea y presentan alternancia de bandas muscovítico-biotíticas y bandas de cuarzo-plagioclasa, que definen la foliación de la roca S2, de orientación promedio 136º/26º SO. Se
identificó también granate y sillimanita, esta última indicando una dirección de lineamiento (L2) promedio
de 14º/285º. Estas fábricas presentan una edad aproximada entre 299 ± 8 y 302 ± 16 Ma (EPMA Th-U-Pb en
monacita) en condiciones P-T de ~ 650 ºC y 11 kbar, respectivamente (Oriolo et al. 2019). Por otra parte, las
anfibolitas son de color negro, grano medio, y presentan una foliación pervasiva S2 de plano axial; mientras
que los ortogneises presentan una coloración rojiza con un claro bandeamiento de cuarzo-feldespato y micas
que definen la foliación S2. Tanto las anfibolitas como los ortogneises se intercalan con los paragneises.
Por otro lado, la secuencia de bajo grado tiene preservado un bandeamiento composicional entre
metagrauvacas, pizarras-filitas y rocas metavolcánicas (Fig. 1A), que definen S0 con un valor promedio de
170º/29º SSO. El mismo se encuentra afectado por una foliación S1 de orientación promedio 180º/24º O,
y una lineación L1 promedio de 27º/281º. El contacto en la base de dicha secuencia con las rocas de alto
grado, previamente deformadas y metamorfizadas, es neto, truncándose la foliación de estas últimas con
la secuencia de bajo grado (Fig. 1B). Por lo tanto, se infiere que dicho contacto corresponde a una discordancia angular. A su vez el conjunto se encuentra plegado en un pliegue apretado de rumbo meridiano, con
vergencia oriental, asociado a un clivaje cuyo plano axial posee la misma actitud. Para las rocas de bajo

Figura 1. A) Bandeamiento composicional entre metagrauvacas, pizarras-filitas (arriba) y rocas metavolcánicas (abajo).
B) Discordancia angular que pone en contacto la secuencia de alto grado (abajo) con las de bajo grado (arriba).
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grado, este plegamiento se asocia al primer evento de deformación y metamorfismo; mientras que para las
rocas de alto grado es, por lo menos, el segundo evento de deformación (Oriolo et al. 2019).
A partir de los datos de Oriolo et al. (2019), se propone una edad inferior para la exhumación del
basamento de la región del Cerro Challhuaco de ca. 300 Ma. Por otro lado, los datos termobarométricos de
los plutones jurásicos, contemporáneos con un evento tectonotermal de alcance regional (Suárez y González 2018, Oriolo et al. 2019), indican que la región se encontraba en un nivel cortical somero a los ca.
176-160 Ma (Castro et al. 2011). Por lo tanto, puede sugerirse una edad de depositación pérmica a jurásica
inferior? para las secuencias de bajo grado y una edad jurásica media a superior para la deformación de las
mismas. En este contexto, las rocas de alto grado habrían sufrido una significativa exhumación asociada a
la orogenia gondwánica.
Castro, A., Moreno-Ventas, I., Fernández, C., Vujovich, G., Gallastegui, G., Heredia, N.; Martino, R.D., Becchio, R., Corretgé, L.G., DíazAlvarado, J., Such, P., García-Arias, M. y Liu, D.-Y. 2011. Petrology and SHRIMP U-Pb zircon geochronology of Cordilleran
granitoids of the Bariloche area, Argentina. Journal of South American Earth Sciences 32: 508-530.
Dalla Salda, L.H., Cingolani C.A. y Varela, R. 1991. El basamento cristalino de la región Norpatagónica de los lagos Gutierrez,
Mascardi y Guillelmo, provincia de Río Negro. Revista de la Asociación Geológica Argentina 46 (3-4): 263-276.
Oriolo, S., Schulz, B., González, P.D., Bechis, F., Olaizola, E., Krause, J., Renda, E. y Vizán, H. 2019. The late Paleozoic tectonometamorphic evolution of Patagonia revisited: insights from the pressure-temperature-deformation-time (P-T-D-t) path of
the Gondwanide basement of the North Patagonian Cordillera (Argentina). Tectonics 38: 2378-2400.
Suárez, R.J. y González, P.D. 2018. Caracterización geológica del metamor ismo diastatermal mesozoico en la Cuenca Neuquina
y su relación con la anomalía térmica en el sinrift. Revista de la Asociación Geológica Argentina 75(3): 457-472.
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CONDICIONES P-T DE LOS PRISMAS DE ACRECIÓN EN EL MARGEN OCCIDENTAL
DE GONDWANA, ENTRE LOS 43º Y 46ºS
Tomás I. Reyes (1,2), Francisco Hervé (1,3), Mauricio Calderón (4), Paulo Quezada (5), Camilo Palape (6),
Fernando Poblete (1), Christopher M. Fanning (7), Carlos W. Rapela (8), Robert J. Pankhurst (9) y Diego Rojo (10,11)
(1) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile,
Plaza Ercilla #803, Santiago, Chile.
tomas.reyes@ug.uchile.cl
(2) Instituto de Geocronología y Geología isotópica (INGEIS), CONICET, Universidad de Buenos Aires, CABA, Argentina.
(3) Carrera de Geología, Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello, Sazie #2119, Santiago, Chile.
(4) Centro de Investigaciones en sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos (CISGER), Facultad de ingeniería,
Universidad del Desarrollo, Las Condes, Chile.
(5) Instituto LAMIR, Universidad Federal Do Paraná, Centro Politécnico, Jardín das Américas, Curitiba, Brazil.
(6) Carrera de Geología, Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello, Viña del Mar, Chile.
(7) Research School of Earth Sciences, The Australian National University, Mills Road, Canberra, ACT 0200, Australia.
(8) Centro de Investigaciones Geológicas (CIG), CONICET, Universidad Nacional de la Plata. Diagonal 113, Nº 275, 1900
La Plata, Argentina.
(9) Visiting Research Associate, British Geological Survey, Kenworth Nottingham NG12 5GG, United Kingdom.
(10) Facultad de Ingeniería y arquitectura, Universidad Arturo Prat, Av. Arturo Prat #2120, Iquique, Chile.
(11) Instituto de Estudios Andinos (IDEAN), CONICET, Universidad de Buenos Aires, CABA, Argentina.

La evolución y comprensión de la Patagonia despierta un interés especial dentro de la sociedad. El
terreno de Patagonia corresponde a un conjunto de bloques amalgamados a Gondwana durante el Paleozoico,
uno de los últimos terrenos que le dan forma al margen de la Patagonia occidental corresponde a Chaitenia, el cual se interpreta como un terreno acrecionado con características asociadas a parautoctonia con
relación al margen. La geología del margen suroccidental de Sudamérica, al sur de los 40ºS se caracteriza
por corresponder a dos franjas de rocas metamórficas alargadas de norte a sur caracterizando al bloque
Chiloé-Chonos. Las rocas de edad Paleo-mesozoicas evidencian una arquitectura conocida como prismas
de acreción. Estos prismas se caracterizan por ser estructuras tridimensionales en forma de cuña, en los
cuales, el material que lo compone es aportado desde el continente y de la corteza oceánica subductante
al margen continental. Estos sedimentos son deformados y cabalgados mediante fallas imbricadas en el
borde superior cabalgante, generando morfologías características y distintivas a la hora de su clasificación.
Los complejos de acreción son el resultado de los procesos sedimentarios, metamórficos que se dan lugar
en un margen tectónicamente activo como lo son las zonas de subducción.
Entre los 42º y los 46ºS destacan tres prismas de acreción: el Complejo Metamórfico de Chiloé (CMCh),
el Complejo Metamórfico de las Guaitecas (CMG) y el Complejo Metamórfico de los Chonos (CMC) (fig. 1A).
En la presente contribución se pretende entregar resultados preliminares del ensamblaje de los
minerales metamórficos y las condiciones termobarométricas a las que fueron sometidas las rocas de los
prismas de acreción en los 3 complejos metamórficos, con el fin de entregar y aportar al entendimiento de
las condiciones de la subducción y evolución del margen suroccidental de Gondwana durante el paleozoico y
mezozoico. Las condiciones P-T serán representadas a través de métodos cuantitativos y cualitativos. Estas
condiciones fueron exhibidas e integradas en pseudosecciones metamórficas (Fig. 1B y 1C) elaboradas en
el software de modelamiento termodinámico Perple_X para los prismas de acreción que componen al CMCh
y al CMC, además se interpretan trayectorias de metamorfismo acorde a las condiciones termobarométricas de los complejos y se relaciona con las condiciones de las series de facies metamórficas, obteniendo
así condiciones interpretativas de la temperatura de la losa subductante durante la evolución del sistema
metamórfico. (Fig. 1D).
La muestra FO1717 corresponde a un esquisto cuarzo micaseo del río Yaldad ubicado en el CMCh. Esta
muestra pertenece a la serie occidental del cinturón paleozoico. El ensamblaje mineral exhibió minerales
de cuarzo, albitas con inclusiones de grafito, cloritas, epidotas e ilmenitas. Las condiciones termobarométricas registradas en el esquisto de Yaldad fueron de 366,8º a 550ºC de temperatura y 8,5±1,5 y 13,3±5,6
kbar de presión (Fig.1B). El gradiente térmico asociado fue de 11,3 ºC/km, lo que evidencia un gradiente
asociado a la serie metamórfica de tipo Franciscana asociada a un ambiente de subducción relativamente
fría (Fig.1D). Se obtuvo una edad máxima de depositación a través del método U-Pb SHRIMP. El pico primario
exhibe una edad triásica inferior, la que se interpreta como edad máxima posible para la sedimentación de
las secuencias turbidíticas en el CMCh.
La muestra FOM1913 corresponde a una mica esquisto de la isla Marta, ubicado el extremo NW del
CMG, el ensamblaje mineral exhibe cuarzo, micas blancas y cloritas. Las condiciones de temperatura exhiben rangos entre 367º y 550ºC. las presiones obtenidas en una mica blanca zonda exhiben rangos de borde
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a núcleo entre 6,55±1,5 y 12,14±5,6 kbar de presión. Los gradientes Los gradientes termobarométricos del
complejo se calculan a través del peak de presión, el cual se exhibe un gradiente de 8,971 ºC/km, lo que
representa una evolución asociada a la serie metamórfica de tipo Franciscana, asociada a una subducción
de corteza oceánica relativamente fría, se interpreta a la subducción en la etapa de enterramiento del
prisma de acreción (fig. 1D). Para el peak térmico se exhibe un gradiente de 23,98 ºC/km, el cual podría
estar asociada a una serie de tipo Barrowiense, asociada a una subducción tibia, la cual podría sugerir que
durante esta etapa el prisma estaba en un ambiente de exhumación o cercano a una fuente de calor cercana.
La muestra FOM1609 corresponde a un esquisto con fengita y clorita de la isla Kent, pertenece al CMC.
El ensamblaje mineral exhibe la presencia de cuarzo, fengita, clorita y albitas con inclusiones de grafito.
Las condiciones de presión y temperaturas calculadas con los termobarómetros y las isopletas de Si y #Fe
registradas en el núcleo y borde de la fengita del esquisto de la isla Kent evidencian dos eventos. El evento
registrado en el núcleo exhibe condiciones de 12,5 kbar y 380ºC y para el borde de 6,5 kbar y 560ºC (Fig.
1C). Es posible evidenciar debido a la zonación de fengita una trayectoria horaria de núcleo a borde para el
esquisto. Los gradientes térmicos asociado a los eventos también evidencian una evolución de la FOM1609.
Para el peak de presión se exhibe un gradiente de 9,21 ºC/km, lo que representa una evolución asociada a
la serie metamórfica de tipo Franciscana acorde a la subducción en la etapa de enterramiento del prisma
de acreción (Fig. 1D). Para el peak térmico se exhibe un gradiente de 26,1 ºC/km, lo que se asocia a una
serie metamórfica de tipo Barrowiense acorde a las etapas de exhumación del prisma. En esta última etapa
ocurre un calentamiento isobárico durante la exhumación del prisma. Este input térmico estaría asociado
a las primeras evidencias del emplazamiento del Batolito norpatagónico registrando el peak térmico de la
evolución del prisma de acreción de los Chonos.

Figura 1. A. Mapa esquemático de la zona de estudio donde se representa la distribución de los
Complejos metamórficos al sur de los 40ºS. B. Pseudosección del cuarzo mica esquisto (FO1717-CMCh). La
abreviación mineral utilizada es: Opx para ortopiroxeno, Stlp para stipnomelano, IlGkPy para ilmenita,
hCrd para cordierita, MtUl para magnetita, St para espinel, Pheng para fengita (mica blanca), Ctd para
cloritoide, Mica para mica blanca, feldspar, Ep para epidota, Bio para biotita, Omph para clinopiroxeno,
TiBio para biotita (Bio extendido para sustituir el Ti), Cc para calcita, Law para lawsonita, Mcar para
Mg-carpholita, Ru para rutilo, Gl para glaucofano, Spss para espesartino, Fanth para Fe-antofilita, Clin
para clinocloro, Daph para dapnita, CO2 para dióxido de carbono, Ank para ankerita. C. Pseudosección
del esquisto con fengita y clorita (FOM1609-CMC). La abreviación mineral utilizada es: Opx, Stlp, IlGkPy,
hCrd, MtUl, St, Pheng , Ctd, Mica, feldspar, Ep, Bio, Omph, Cc, Law, Ru, Gl, Spss, Fanth, Clin, Daph,
CO2, Ank, Sid para siderita, H2O para agua, Arag para aragonito, Sph para esfeno, Dol para dolomita. D.
Trayectorias de metamorfismo asociadas a las series de facies metamórficas para zonas con variación de
temperatura de la losa oceánica subductada a medida que varía la profundidad.
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CONDICIONES P-T DE LOS ESQUISTOS CON GRT-AND-ST-SIL DEL COMPLEJO CUSHAMEN
(MACIZO NORDPATAGÓNICO, ARGENTINA)
Samanta Serra-Varela (1,2), Carlos I. Lembo Wuest (3,4), Sebastián O. Verdecchia (3,4), Manuela E. Benítez (5),
Juan A. Murra (3) y Edgardo Baldo (3,4)
(1) Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones en Paleobiología y Geología.
Av. Roca 1242, 8332, General Roca, Río Negro, Argentina.
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(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Tecnológicas (CONICET). Instituto de Investigación en
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(5) Instituto de Recursos Minerales, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. Comisión de Investigaciones
Cientíϔicas de la provincia de Buenos Aires.

La combinación entre el análisis textural de detalle y la composición química de la paragénesis mineral en cada subdominio textural constituyen la estrategia más importante para realizar reconstrucciones
de trayectorias P-T de las unidades metamórficas. Por otra parte, en el caso de los minerales que constituyen soluciones sólidas y preservan una zonación composicional adquirida en condiciones por debajo de
la temperatura de homogeneización, como los granates, pueden ser de gran utilidad para cuantificar las
condiciones P-T de las diferentes etapas de las trayectorias durante la evolución metamórfica (Spear et al.
1991, Gaidies et al. 2008, Caddick et al. 2010; entre otros)
En el presente resumen, se expone el análisis del metamorfismo registrado en un nivel de esquistos
con Grt+St+Sil+And (abreviaturas según Whitney y Evans 2010) del Complejo Cushamen (Volkheimer 1964,
Serra-Varela et al. 2020), combinando la información textural, química mineral y el modelado del equilibrio
termodinámico (pseudosecciones). Estos esquistos afloran en el sector occidental de una secuencia metasedimentaria compuesta por rocas de bajo a alto grado localizadas en las cercanías de la localidad de Cushamen,
Chubut (42º 8' 32,5" S - 70º 32' 29,7" O). Las mismas han sido intruidas por granitoides carbonífero-pérmicos
(e.g. Pankhurst et al. 2006) y afectadas por una etapa de deformación dúctil penetrativa reconocida en las
unidades ígneas y metamórficas.
Estos esquistos están compuestos por porfiroblastos centimétricos de andalucita (de hasta 5 cm de
largo) y milimétricos de granate y estaurolita (<5 mm), además de agregados de sillimanita (fibrolita y
prismática) rodeados por una matriz cuarzo-micácea compuesta de biotita, muscovita, cuarzo y plagioclasa
además de fases accesorias (rutilo, apatita, monacita y circón) y minerales secundarios (clorita, caolinita y
magnetita). Estructuralmente, este nivel de esquistos presenta dos foliaciones, siendo la más penetrativa
la foliación S2 (R: 280º/45ºS). La misma se reconoce como un clivaje de crenulación donde la foliación S1
se aprecia en sombras de deformación de cristales de andalucita y estaurolita, definida por arcos poligonales de biotita y muscovita. Los porfiroblastos de andalucita son considerados pre-tectónicos respecto a
la foliación principal S2, en cambio, los de estaurolita son sintectónicos con la misma. Por otra parte, los
porfiroblastos de granate se pueden dividir en dos grupos según su tamaño. Los de mayor tamaño (aprox.
1,5-2 mm) presentan núcleos ricos en inclusiones de cuarzo, rutilo y escasa ilmenita, y bordes limpios de
inclusiones mientras que los granates más pequeños (entre 0,1-0,3 mm) presentan escasas inclusiones, entre
las más destacadas se encuentra la presencia de andalucita y estaurolita, que solo se observan en un caso
aislado. Por último, la sillimanita se encuentra reemplazando los bordes de los porfiroblastos de andalucita.
Químicamente, los granates de mayor tamaño presentan un patrón de zonación complejo, particularmente respecto al XCa y XMn. A partir de estas variaciones se pudo reconocer la presencia de dos estadios
de crecimiento (Grt1 y Grt2). El Grt1 presenta una zonación caracterizada por un núcleo de Alm74-Sps14Prp8-Grs4 que cambia progresivamente a un borde con Alm77-Sps9-Prp8-Grs5, cuya variación en Mn es típica
de un proceso metamórfico prógrado. Por otra parte, el primer estadio del Grt2 está caracterizado por
Alm80-Sps6-Prp10-Grs4 que cambia a un borde con Alm84-Sps2-Prp9-Grs4. En consistencia con la composición del Grt2, se reconocieron agregados de cristales de pequeño tamaño (<0,4 mm) con una composición
mayormente homogénea dada por Alm80-Sps2-Prp10-Grs3.
La información química y textural permite establecer una evolución metamórfica compuesta de al
menos tres etapas blásticas representadas por: 1- Bt1+Ms1 (±Pl±Qz); 2- And±St1±Grt1; 3- St2+Grt2+Sil+Bt2+Ms2
(±Qz±Pl).
A partir de esta información se realizó el análisis del equilibrio mineral mediante la construcción de
distintas pseudosecciones con el programa Theriak-Domino (de Capitani et al. 2010) en un sistema simSesión Técnica V - PETROLOGÍA DE ROCAS METAMÓRFICAS
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plificado MnNCKFMASH y utilizando la base de datos internamente consistente de Holland y Powell (1998,
actualizada en 2004). La presencia de rutilo como accesorio dominante, sugiere una baja actividad del
oxígeno por lo cual el Fe+3 no fue incluido. Para el cálculo de las condiciones P-T, se proyectaron las isopletas composicionales de contenidos de Alm-Gr-Sps-Prp en granate. Debido a la presencia de al menos dos
granates, los cuales registran zonación química durante las etapas de crecimiento, en el modelado se tuvo
en cuenta el fraccionamiento composicional, donde los mismos producen una modificación en la composición
reactiva de la matriz (Evans 2004). Para el núcleo y borde del Grt1, se obtuvieron condiciones de 563ºC - 3,3
kbar y 582ºC - 3,7 kbar, respectivamente dentro del campo de estabilidad conformado por la paragénesis
Pl+Grt+Bt+Ms+St+And+Qtz (Etapa blástica 2). Posteriormente, la segunda etapa de crecimiento del granate
se habría generado en condiciones de 611ºC - 4,6 kbar que progradan a condiciones de 627ºC - 5,2 kbar,
estableciéndose el pico metamórfico de estas condiciones en un campo donde la paragénesis estable está
dada por Pl+Grt+Bt+Ms+St+Sil+Qtz (Etapa blástica 3). Finalmente, los granates más pequeños arrojaron
condiciones de 630ºC y 5,1 kbar en una paragénesis sin estaurolita (Pl+Grt+Bt+Ms+Sil+Qtz).
Los resultados obtenidos con las pseudosecciones nos permitieron acotar condiciones P-T de la evolución tectono-metamórfica identificada en esta muestra, particularmente para las etapas blásticas 2 y 3. La
etapa 1 esta escasamente preservada, siendo vinculada con un metamorfismo de bajo grado. Por otra parte,
la etapa 2 se habría desarrollado en un evento de baja presión, esencialmente térmico, representado por el
crecimiento de andalucita en conjunto con Grt1 ± St1. La fuente térmica de este evento estaría relacionada
con la intrusión de unidades graníticas que afloran en la zona de estudio de edad ca. 329 Ma. (Pankhurst
et al. 2006). Posteriormente y sincrónico con el desarrollo de la foliación principal S2, se alcanza el pico
metamórfico de la muestra en condiciones de mayor presión y temperatura con presencia de Grt2+St2+Sil.
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2018-2021, PIP 2015-11220150100901CO.
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PALEOZOIC-EARLY MESOZOIC TECTONIC EVOLUTION OF THE SOUTH PATAGONIAN
ANDES AS REVEALED BY STRUCTURAL FABRIC OF LOW-GRADE
METASEDIMENTARY ROCKS
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Along the South Patagonian Andes, the succession of very low- to low-grade metasedimentary rocks
is uncomfortably overlain by the Middle-Upper Jurassic volcanic rocks (Fig. 1; e.g. Giacosa et al. 2012).
This angular unconformity is a ubiquitous stratigraphic element of the Andes between ~46º-50ºS, depicting a complex tectonic activity in pre-Middle Jurassic times, i.e. pre-Andean times. Since the scarce of
structural data about the fabric of these metasedimentary rocks, our aim in this contribution is to present
new structural data to yield some insights about the Paleozoic-early Mesozoic tectonics of this segment of
the southwestern Gondwana margin. Our structural results about the Río Lácteo Formation (47.8ºS; Late
Devonian-early Carboniferous?), the Bahía de la Lancha Formation (49ºS; early Carboniferous) and the Nunatak Viedma Unit (49.4ºS; Late Triassic), are integrated with available U-Pb zircon detrital ages (Hervé and
Fanning 2001, Hervé et al. 2003, Augustsson et al. 2006, Suárez et al. 2019), and post-metamorphic fission
tracks cooling ages in zircons determined in metamorphic complexes defined in Chilean territory (Thomson
and Hervé 2002). All together, lead us to identify:
•
Westward younging of the maximum depositional ages.
•
Two-main pre-Middle Jurassic deformation phases during the Permian (Gondwanide phase) and during
the Late Triassic-Early Jurassic (Chonide phase).
•
Main inland vergence of the deformation tectonic structures.
These results drive us to discuss the pre-Andean tectonic evolution of the southern Patagonian Andes
in the context of the Paleozoic-Early Mesozoic continental growth produced by the long-lived Terra Australis
accretionary orogen (Cawood 2005) implanted along the Gondwanide margin from Australia to South America.

Figure 1. A) Middle-Upper Jurassic volcanic rocks (the El Bello Formation and the El Quemado Complex) uncomfortably overlying
the Paleozoic-Triassic metasedimentary rocks in the study zones: (a) Belgrano Lake (47.8ºS), (b) the Bahía de la Lancha Peninsula (49ºS),
and (c) the Paso del Viento (49.4ºS).
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American Gondwana margin: a combined U–Pb and Hf-isotope study of single detrital zircons. Journal of the Geological
Society 163: 983-995.
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NON-AVIAN DINOSAUR FAUNAS OF THE UPPER CRETACEOUS BAJO BARREAL
AND LAGO COLHUÉ HUAPI FORMATIONS OF CENTRAL PATAGONIA, ARGENTINA:
PALEOBIOGEOGRAPHIC AND BIOSTRATIGRAPHIC IMPLICATIONS
Matthew C. Lamanna (1), Gabriel A. Casal (2), Lucio M. Ibiricu (2,3) y Rubén D.F. Martínez (2)
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(2) Laboratorio de Paleontología de Vertebrados, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Ruta
Provincial N°1, Km 4, Comodoro Rivadavia (C.P. 9000), Chubut, Argentina.
(3) Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP), CCT CONICET-CENPAT (Centro Nacional Patagónico),
Boulevard Almirante Brown 2915, Puerto Madryn (C.P. 9120), Chubut, Argentina.

Fossil discoveries in recent decades have cast abundant new light on the Upper Cretaceous non-avian
dinosaur assemblages of the Golfo San Jorge Basin of central Patagonia, Argentina. These finds come from
the Chubut Group, specifically from the Cenomanian-Turonian Bajo Barreal Formation (BBF) of southern
Chubut and northern Santa Cruz provinces and the Coniacian-Maastrichtian Lago Colhué Huapi Formation
(LCHF) of southern Chubut Province (Fig. 1A). Collectively, these discoveries provide key insights into central Patagonian dinosaur evolution through the final ~30 million years of the Cretaceous (Casal et al. 2016,
Ibiricu et al. 2020).
The dinosaur assemblage of the BBF is the better known of the two, due in large part to more intensive study. Non-avian theropods from this Cenomanian-Turonian unit include multiple abelisaurid specimens (belonging to Xenotarsosaurus bonapartei and probably additional taxa), an unnamed early diverging
megaraptorid, and the enigmatic early branching coelurosaur Aniksosaurus darwini. The sauropod fauna
consists of the rebbachisaurid Katepensaurus goicoecheai, the titanosaurians Drusilasaura deseadensis,
Epachthosaurus sciuttoi, and Sarmientosaurus musacchioi, and additional, indeterminate material pertaining
to both of these clades (e.g., specimens assigned to the titanosaurians ‘Andesaurus sp.’ and ‘Campylodoniscus ameghinoi’; see Ibiricu et al. 2020: table 1). The only ornithischian yet described from the BBF is
the probable elasmarian ornithopod Notohypsilophodon comodorensis, known from the partial postcranium
of a single immature individual.
The LCHF was only recognized as a distinct lithostratigraphic unit in 2015, and, unsurprisingly,
knowledge of its dinosaur fauna is limited. Nevertheless, a number of dinosaur specimens have been reported in recent years, suggesting a panorama of species diversity broadly comparable to that of other
Upper Cretaceous Patagonian formations. The only theropod clade yet to be unquestionably documented
in the LCHF is Megaraptoridae, represented by several fragmentary specimens (e.g., isolated manual unguals) from Campanian-?lower Maastrichtian horizons plus a well-preserved partial cranial and postcranial
skeleton pertaining to a new Maastrichtian taxon. Remains possibly belonging to Abelisauridae have also
been recently discovered in Campanian-?lower Maastrichtian strata. Titanosaurians are the only known
sauropods, represented by the Coniacian Elaltitan lilloi, the Campanian Aeolosaurus colhuehuapensis, the
Campanian-?lower Maastrichtian Argyrosaurus superbus, and several generically indeterminate or undescribed
specimens. Ornithischians are potentially more diverse than in the BBF and consist of the medium-sized
Campanian elasmarian Sektensaurus sanjuanboscoi, Maastrichtian hadrosaurids (Secernosaurus koerneri
and indeterminate or undescribed specimens), and indeterminate ornithopod material. The purported
ceratopsian ‘Notoceratops bonarellii’ is based on a partial dentary—most likely that of a hadrosaurid—that
cannot currently be located.
The dinosaur faunas of the BBF and LCHF hold important paleobiogeographic and biostratigraphic
implications. First, more than those of other Patagonian Upper Cretaceous units, the BBF fauna shows remarkable resemblances to similarly aged dinosaur assemblages from eastern Australia. For example, the BBF
megaraptorid exhibits closer morphological similarities to penecontemporaneous Australian forms than to
other Patagonian members of the clade (Lamanna et al. 2020), and Sarmientosaurus was recently recovered
as the sister taxon of several Australian Cenomanian-Turonian titanosaurians within the subclade Diamantinasauria (Poropat et al. 2021). These relationships suggest the existence of a terrestrial dispersal route
between southern South America and Australia during the mid-Cretaceous, presumably via Antarctica (Fig.
1B). Second, the respective fossil records of the BBF and LCHF reveal the total or near-total replacement
of abelisaurids by megaraptorids as apex carnivores in central Patagonia by the Campanian-Maastrichtian
and the persistence of these latter theropods to the end of the Cretaceous in this region. A similar phenomenon may have occurred in the Austral-Magallanes Basin of southern Patagonia, where megaraptorids
are, to date, the only latest Cretaceous large-bodied theropods to have been definitively recorded. In more
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northerly areas of South America (e.g., Neuquén Basin of northern Patagonia, Bauru Basin of Brazil), by
contrast, abelisaurids and unenlagiine dromaeosaurids were the dominant large-bodied theropods during the
Campanian-Maastrichtian, whereas megaraptorids were seemingly rare or absent (Fig. 1C). These apparent
faunal distinctions-megaraptorids in central and southern Patagonia versus abelisaurids/large unenlagiines in
more northern areas-may have been driven by paleoenvironmental or paleoecological diﬀerences (Lamanna
et al. 2020). Ongoing studies will continue to characterize the Upper Cretaceous dinosaur assemblages of
central Patagonia, enabling more robust evaluations of these and other paleobiogeographic and biostratigraphic hypotheses.

Figure 1. Biostratigraphy and paleobiogeography of non-avian dinosaurs of the Upper Cretaceous Bajo Barreal and Lago Colhué Huapi formations,
central Patagonia, Argentina. Explanation see key, dinosaurian silhouettes not to scale, color-coding of letters associated with silhouettes is as
follows: yellow, Ornithopoda; blue, Sauropoda; red, Theropoda. Megaraptorid theropod silhouette modified from Lamanna et al. (2020:fig. 1e); other
silhouettes from http://phylopic.org/, all credits to Scott Hartman except early branching coelurosaur Aniksosaurus (FunkMonk) and Unenlagiinae
(Tasman Dixon). A) dinosaurian biostratigraphy, stratigraphic positions approximate. B) hypothesis of faunal interchange between central Patagonia
and eastern Australia at ~95 Ma based on occurrences of titanosaurian (specifically, diamantinasaurian) sauropods and megaraptorid theropods.
Abbreviations: Af, Africa; An, Antarctica; Au, Australia; IM, Indo-Madagascar; SA, South America. C) hypothesis of latest Cretaceous large-bodied
theropod provincialism in southern South America, with megaraptorids as apex carnivores in central (Golfo San Jorge Basin) and southern (AustralMagallanes Basin) Patagonia and abelisaurids and large unenlagiine dromaeosaurids as apex carnivores in more northerly regions. Late Cretaceous (100
Ma in B; 80 Ma in C) paleogeographic basemaps © 2016 Ronald Blakey, Colorado Plateau Geosystems, Inc., used with permission.

Casal, G.A., Martínez, R.D., Luna, M. e Ibiricu, L.M. 2016. Ordenamiento y caracterización faunística del Cretácico Superior del
Grupo Chubut, Cuenca del Golfo San Jorge, Argentina. Revista Brasileira de Paleontologia 19: 53-70.
Ibiricu, L.M., Casal, G.A., Martínez, R.D., Alvarez, B.N. y Poropat, S.F. 2020. New materials and an overview of Cretaceous vertebrates from the Chubut Group of the Golfo San Jorge Basin, central Patagonia, Argentina. Journal of South American
Earth Sciences 98: 102460.
Lamanna, M.C., Casal, G.A., Martínez, R.D.F. y Ibiricu, L.M. 2020. Megaraptorid (Theropoda: Tetanurae) partial skeletons from
the Upper Cretaceous Bajo Barreal Formation of central Patagonia, Argentina: implications for the evolution of large
body size in Gondwanan megaraptorans. Annals of Carnegie Museum 86: 255-294.
Poropat, S.F., Kundrát, M., Mannion, P.D., Upchurch, P., Tischler, T.R. y Elliott, D.A. 2021. Second specimen of the Late Cretaceous
Australian sauropod dinosaur Diamantinasaurus matildae provides new anatomical information on the skull and neck
of early titanosaurs. Zoological Journal of the Linnean Society 192: 610-674.
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BIOESTRATIGRAFÍA DE CONODONTES ORDOVÍCICOS DE LA SECCIÓN AGUA
DE LOS CABALLOS EN LA COMARCA DE ANCAUCHA, PRECORDILLERA OCCIDENTAL
DE SAN JUAN, ARGENTINA
Guillermo L. Albanesi (1,3), Aldo L. Banchig (2), Fernando J. Zeballo (1) y Fernando E. López (2,3)
(1) Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
guillermo.albanesi@unc.edu.ar
(2) Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan, Argentina.
(3) CONICET.

Entre la Precordillera Central y Occidental de la provincia de San Juan, en las nacientes del río Ancaucha sobre el flanco oriental de la sierra de los Túneles, prolongación septentrional de la sierra de Yerba
Loca, se ubica la sección estratigráfica de estudio, próxima al puesto “Agua de los Caballos” (Fig. 1).
Esta sección representa una escama tectónica compuesta por litologías mixtas carbonáticas-silicoclásticas, con predominio de la última. La sucesión estratigráfica de rumbo general N-S y buzamiento
subvertical, tiene unos 200 m de espesor, con arreglo litológico alternante y regular de bancos tabulares de
lutita y arenisca muy fina, y capas de caliza tabular tipo mudstone. Estos intervalos litológicos constituyen
el sector basal del flanco oriental de la sierra de Los Túneles, con una distribución saltuaria y diseño en
rosario, siguiendo el rumbo de la serranía hasta la quebrada Los Azules, por 10 km de extensión.
Los intervalos lutíticos-areniscosos presentan estructuras de bioturbación con diseños variados en el
plano de estratificación, así como algunos transversales y de excavación. Se destaca la presencia de ocasionales formas de Nereites y los intervalos clásticos están constituidos por capas de areniscas finas y muy
finas, y limitan entre capas delgados intervalos de lutitas. Con frecuencia aparecen estructuras internas de
laminación paralela y estructuras de entrecruzamiento ondulítico.



Figura 1. A) Imagen satelital Google Earth con la ubicación del área de estudio (señalada con el polígono amarillo). B) Columna estratigráfica de la
localidad de Agua de los Caballos.

Los estratos carbonáticos intercalados son tabulares con espesores de 3 a 8 cm, masivos, con límites
netos y planos. Los bancos de mayor espesor (10-15cm), presentan material clástico tamaño arena fina,
ocasionalmente ordenadas en láminas o levemente onduladas o conformando estructuras de entrecruzamiento ondulítico. Estas características se pueden atribuir a condiciones de sedimentación de baja energía en
probable ambiente de sedimentación hemipelágico. La presencia de bioturbación del tipo Nereites y varias
formas con desarrollo en el plano de los estratos, sugiere la existencia de condiciones subácueas también
de muy baja energía. El arreglo interno y estructuras sedimentarias de los intervalos clásticos y la constante
ciclicidad, se interpreta como el resultado de flujos densos regulares y de carácter distal, representando
a los intervalos Td y Te de Bouma e irrupciones regulares que permitieron la precipitación de los delgados
niveles carbonáticos. Estas condiciones podrían corresponder a ámbitos de taludes con suave pendiente
del tipo Apron o margen de plataforma con gradientes muy suaves y sin influencias para el desarrollo de
desplazamientos gravitacionales significativos.
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En la sección descripta se recolectaron 12 muestras carbonáticas para la búsqueda de microfósiles
(Fig. 2), de las cuales se procesaron 9 muestras de calcarenitas que suman un total de ca. 19 kg, para la
recuperación de conodontes mediante técnicas convencionales de laboratorio; i.e., desagregación con ácido
fórmico al 10% y concentración del residuo sedimentario insoluble mediante politungstato de sodio, calibrado
a 2,84 g/cm3. La productividad de las muestras es significativa, considerando que las 9 muestras son fértiles
(y sin procesar las muestras QA4, 6 y 7), se recuperó un total de ca. 900 conodontes. Los especímenes son
oscuros con un Índice de Alteración del Color (CAI) variable en la misma muestra (CAI 4-6), revelando la
influencia del metarmorfismo de contacto producido por los filones capa básicos del Ordovícico Superior,
que intruyen la sucesión sedimentaria de la comarca de Ancaucha y sierra de Los Túneles (Albanesi et al.
1995, Voldman et al. 2008, 2009, Torre y Albanesi 2019).
La secuencia sedimentaria relevada puede datarse con precisión por las asociaciones de conodontes
recuperadas. Las 30 especies determinadas corresponden a los siguientes géneros: Ansella, Baltoniodus,
Coelocerodontus, Cornuodus, Costiconus, Drepanodus, Drepanoistodus, Eoplacognathus, Erraticodon,
Histiodella, Juanognathus, Microzarkodina, Paltodus, Panderodus, Paroistodus, Periodon, Parapaltodus,
Parapanderodus, Paraprionodus, Protopanderodus, Polonodus, Pteracontiodus, Semiacontiodus, Spinodus,
Venoistodus y Yangtzeplacognathus. La sucesión inferior comprendida entre las muestras QAz1 a QAz9 está
caracterizada por las especies guía Yangtzeplacognathus crassus Chen y Zhang, Paroistodus horridus horridus
Barnes y Poplawski, Histiodella holodentata Ethington y Clark que distinguen a la Zona de Y. crassus, de
aproximadamente 60 m de espesor en esta columna estratigráfica. Las especies Polonodus newfoundlandensis Stouge e Histiodella kristinae Stouge, distribuidas en los 40 m superiores de la misma (QAz10 a 12),
representan a la Zona de Eoplacognathus pseudoplanus. Si bien H. kristinae representa a la suprayacente
Zona de Eoplacognathus suecicus cuando aparece asociada a la especie epónima u otros taxones guía de
esta unidad (Albanesi y Ortega 2016), su primera aparición se registra en niveles ligeramente más antiguos,
vinculada a E. pseudoplanus y a P. newfoundlandensis (Feltes et al. 2016). Ambas unidades bioestratigráficas
representan al término Dw2 del Piso Darriwiliano en la cronoestratigrafía global (Bergström et al. 2009,
Albanesi y Ortega 2016, Goldman et al. 2020), con un amplio desarrollo en biodiversidad de conodontes en
distintas facies de la cuenca precordillerana ordovícica.
Albanesi, G.L. y Ortega, G. 2016. Conodont and graptolite biostratigraphy of the Ordovician System of Argentina. In: Montenari,
M. (Ed.), Stratigraphy & Timescales: 61-121.
Albanesi, GL, Ortega, G. y Hünicken, M.A. 1995. Conodontes y graptolitos de la Formación Yerba Loca (Arenigiano-Llandeiliano)
en las quebradas de Ancaucha y El Divisadero, Precordillera de San Juan, Argentina. Boletín Academia Nacional de
Ciencias, Córdoba, 60: 365-400.
Bergström, S.M., Chen, X., Gutiérrez-Marco, J.C. y Dronov, A. 2009. The new chronostratigraphic classi ication of the Ordovician
System and its relations to major regional series and stages and to δ13C chemostratigraphy. Lethaia 42: 97-107.
Feltes, N.A., Albanesi, G.L. y Bergström, S.M. 2016. Conodont biostratigraphy and global correlation of the middle Darriwilianlower Sandbian (Ordovician) Las Aguaditas Formation, Precordillera of San Juan, Argentina. Andean Geology, 43 (1):
60-85.
Goldman, D., Sadler, P.M., Leslie, S.A., Melchin, M.J., Agterberg, F.P. y Gradstein, F.M. 2020. The ordovician period (with contributions
by. In: Gradstein, F.M., Ogg, J.G., Schmitz, M.D., Ogg, G.M. (Eds.), Geologic Time Scale, vol. 2. Elsevier: 631-694 (Chapter 20).
Torre, G. y Albanesi, G.L. 2019. New conodont records of the Los Sombreros Formation (Cambrian-Ordovician) from the Western Precordillera, Argentina: biostratigraphic and palaeoenvironmental implications. Geological Magazine, 4: 539-550.
Voldman, G.G., Albanesi, G.L. y Do Campo, M. 2008. Conodont palaeothermometry of contact metamorphism in Middle Ordovician rocks from the Precordillera of western Argentina. Geological Magazine 145 (4): 449-462.
Voldman, G.G., Albanesi, G.L. y Ramos, V.A. 2009. Ordovician metamorphic event in the carbonate platform of the Argentine Precordillera: Implications for the geotectonic evolution of the proto-Andean margin of Gondwana. Geology 37 (4): 311-314.
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ANÁLISIS ICNOLÓGICO E IMPLICANCIAS PALEOAMBIENTALES DE LAS FORMACIONES SIERRA
CHACAICÓ Y LOS MOLLES EN EL ÁREA DE ARROYO LAPA, CUENCA NEUQUINA, ARGENTINA
Débora M. Campetella (1,2), Maximiliano N. Rodríguez (1,2), Juan J. Ponce (1,2), Noelia Carmona (1,2),
Martín N. Parada (1) , Nerina Canale (1,2) y Ainara Irastorza (3,4)
(1) Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología. Río Negro, Argentina.
dmcampetella@unrn.edu.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET). Instituto de Investigación en Paleobiología
y Geología. Río Negro, Argentina.
(3) Dpto. de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca 8000, Argentina.
(4) Instituto Geológico del Sur (INGEOSUR), Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Bahía Blanca.

Las formaciones Sierra Chacaicó y Los Molles en el área de Arroyo Lapa conforman una sucesión sedimentaria que alcanza 480 m de espesor acumulada durante la primera transgresión marina ocurrida en la
cuenca Neuquina. La Formación Sierra Chacaicó comienza con un delgado depósito de areniscas calcáreas con
abundante concentración de amonites y clastos alóctonos, interpretados como depósitos de lag transgresivos.
Este delgado depósito es sucedido por cuerpos de geometría tabular con base erosiva a neta, que conforman
un sistema de clinoformas progradantes integrado por conglomerados y areniscas tobáceas con estratificación
entrecruzada tangencial, laminación paralela, óndulas asimétricas y fangolitas tobáceas laminadas. Todas estas
facies tienen abundante concentración de materia orgánica particulada (troncos y fitodetritos) y, en algunos
casos, los cuerpos de areniscas tobáceas se encuentran reelaborados por óndulas simétricas hacia el techo. El
contenido icnológico está principalmente asociado a los niveles de fangolitas tobáceas laminadas donde se han
reconocido ejemplares de Nereites, Phycosiphon, Phymatoderma, Planolites, Chondrites y Trichichnus, los que
constituyen una asociación icnológica de baja diversidad y moderada abundancia. Mientras que los cuerpos de
areniscas tobáceas muestran algunos ejemplares de Skolithos y Arenicolites. Estos depósitos pasan transicionalmente a niveles de pelitas con geometría tabular, que de manera subordinada muestran bancos de areniscas
tobáceas finas formando cuerpos de geometría tabular y lenticular que corresponden a la Formación Los Molles.
Las pelitas y pelitas calcáreas son masivas o con laminación paralela, y muestran importantes concentraciones
de moldes de bivalvos poseidonios y amonites, siendo Phycosiphon, Chondrites y Trichichnus las trazas fósiles
dominantes. Las areniscas tobáceas finas a medias, reconocidas en cuerpos de geometría tabular, se caracterizan
por la presencia de estratificación entrecruzada swalley y hummocky, siendo Nereites el icnogénero más común.
Los cuerpos de geometría lenticular, integrados por areniscas tobáceas finas masivas o con laminación paralela
y estratificación entrecruzada tangencial, tienen gran abundancia de materia orgánica particulada (troncos
y fitodetrito) y no presentan bioturbación. Ponce et al. (2015) y Carmona et al. (2016), proponen para estos
depósitos ambientes de shoreface y oﬀshore afectados por tormentas. A su vez, estos depósitos se encuentran
truncados por complejos de canal-lóbulo generados por descargas hiperpícnicas. En este sentido la gran abundancia de materia orgánica particulada está relacionada directamente a las descargas hiperpícnicas que, sumado
a la moderada abundancia y baja icnodiversidad, permite inferir la ocurrencia de condiciones de estrés en el
medio. La presencia de Nereites y Phycosiphon en ambas unidades estaría relacionada a la incorporación de
oxígeno a la columna de agua durante eventos de tormenta y descargas de densidad fluvio-derivadas, mientras
que Chondrites y Trichichnus, producidas por organismos quemosimbiontes, indican la colonización del sustrato
durante eventos de disoxia-anoxia. La mayor abundancia de Chondrites y Trichichnus, en comparación a otras
trazas generadas por organismos depositívoros en la Formación Los Molles, indica la existencia de periodos de
anoxia-disoxia más persistentes. Uchman (1999), sugiere que el productor de Trichichnus sería más tolerante a
las condiciones disaeróbicas que el productor de Chondrites, por lo que aunque los dos icnogéneros representen
condiciones de disoxia- anoxia, la presencia de Chondrites podría indicar condiciones levemente más óxicas en
la columna de agua. Por otra parte, la presencia del icnogénero Phymatoderma en la Formación Sierra Chacaicó
y su ausencia en la Formación Los Molles indica eventos de oxigenación recurrentes, los cuales son consistentes
con la mayor recurrencia de descargas de densidad hiperpícnicas. Por último, la presencia de algunos ejemplares
de Skolithos y Arenicolites en los canales hiperpícnicos marca el establecimiento de organismos oportunistas
después del pasaje de las corrientes hiperpícnicas.
Carmona, N., Ponce, J.J. y Wetzel, A. 2016. Sedimentología e Icnología de la Formación Sierra Chacaicó en la localidad de Arroyo Lapa, Cuenca Neuquina, Argentina. Actas VII CLS - VII Congreso Latinoamericano de Sedimentología, XV RAS - XV
Reunión Argentina de Sedimentología: 53p., Santa Rosa, La Pampa.
Ponce, J.J., Carmona, N.B., Montagna A.O. y Canale, N. 2015. Sedimentología e Icnología de los Sistemas Petroleros no Convencionales de la Cuenca Neuquina. (Los Molles-Lajas y Vaca Muerta Quintuco). Guía de Campo. Universidad Nacional de
Río Negro - Fundación YPF. 112 p., General Roca.
Uchman, A. 1999. Ichnology of the Rhenodanubian lysch (Lower Cretaceous-Eocene) in Austria and Germany. Beringeria 25:
65-171.
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THE AGE OF THE DICYNODONTIPUS RECORD FROM THE LOS MENUCOS COMPLEX
(RÍO NEGRO PROVINCE, ARGENTINA)
Paolo Citton (1), Ignacio Díaz-Martínez (1), Carlos Cónsole-Gonella (2), Gerson A. Greco (1), Santiago N. González (1),
Juan I. Falco (3), Silvina de Valais (1) y Giuseppe Leonardi (4)
(1) Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG), CONICET - Universidad Nacional de Río Negro,
Avenida J.A. Roca 1242, CP 8332, General Roca, Río Negro, Argentina.
pcitton@unrn.edu.ar
(2) Instituto Superior de Correlación Geológica (INSUGEO), Universidad Nacional de Tucumán - CONICET,
Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán, CP 4000, Tucumán, Argentina.
(3) Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa), CONICET Universidad Nacional de Río Negro, Mitre 630, CP 8400, San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina.
(4) Istituto Cavanis, Sestiere Dorsoduro, 898, Rio Terrà Foscarini, CP 30123, Venezia, Italia.

Small and large pentadactyl tracks, respectively referred to Dicynodontipus and Pentasauropus,
constitute the bulk of the tetrapod track record from the Los Menucos Complex (Cucchi et al. 2001), in
the North Patagonian Massif, Río Negro province, Argentina. Footprints referable to these two ichnotaxa
occurred from two distinct localities close to the Los Menucos town. Regarding the age of the Los Menucos
Complex, diﬀerent proposals were published, mainly pointing to a Late Triassic age (e.g. Casamiquela
1964, Spalletti et al. 1999, Gallego 2010). Worth of note is that the exact stratigraphic position of the
track-bearing levels in both localities (i.e. Tscherig farm for Dicynodontipus and Llancaqueo farm for
Pentasauropus) has long remained uncertain. More recently, the alleged synchrony was questioned on the
basis of the tetrapod track global record and an older age was proposed for Dicynodontipus footprints
(Citton et al. 2018, Díaz-Martínez et al. 2019). New findings of tetrapod tracks from two horizons of a new
track-bearing site, located about 30 km north of Los Menucos and called Puesto Vera, prove to be crucial
in disentangling this issue. In the new ichnosite, a 65 metres thick volcanic and volcaniclastic succession
is exposed. The partially covered base of the section is a massive, whitish ignimbrite, consistent with the
compositional variability of other ignimbrites of the area (dacitic to rhyolitic in composition). Ephemeral
sandy fluvial channel deposits, with subordinated fine-grained laminated sandstone and mudstones with
plant remains, lie above the ignimbrite through an erosive contact. Footprints are preserved on the top
of a fine tuﬀ bed interpreted as an ash-fall deposit. Three ignimbrites lie above, constituting the upper
portion of the stratigraphical section. The ichnological material is on the whole poorly preserved, but
some footprints retain suﬃcient characters to allow ichnotaxonomical treatment. The best preserved
footprints are longer than wide, plantigrade and pentadactyl. The sole imprint is triangular, resulting
proximally tapered and distally expanded. The bases of central digit imprints are almost aligned, while
the base of digit V imprint is posteriorly shifted. In poorly preserved footprints, the sole imprint is not
characterized by the ‘V’ shaped morphology, resulting instead circular to ovoidal in shape. The triangular
morphology of the sole imprint and the proximal morphology of the digit traces allowed us to tentatively refer the footprints from both the track-bearing horizons to cf. Dicynodontipus isp. A more precise
ichnotaxonomic assignment is prevented due to the poor detail of the material, the absence of a clear
series of manus-pes sets and of complete digit traces. Both the best preserved and the faint footprints
resemble the material from the Puesto Tscherig ichnosite and fit well with the preservational variability
characterizing the record from that locality. Footprints from Puesto Vera are age constrained to a time
interval between the Changhsingian (Lopingian) and the Olenekian (Early Triassic), recently obtained with
U-Pb radiometric datings from two ignimbrites, respectively those at the base and top of the Puesto Vera
stratigraphical section (Falco et al. under revision). Thus, previous suggestions about the age of the ichnological record (Citton et al. 2018, Díaz-Martínez et al. 2019) are proved. Stratigraphic, homotaxy-based
correlations between the section at Puesto Vera and that exposed at Puesto Tscherig (véase Falco 2019,
Falco et al. under revision), suggest that the Dicynodontipus tracks from the latter locality are, at least,
as old as the footprints from Puesto Vera. Thus, the Dicynodontipus ichnofauna from the Los Menucos
Complex results to be older than previously supposed. The temporal distribution is consistent with the
temporal occurrence of the ichnotaxon, which has a global distribution spanning from the Wuchiapingian
(Lopingian) of northern Italy to the early Middle Triassic of Germany. The occurrence of age-constrained
footprints from the Puesto Vera stratigraphical section constitutes a valuable datum, since it occurs in a
mixed volcanic and sedimentary succession across the Permian-Triassic boundary in high-latitude ecosystems, and could likely lead to future inferences about the evolution of the south-western Pangaea at the
Palaeozoic-Mesozoic transition.
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Casamiquela, R.M. 1964. Estudios icnológicos. Problemas y métodos de la icnología con aplicación al estudio de pisadas mesozoicas (Reptilia, Mammalia) de la Patagonia. Talleres Grá icos Colegio Industrial Pío IX, 229 p., Buenos Aires.
Citton, P., Díaz-Martínez, I., de Valais, S. and Cónsole-Gonella, C. 2018. Triassic pentadactyl tracks from the Los Menucos Group
(Río Negro province, Patagonia, Argentina): possible constraints on the autopodial posture of Gondwanan trackmakers.
PeerJ 6: e5358.
Cucchi, R., Busteros A. and Lema H. 2001. Hoja Geológica 4169 - II, Los Menucos, Provincia de Río Negro. IGRM-SEGEMAR,
Boletín 265: 1-105.
Díaz-Martínez, I., Citton, P., de Valais, S., Cónsole-Gonella, C. and González, S.N. 2019. Late Permian-Early Jurassic vertebrate
tracks from Patagonia: biochronological inferences and relationships with southern African realms. Journal of African
Earth Sciences (2019): https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2019.103619.
Falco, J.I. 2019. Estratigra ía y evolución magmática del Grupo Los Menucos (Triásico), Provincia de Río Negro, Argentina. Tesis
doctoral, 267 p., Universidad Nacional del Sur, Bahia Blanca.
Falco, J.I., Bodnar, J. and Del Río, D. (under revision). Revisión Estratigrá ica del Grupo Los Menucos, Pérmico tardío - Triásico
temprano del Macizo Nordpatagónico, Prov. de Río Negro, Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina.
Gallego, O.F. 2010. A new crustacean clam shrimp (Spinicaudata: Eosestheriidae) from the Upper Triassic of Argentina and its
importance for ‘conchostracan’ taxonomy. Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology 34:179-195.
Spalletti, L.A., Artabe, A.E., Morel, E. and Brea, M. 1999. Biozonación paleo lorística y cronoestratigra ía del Triásico argentino.
Ameghiniana 36: 419-451.
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ECOZONA DIACRÓNICA DEL DEVÓNICO INFERIOR EN EL GONDWANA OCCIDENTAL
Alejandra Dalenz Farjat (1)
(1) XR GEOMAP, Av. Ricardo Durand 397, 4400 Salta, Argentina.
alejandra@xrgeomap.net

Dentro del estudio del Pragiano, piso clave por la concentración de arenas reservorias del sistema
petrolero devónico de los Andes Centrales, se han estudiado varios niveles de fauna bentónica cuyo control
facial parecía evidente. Este hecho fue verificado al identificarse chitinozoos intercalados en ingresiones
marinas dentro de las progradaciones y las máximas superficies de inundación. Estas concentraciones de
chitinozoos permitieron interpretar que durante el Pragiano las asociaciones de fauna bentónica asociadas
eran diacrónicas. El presente trabajo da cuenta de este diacronismo en espacio y tiempo en Bolivia, su
relación con el Noroeste y la Precordillera argentinos y referencias a la Sierra de la Ventana en Provincia
de Buenos Aires y Sudáfrica.
La asociación de fauna bentónica de estudio, está constituida por un predominio de braquiópodos Scaphiocoelia boliviensis Whitfield 1891, Proboscidina arcei (Ulrich 1892) del Pragiano temprano. Esta asociación
pasa a incluir otros braquiópodos como Iridistrophia aliciae Herrera, Salas y Giolitti 1998, Australospirifer
hawkinsi (Morris y Sharpe 1846), Derbyina jamesiana (Rathbun 1874), entre otros en el final del Pragiano,
con la notable ausencia de Proboscidina arcei (Ulrich 1892). Este cambio no solo se da en el tiempo sino en
el espacio, que fue lo que indujo a considerar esta asociación como diacrónica. Las primeras apariciones
de Scaphiocoelia boliviensis Whitfield 1891, podrían datar de antes del Pragiano, es decir del Lochkoviano
terminal en el Altiplano boliviano (Ayo Ayo, Racheboeuf et al. 1993, Grahn 2002, Ñuñumayani - Mallasa sureste de La Paz, Racheboeuf et al. 2012). La primera aparición de Scaphiocelia boliviensis en la localidad de
Icla, ocurre en los últimos 55 m. de la progradación atribuida al techo de la Formación Santa Rosa, donde se
encuentra intercalada Ramochitina magnifica (Lange 1967), (Grahn 2002) en una columna muy cercana en el
mismo flanco del sinclinal de Icla, en la columna de Tarabuco. Por encima de esta progradación del Pragiano
basal, se reconoce la transgresión o Formación Icla, con una primera secuencia progradante de alrededor
de 150 m. No se vuelve a registrar en esta segunda secuencia la asociación bentónica de braquiópodos
anteriormente mencionada. En cambio, el techo de dicha progradación es caracterizada por Grahn (2002)
con Ramochitina magnifica Lange, Ancyrochitina sp. A y Pterochitina sp., del Pragiano terminal. La fauna
bentónica preservada en la primera progradación de la Formación Icla está caracterizada por braquiópodos
chonétidos como Kentronetes ruecki (Ulrich), K. iclaense Racheboeuf y Branisa y varios niveles de conularias,
como Paraconularia ulrichana (Clarke 1913) y P. africana (Sharpe). La base del Emsiano en dicha columna se
ha definido por la presencia de un nivel de Eodevonaria sp. en la zona de Icla, incluyendo varios afloramientos en Tarabuco, quebrada de Candelaria, zona de La Escalera, la primera aparición de la fauna bentónica
queda por lo tanto circunscrita al inicio del Pragiano. Al norte de Icla, en Presto-El Peral, Racheboeuf et al.
(1993) identifican esta asociación bentónica en el techo de la Formación Santa Rosa en una progradación
equivalente a la de Icla-Tarabuco. En Presto-El Peral, la asociación es similar a la mencionada salvo por
la presencia de una nueva especie del braquiópodo Australostrophia. Por debajo de esta progradación, se
encuentra Eisenakitina bohemica (Eisenak 1934), del Lochkoviano de Europa. En los primeros metros del
transgresivo atribuido a la Formación Icla, se encuentra Angochitina aﬀ. comosa del Pragiano (Racheboeuf
et al. 1993 y Grahn 2002). En este punto, no se vuelve a encontrar fauna bentónica pragiana, y por encima
de la máxima inundación, se encuentran asociaciones de chitinozoos emsianos como ser Ancyrochitina parisi
Volkheimer et al. y A. varispinosa (Lange) (Racheboeuf et al. 1993). Hacia el sur, en el borde austral de la
cuenca pragiana de los Andes Centrales, muy cerca de Tarija, Sella presenta un Pragiano basal totalmente
distinto al anteriormente descripto. Se trata de depósitos deltaicos muy proximales, con influencia marina
en algunos intervalos, donde se identificaron Eisenakitina bohemica entre otros (Grahn 2002). El Pragiano
fue definido en la parte superior de esta progradación proximal, sin fauna marina que alcanza los 314 m.,
mapeados como Formación Santa Rosa. Por encima se encuentra la transgresión de la Formación Icla, donde
se encuentra en su base la asociación bentónica de Scaphiocoelia boliviensis, Iridistrophia cf. aliciae, en
ausencia de Proboscidina arcei. Pocos metros por encima de este nivel, se ha encontrado una asociación
de Ramochitina magnifica asociada a Ancyrochitina sp. A, cuyo biocrón es del Pragiano terminal al Emsiano
temprano (Grahn 2002). En el Noroeste Argentino, en la columna de Abra de Zenta, al este de Humahuaca
(Jujuy) se encuentra igualmente esta asociación con alguna variante, pues contiene bivalvos pteriomorfios
de hábitos epibentónicos y algunos trilobites Metacryphaeus sp. Esta asociación se encuentra en la base de
la transgresión mapeada como Lutitas Cerro Piedra, por encima del conglomerado Porongal. Si bien en este
punto no se tienen datos de chitinozoos que marquen el final del Pragiano, la fauna bentónica de Abra de
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Zenta es comparable a la que está más cerca tanto en facies como en asociación, que es la de Sella. Por
ello, posiblemente la fauna de Scaphiocoelia boliviensis es hallada en su última aparición en el punto más
austral de la cuenca entre el Pragiano Superior a Emsiano Inferior. Hacia el sur del Gondwana, se registran
al menos dos zonas equivalentes a esta asociación faunística, una en la Precordillera, zona de Ullúm, en el
Río San Juan, en niveles medios de la Formación Talacasto (Baldis y Peralta 1999); la segunda se encuentra
en la Sierra de La Ventana de la Provincia de Buenos Aires, en la Formación Lolén (Siccardi et al. 2012).
Hacia el sureste del Gondwana Occidental, Scaphiocoelia y Proboscidina posiblemente tardaron todo el
Pragiano y parte del Emsiano en migrar hasta Sudáfrica, pues recién se reportan en el Emsiano (Penn Clarke
2019). Esta asociación de fauna bentónica es un ejemplo de diacronismo y de control de las facies arenosas
durante el Devónico Inferior en el Gondwana Occidental, a partir de los Andes Centrales y cómo migra dicha asociación hacia el sur y sureste durante varios millones de años. Deberá ser considerada por lo tanto,
como una ecozona (sensu Boucot 2005) que alcanza a sobrevivir a intervalos de cambios considerables de
los trenes de facies durante el Pragiano y el Emsiano.


Figura 1. A) Paleogeografía de la ecozona de Scaphiocoelia en el Gondwana. B) Detalle del diacronismo en los Andes Centrales,
Bolivia y Noroeste Argentino.

Baldis, B. y Peralta, S.H. 1999. Silúrico y Devónico de la Precordillera de Cuyo y Bloque San Rafael. Geología Argentina. Anales
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Boucot, A.J. 2005. Ecostratigraphy’s Basis, using Silurian and Devonian Examples, with Consideration of the Biogeographic
Complication. Koutzoucos E. (Ed.) Applied Stratigraphy. Springer. 55-72.
Grahn, Y. 2002. Upper Silurian and Devonian Chitinozoa from central and southern Bolivia, Central Andes. Journal of South
American Earth Sciences 15:315-326.
Penn-Clarke, C.R. 2019. The Malvinokaffric Realm in the Early-Middle Devonian of South Africa. Journal of African Earth Sciences 158: 19 pgs.
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NUEVOS APORTES AL CONOCIMIENTO MICROPALEONTOLÓGICO DE LA FORMACIÓN LOS
ADOBES (GRUPO CHUBUT), CRETÁCICO INFERIOR, CUENCA DE CAÑADÓN ASFALTO
Andrea De Sosa Tomas (1), Ana P. Carignano (2), Patricia Vallati (1) y Carles Martín-Closas (3)
(1) Laboratorio de Bioestratigraϔía, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
Ruta Provincial N°1, Km 4, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
adesosatomas@gmail.com
(2) División Paleozoología Invertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, Universidad Nacional
de La Plata, Paseo del Bosque s/n, 1900, La Plata, Buenos Aires, Argentina.
(3) Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà, Facultat de Ciències de la Terra, Institut de Recerca de la
Biodiversitat (IRBio), Universitat de Barcelona-UB, 08028, Barcelona, Catalonia, Spain.

La Formación Los Adobes (Stipanicic et al. 1968) es la unidad basal del Grupo Chubut (Lesta 1968)
en la Cuenca de Cañadón Asfalto. Esta unidad incluye el miembro inferior Arroyo del Pajarito, principalmente conglomerádico y el miembro superior Bardas Coloradas, que exhibe alternancia de areniscas y
pelitas. Estudios paleontológicos previos en esta Formación, correspondientes a registros de carofitas y
ostrácodos (Musacchio 1995), polen (Marveggio y Llorens 2013) y restos de troncos (Brea et al. 2016), han
permitido sugerir diferentes edades comprendidas en el intervalo Barremiano-Albiano. Por otra parte,
estudios geocronológicos recientes sugieren una edad albiana (Butler et al. 2020) y aptiana temprana o
más antigua (Krause et al. 2020). Los aportes micropaleontológicos presentados aquí incluyen microfósiles
calcáreos (carofitas y ostrácodos) y palinomorfos recuperados en niveles pelíticos del Miembro Bardas
Coloradas en Sierra de la Manea. La asociación de carofitas está representada por cuatro especies del
género Mesochara (M. maruchoensis, M. stipitata, M. harrisii y M. sp.). La microflora de carofitas del
Miembro Bardas Coloradas (Fig.1A-D) sugiere una asociación de facies de llanura de inundación dominada
exclusivamente por caráceas. La diversificación de Mesochara en estos depósitos resulta atípica para
el Cretácico Inferior. A escala global, se menciona aquí el primer registro en Sudamérica de M. harrisii,
una especie muy abundante en depósitos contemporáneos de Europa y Asia. M. maruchoensis y M. cf.
stipitata fueron registradas respectivamente en las formaciones Agrio y La Amarga (Cuenca Neuquina).
En la Cuenca de Cañadón Asfalto, ambas especies fueron reconocidas en los depósitos del Cretácico
Inferior de Cerro Ferrarotti (Musacchio 1989). M. maruchoensis ha sido reportada hasta el momento solo
en Patagonia, mientras que M. stipitata posee una amplia distribución geográfica para este intervalo,
incluyendo registros en Asia y Europa. La asociación de ostrácodos no marinos está compuesta por caparazones y valvas con muy buena preservación (Fig.1E-H), asignados a las familias Darwinulidae, Cyprideidae, Limnocytheridae y Cytherideidae. Entre las más abundantes se encuentran las especies Alicenula
leguminella, Cypridea papilata, Huillicythere sp. 1 y Klieana subesferica. Otras especies reconocidas
son Metacypris cf. lemanensis, Cypridea cf. ovalis y C. marginata. La especie Alicenula leguminella,
está ampliamente distribuida en sedimentos del Jurásico Tardío-Cretácico Temprano de Europa, China,
África y EEUU. En Sudamérica, se la reconoció en el Aptiano superior-Albiano inferior de Brasil (cuencas
Araripe y Jatobá) y en Argentina en afloramientos de la Fm. Pozo D-129 (Barremiano?-Aptiano, Cuenca
del Golfo San Jorge), y en el Albiano de la Fm. Quebrada Don Nielsen (Cuenca Austral) (Carignano et
al. 2017). Huillicythere sp. 1 fue registrada en niveles asignados al Cretácico Temprano aflorantes en
el Cerro Ferrarotti, Chubut (Musacchio et al. 1990). Algunas de las especies aquí mencionadas fueron
descriptas en el subsuelo de Chubut, más precisamente en niveles de los pozos Cayelli (YPF. Ch.Ca.e-2)
y Union Oil Simms 1 (UO.S. 1), asignados al Berriasiano tardío (Masiuk y Viña 1988a, b). La microflora
recuperada (Fig.1I-L) incluye granos de polen de gimnospermas dominantes, que representan coníferas
de las familias Cheirolepidaceae (extinta), Araucariaceae y Podocarpaceae, y del Orden Cupressales.
Entre ellos, se reconocen Classopollis spp., Cyclusphaera psilata, C. crassa, Balmeiopsis limbatus,
Araucariacites australis, Callialasporites spp., Podocarpidites spp., Microcachryidites antarcticus e
Inaperturopollenites spp. También está presente la especie Vitreisporites pallidus, que tiene afinidad
con el orden Caytoniales. Hasta el momento no se han registrado granos de polen de angiospermas.
Entre las esporas de Bryophyta, Lycophyta y Monilophyta se ha reconocido la presencia de Interulobites
triangularis, Taurocusporites segmentatus, Leptolepidites spp., Klukisporites sp. y Cyathidites sp. Los
palinomorofos acuáticos están representados por algas verdes coloniales (Botryococcus) y zigosporas
de algas filamentosas del género Ovoidites. La abundancia de granos de la familia Cheirolepidaceae en
algunos niveles estudiados, sugiere, al menos estacionalmente, condiciones climáticas cálidas y áridas
a semiáridas para estos depósitos. Es interesante señalar que la especie Cyclusphaera psilata, con una
distribución exclusiva en Gondwana Occidental, se registra a partir del Valanginiano. Estos nuevos aportes permiten profundizar el conocimiento bioestratigráfico, paleoecológico y paleobiogeográfico de los
depósitos de la base del Grupo Chubut en la Cuenca de Cañadón Asfalto.
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Figura 1. A) Mesochara maruchoensis. B) Mesochara stipitata. C) Mesochara harrisii. D) Mesochara sp. E) Cypridea papilata.
F) Alicenula leguminella. G) Huillicythere sp. 1. H) Klieana subesferica. I) Taurocusporites segmentatus. J) Cyclusphaera crassa.
K) Callialasporites sp. L) Balmeiopsis limbatus. Escalas: A-D: 50 μm, E: 200 μm, F-H: 100 μm, I-L: 10 μm.
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INTERPRETACIONES PALEOAMBIENTALES EN UNA PLANICIE DE MAREA HOLOCENA,
SITIO PUENTE NEGRO (VILLA DEL MAR, PARTIDO DE CORONEL ROSALES, ARGENTINA)
Ana L. Fernández (1), Romina G. Kihn (2,3), Beatriz Gutiérrez Téllez (1) y M. Violeta González (1)
(1) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.
ana.fernandez@uns.edu.ar
(2) Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP CONICET-UNLPam), Mendoza 109,
Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
(3) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Av. Uruguay 151,
Santa Rosa, La Pampa, Argentina.

El área de estudio se encuentra ubicado en Villa del Mar, una zona costera del Partido de Coronel
Rosales, provincia de Buenos Aires. Desde el punto de vista geomorfológico, el sitio se dispone sobre una
planicie de marea holocena, al norte del estuario de Bahía Blanca. El propósito de este trabajo es contribuir
con nueva información sedimentológica y micropaleontológica que permita la caracterización de los paleoambientes e inferir su evolución durante el Holoceno Tardío. A tal fin, se estudió un testigo de 80 cm de
longitud extraído por percusión manual en el sitio Puente Negro (38°49'40"S; 62°6'22"O) a 6 m s.n.m. (Fig.
1). La base del mismo se encuentra situada por encima de un nivel de referencia de Tagelus plebeius, con
una edad de cal. 3.560 años A.P. (González et al. 1983, Gómez et al. 2006). El trabajo contempló un análisis
multiproxi, en base a la composición y textura de los sedimentos y a los microfósiles (diatomeas, cistos de
Chrysophytas, ostrácodos, foraminíferos y palinomorfos). El análisis sedimentológico permitió discriminar
tres niveles: inferior (80-40 cm), medio (40-15cm) y superior (15-0 cm). El testigo presenta alternancia de
secuencias granodecrecientes con abundante presencia de material fino (arcillas y limos), mientras que,
hacia el tope, el sedimento es principalmente arenoso. Las secciones inferior y media representan el pasaje
de una planicie de marea mixta a planicie de marea fangosa, con oscilaciones de la energía ambiental. La
sección superior refleja el inicio de la planicie de marea mixta actual. Los sedimentos fueron depositados
en un ambiente somero de planicie de marea extendida, que evolucionó hacia las condiciones estuarinas
actuales. El registro diatomológico y la presencia de cistos de Chrysophytas permite inferir para la base del
testigo (80-50 cm) un ambiente salobre con aportes de agua dulce (lluvias y/o escorrentías) y condiciones
variables en la salinidad. La parte superior (50-0 cm) presenta una marcada reducción en la abundancia de
los taxa de agua dulce y marinos, manteniéndose los valores de las diatomeas salobres. Aumentos significativos de Paralia sulcata permiten inferir cuatro eventos de tormenta para este tramo. Entre los 50 a 25
cm, el descenso en la abundancia y diversidad de todos los ensambles diatomológicos, permite inferir un
ambiente marino litoral, con incremento de la energía. En el tramo superior (25 cm a superficie) la presencia de cistos refleja variaciones en la salinidad y en las condiciones ambientales del medio (temperatura,
aportes de agua continentales, nutrientes, etc.). El análisis de los ensambles de ostrácodos permitió inferir
hacia la base del testigo (80-54 cm) un ambiente depositacional con grandes fluctuaciones en la salinidad,
caracterizado por la dominancia de especies mixo-euhalinas y mixohalinas como Neocytherideis ruidis y
Leptocythere darwini. La ostracofauna descripta para este sector indica que los sedimentos se originaron
en un ambiente intermareal con desarrollo de marismas. La marcada disminución de ostrácodos en el sector
medio (54-26 cm) y la presencia de fragmentos de conchillas indicarían un aumento notable de la energía;
el gran desarrollo de Cyprideis salebrosa hartmanni en este sector es atribuido a condiciones ambientales
inestables, con prolongados períodos de exposición aérea, similar al intermareal alto actual (Kihn et al.
2017). Los ensambles de foraminíferos recuperados para la sección inferior del testigo (80-48 cm) estuvieron dominados por especies de los géneros Ephidium spp., Buccella sp. y Ammonia spp. característicos
de un ambiente marino marginal restringido (Cusminsky et al. 2006). Las variaciones en abundancia de los
géneros mencionados anteriormente en el sector medio del testigo (48-26 cm) reflejan oscilaciones en el
grado de influencia marina, propias de un ambiente depositacional de transición. El sector superior (26-0
cm) resultó estéril para ambos proxies, esto podría atribuirse al desarrollo de un ambiente hostil con períodos de exposición más prolongados que los períodos de inmersión. Las asociaciones palinológicas están
principalmente representadas por polen, con cantidades menores de quistes de dinoflagelados, acritarcas
y otros palinomorfos (esporas de hongos, briofitas, pteridofitas, algas) a lo largo de todo el testigo. Hacia
la base del testigo (80-76 cm) reflejan comunidades de estepa halófita con cantidades variables de elementos del monte-espinal (bosque xerofítico). Así mismo cantidades subordinadas de paleomicroplancton
permiten inferir características neríticas/estuáricas semejantes a las registradas en sedimentos actuales
para el área (Grill y Guerstein 1995). En el tramo medio (76-28 cm) el polen fósil refleja el desarrollo de
comunidades de marismas bajas de Spartina alterniflora similares a las desarrolladas en sedimentos de
planicie actual (Franco Arias 2018) con escasos elementos del monte y comunidades lacustres salobres asoSesión Técnica VI - PALEONTOLOGÍA, PALEOECOLOGÍA Y BIOESTRATIGRAFÍA
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ciadas. Finalmente, el registro palinológico permite inferir hacia el tope del testigo (28-0 cm) el retorno a
comunidades de estepa halófita con un leve aumento de los elementos arbustivos xerofíticos regionales. En
conclusión, la secuencia sedimentológica del sitio Puente Negro representa la colmatación de un ambiente
costero marino que evolucionó hacia una marisma durante la fase regresiva del mar del Holoceno Tardío.
El análisis integrado del registro micropaleontológico permite inferir un ambiente intermareal restringido
con fluctuaciones en la energía, salinidad y profundidad.


Figura 1. A) Ubicación del área de estudio. B) Sector de extracción del testigo, sitio Puente Negro.

Cusminsky, G., Martínez, D. y Bernasconi, E. 2006. Foraminíferos y ostrácodos de sedimentos recientes del estuario de Bahía
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Universidad Nacional del Sur (inédita), 205 p., Bahía Blanca.
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Estuary related to a Global Climatic Change around 2,650 yr B.P. Journal of Coastal Research, 39: 181-185.
Grill, S.C. y Guerstein, G.R. 1995. Estudio palinológico de sedimentos super iciales en el estuario de Bahía Blanca, Buenos Aires,
Argentina. Polen 7: 40-49.
Kihn, R.G., Martínez, D.E. y Gómez, E. A. 2017. Asociaciones de ostrácodos del intermareal del estuario de Bahía Blanca, Argentina. Revista Brasileira de Paleontología 20: 91-100.
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PRIMERA INGRESIÓN ATLÁNTICA EN PENÍNSULA VALDÉS:
BIOESTRATIGRAFÍA, PALEOAMBIENTE Y PALEOCLIMA DEL DANIANO
M. Sol González Estebenet (1), Juan P. Pérez Panera (2), Edgardo L. Navarro (3), Ricardo A. Astini (4)
y M. Verónica Guler (1)
(1)Instituto Geológico del Sur (INGEOSUR-CONICET), Universidad Nacional del Sur (UNS),
San Juan 670, 8000 Bahía Blanca, Argentina.
sol.gonzalezestebenet@uns.edu.ar
(2)CONICET - Laboratorio de Bioestratigraϔía, Geociencias, YPF Tecnología SA.
(3)Comisión de Investigaciones Cientíϔicas (CIC)-CGAMA, San Juan 670, 8000 Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.
(4)Laboratorio de Análisis de Cuencas (CICTERRA- CONICET), Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Av. Vélez
Sarsϔield 1611, Córdoba, Argentina.

El Pozo Península Valdés es-1 (Fig. 1) exhibe el registro estratigráfico más completo de la primera
ingresión Atlántica en la Cuenca Valdés. La bioestratigrafía de quistes de dinoflagelados de pared orgánica
(dinoquistes) y nanofósiles calcáreos permitió definir tres intervalos estratigráficos (Fig. 2). Intervalo I, de
edad daniana temprana (885-845 mbnm) basada en la ocurrencia de las especies de dinoquistes Carpatella cornuta, Danea californica y Senoniasphaera inornata. La asociación de nanofósiles caracterizada por
Markalius inversus, Placozygus sigmoides, Biscutum melaniae, Cruciplacolithus primus, C. tenuis, Neocrepidolithus spp. junto a alta abundancia de los dinoflagelados calcáreos Cervisiella spp. indican para el mismo
intervalo la biozona de nanofósiles NP1. Intervalo II, de edad daniana temprana a media (805-835 mbnm)
presenta las últimas ocurrencias (HOs) de los dinoquistes Deflandrea galeata y Cerodinium verrucosum en
la base y de S. inornata y Trithyrodinium evittii en el techo del intervalo. Las asociaciones de nanofósiles
con Chiasmolithus danicus, Cruciplacolithus primus, Hornibrookina teuriensis, H. edwardsii, Prinsius dimorphosus, P. martinii, P. tenuiculus, Toweius pertusus asociadas a abundantes dinoflagelados calcáreos
permiten identificar las biozonas NP2 a NP4. Intervalo III, de edad daniana tardía (785-800 mbnm) contiene
las HOs de los dinoquistes D. californica y Hafniasphaera cryptovesiculata. Por encima del intervalo III se


Figura 1. Mapa paleogeográfico mostrando la transgresión daniana (modificado de Scasso et al. 2012).
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Figura 2. Frecuencias relativas de especies o grupos de especies de dinoquistes seleccionados del Pozo Península Valdés es-1, Cuenca Valdés. Últimas
ocurrencias de: 1) Deflandrea galeata y Cerodinium verrucosum; 2) Senoniasphaera inornata y Trithyrodinium evittii; 3) Danea californicum y
Hafniasphaera cryptovesiculata. Cp = complejo. mbnm = metros bajo nivel del mar.

observa un recambio en las asociaciones con taxa típicos del Oligoceno (e.g., dinoquistes Chiropteridium
galea, Reticulatosphaera actinocoronata y nanofósiles Coccolithus pelagicus y Pontosphaera multipora). La
abundancia de palinomorfos terrestres, con predominio de Classopollis, y muy bajas proporciones de dinoquistes y nanofósiles en los niveles basales del intervalo I, marcan el comienzo de la transgresión daniana,
con la posterior instalación de ambientes neríticos (Fig. 2). Un episodio de máxima inundación en el techo
del intervalo II queda reflejado por el incremento de dinoquistes característicos de ambientes neríticos
externos (e.g. Spiniferites) y oceánicos (Impagidinium), la máxima diversidad y abundancia de nanofósiles
y el registro de un nivel glauconítico (Masiuk et al. 1976). En el intervalo III la disminución en la diversidad,
junto al incremento de los dinoquistes palaeoperidinioideos Ginginodinium spp. y Palaeoperidinium pyrophorum denotan cambio de condiciones marinas normales (neríticas) a condiciones más restringidas (e.g.
baja salinidad) e incremento en la disponibilidad de nutrientes (Fig. 2). Altas abundancias de dinoquistes
termofílicos (e.g. T. evittii, Hafniasphaera spp. y Cordosphaeridium spp.) en el intervalo I indican temperaturas relativamente altas del agua superficial del mar para el Daniano temprano, mientras que el predominio
de Senegalinium, P. pyrophorum y Ginginodinium en los intervalos II y III refleja la disminución relativa de
la temperatura hacia el Daniano medio-tardío (Fig. 2). Si bien durante el Maastrichtiano y Daniano extensas
áreas de Patagonia fueron inundadas por la primera ingresión Atlántica, la sucesión sedimentaria daniana
aquí analizada, constituye el registro marino más antiguo que apoya sobre las sedimentitas continentales
cretácicas del Grupo Chubut infrayacente; no se han reconocido sedimentitas marinas maastrichtianas (Masiuk et al. 1976, Caramés et al. 2004, Malumián y Náñez 2011, este estudio). De esta manera, la conexión
del mar epicontinental con el mar abierto, presumiblemente a través de pasajes marítimos someros, no
habría ocurrido con anterioridad al Daniano en la Cuenca Valdés.
Caramés, A., Malumián, N. y Náñez, C. 2004. Foraminíferos del Paleógeno del Pozo Península Valdés (PV. es-1), Patagonia septentrional, Argentina. Ameghiniana 41(3): 461-474.
Malumián, N. y Náñez, C. 2011. The Late Cretaceous-Cenozoic transgressions in Patagonia and the Fuegian Andes: foraminifera,
palaeoecology, and palaeogeography. Biological Journal of the Linnean Society 103(2): 269-288.
Masiuk, V., Becker, D. y García Espiasse, A. 1976. Micropaleontología y sedimentología del Pozo YPF.Ch.PV.es-1 (Península Valdés)
Provincia del Chubut, República Argentina. ARPEL, XXIV, Reunión a nivel de expertos 31/5-4/6/1976 Buenos Aires.
Scasso, R.A., Aberhan, M., Ruiz, L., Weidemeyer, S., Medina, F.A. y Kiessling, W. 2012. Integrated bio-and lithofacies analysis of
coarse-grained, tide-dominated deltaic environments across the Cretaceous/Paleogene boundary in Patagonia, Argentina. Cretaceous Research 36: 37-57.
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CARACTERIZACIÓN Y DIVERSIDAD DE LOS DINOSAURIOS TERÓPODOS DE LA
FORMACIÓN BAJO BARREAL, CRETÁCICO SUPERIOR, CHUBUT, ARGENTINA
Lucio M. Ibiricu (1,2) y Gabriel A. Casal (2)
(1) Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP-CONICET), Boulevard Almirante Brown 2915,
(9120) Puerto Madryn, Chubut, Argentina.
ibiricu@cenpat-conicet.gob.ar
(2) Laboratorio de Paleontología de Vertebrados, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
Ruta prov. N°1 Km 4, (9000) Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.

En la Cuenca del Golfo San Jorge, los afloramientos cretácicos del Grupo Chubut son portadores de un
importante registro fosilífero, donde se destaca por la abundancia, diversidad y preservación, la fauna de
dinosaurios de las formaciones Bajo Barreal (Cenomaniano temprano-Turoniano tardío) y Lago Colhué Huapi
(Coniaciano-Maastricthiano) (Casal et al. 2016). En particular, los hallazgos de dinosaurios terópodos han
aumentado en los últimos años, lo que se suma al registro histórico recuperado en estas unidades (Fig. 1).
El objetivo de esta contribución es caracterizar y discutir las relaciones de la fauna de terópodos hallados
en la Formación Bajo Barreal, en afloramientos del centro-sur de Chubut. En este contexto, el terópodo
de tamaño mediano Xenotarsosaurus bonapartei (Martínez et al. 1986) está estrechamente vinculado a
los Abelisauridae. El registro de este grupo también incluye un maxilar izquierdo aislado (UNPSJB-PV 247)
con fuertes similitudes a especímenes de África y Madagascar, dientes aislados (ver Casal et al. 2016 por
referencias) y nuevos restos craneanos y postcraneanos de un mismo individuo actualmente en estudio
(UNPSJB-PV 1003). Recientemente, se describieron nuevos materiales fragmentarios asociados (UNPSJB-PV
1067) los cuales fueron asignados a los Abelisauridae (Ibiricu et al. 2020), e incluyen el extremo distal de
una tibia, el cual difiere morfológicamente de Xenotarsosarus, sugiriendo que al menos dos especies de
abelisauroideos coexistieron en la Formación Bajo Barreal. Asimismo, en el norte de la Provincia de Santa


Figura 1. Terópodos seleccionados del centro-sur de Chubut y norte Santa Cruz; Cuenca del Golfo San Jorge; Grupo Chubut.
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Cruz se describieron materiales axiales del mismo grupo (ver Ibiricu et al. 2020 por referencias). Otro
terópodo registrado es Aniksosaurus darwini (Martínez y Novas 2006). Este celurosaurio está representado
por al menos cinco individuos de diferentes estadios ontogenéticos lo cual sugiere un comportamiento gregario. Aniksosaurus, entre otros atributos, habría poseído una cobertura de tejido blando resistente desde
la articulación fémur-tibia hasta las últimas falanges pedales, sin incluir las falanges ungueales similar o
anatómicamente comparable a la podoteca presente en aves (ver Ibiricu et al. 2020 por referencias). Por
último, otro de los grupos representados en esta unidad son los megarraptóridos (UNPSJB-PV 944 y 958).
Aunque la mayoría de los materiales son fragmentarios, los mismos estaban asociados y están actualmente
en estudio. Claramente se destaca la abundancia relativa de abelisauroideos, específicamente representantes de Abelisauridae, sobre los megarraptóridos. Otro aspecto a destacar es que tanto Xenotarsosaurus
como Aniksosaurus, en los distintos análisis filogenéticos se posicionan, aunque en politomías, en la base de
sus respectivos subgrupos. Similar condición basal se observa con el registro de los dinosaurios saurópodos.
Esto podría estar relacionado con un posible aislamiento parcial y temporal del área, algo posible pero
dificultoso de testear. Por su parte, las observaciones preliminares en los megarraptóridos de la Formación
Bajo Barreal, manifiestan similitudes morfológicas con megarraptóridos de Australia. Sin embargo este
patrón parece ser diferente con los megarraptóridos post turonianos de la Formación Lago Colhué Huapi
(Coniaciano-Maastrichtiano), los cuales estarían más relacionados con los megarraptóridos de la Cuenca
Neuquina. En resumen, la fauna de terópodos en estos niveles es relativamente rica, diversa y permite
plantear preliminarmente relaciones paleobiogeográficas diferentes para el Cretácico Superior temprano y
para el Cretácico Superior tardío. Próximos resultados que surjan a partir de la revisión de los materiales ya
recuperados, y de los nuevos materiales actualmente en estudio, permitirán incrementar el conocimiento
de los terópodos cretácicos de la Patagonia central, su dinámica evolutiva y distribución paleobiogeográfica.
Casal, G.A., Martínez, R.D., Luna, M. e Ibiricu, L.M. 2016. Ordenamiento y caracterización faunística del Cretácico Superior del
Grupo Chubut, Cuenca del Golfo San Jorge, Argentina. Revista Brasileira de Paleontologia 19: 53-70.
Ibiricu, L.M., Casal, G.A., Martínez, R.D., Álvarez, B.N. y Poropat, S.F. 2020. New materials and an overview of Cretaceous vertebrates from Chubut Group of the Golfo San Jorge Basin, central Patagonia, Argentina. Journal of South American Earth
Sciences 98: 102460
Martínez, R.D., Giménez, O., Rodríguez, J. y Bochatey, G. 1986. Xenotarsosaurus bonapartei gen. et sp. (Carnosauria, Abelisauridae), un nuevo Therópoda de la Formación Bajo Barreal, Chubut, Argentina. IV Congreso Argentino de Paleontología
y Bioestratigra ía, Actas 2: 23-31.
Martínez, R.D., y Novas, F.E. 2006. Aniksosaurus darwini gen. et sp. nov., a new coelurosaurian theropod from the early Late
Cretaceous of central Patagonia, Argentina. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales 8: 243-259.
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NEW FOSSIL PLANTS AT THE UPPER CRETACEOUS-PALEOCENE IN THE JAMES ROSS
BASIN, ANTARCTIC PENINSULA
Ari Iglesias (1), M. Laura Pipo † (1), Rocío Gallardo (1), Eduardo B. Olivero (2), Sergio N. Santillana (3)
y Marcelo A. Reguero (3)
(1) Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA, UNCO-CONICET), 8400,
San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina.
ari_iglesias@yahoo.com.ar
(2) Centro Austral de Investigaciones Cientíϔicas (CADIC-CONICET), B. Houssay 200, Ushuaia, 9410, Argentina.
(3) Instituto Antártico Argentino (IAA), 1650, San Martín, Buenos Aires, Argentina.

The James Ross Basin located at the northeastern margin of the Antarctic Peninsula represents
one of the best continuous expositions in the world for studying the K/Pg transition. The whole K/Pg
sequence (Marambio Group) is developed within a mid-shelf, deltaic setting in a back-arc basin. Fossil
plants were originally derived from continental areas in the eastern margin of the Antarctic Peninsula
and transported to the shelf, thus providing one of the scarce documentation of paleocontinental areas
such high southern latitudes. Here, we synthetize our results based on research allowed by the Instituto
Antártico Argentino and Argentinean grants. The Santa Marta Formation, represents the basal unit of the
Marambio Group, being deposited during the Santonian-Campanian (e.g. Olivero 2012). Macrofossil plants
have been collected at the upper Beta Member (mid Campanian). The macroflora is diverse and known
by compressions of leaves, seeds, wood, and twigs (Hayes et al. 2006, Iglesias 2016) as well as petrified
woods (Pujana et al. 2017 2018). The fossil record includes cycads (Zamiaceae), conifers (Araucariaceae
and Podocarpaceae), ferns (including Pteridaceae and Schizaeaceae?) and several angiosperms (including
Atherospermataceae, Cunoniaceae, Lauraceae, Monimiaceae, Winteraceae). Permineralized specimens in
marine calcareous concretions have preserved vegetative and reproductive organs with delicate tissues
such as parenchymatic cells from leaf mesophyll and twig piths, with exquisite three-dimensional organic connections as well. The peel-technique has been used for anatomical studies, using petrographic
sections, HCl dilution, and cellulose acetate sheets.
The presence of framboidal pyrite and the micritic/sparitic cementation enabled very good preservation of the plant organs that indicate fast and early diagenetic processes. This kind of preservation
allows the fine study of leaf phylotaxis, disposition of vascular traces and secretory channels, and the inner
structure of fruit and seeds. Conifers are frequent in these concretions, consisting of leafy shoots and isolated leaves and seeds. So far we have diﬀerentiated almost four diﬀerent conifer foliage (Araucariaceae,
Podocarpaceae, and Cupressaceae s.l.). We recorded the first permineralized fern petioles and roots related to Gleicheniaceae (in accordance with previous palynological studies). About angiosperms, so far there
have been found two representatives of basal angiosperms of the ANA grade (a seed of Nymphaeaceae and
a stem of Chloranthaceae); as well as magnoliids, monocots and eudicots (including the oldest record of
reproductive structures of Nothofagus). The information obtained from these peels provides plant anatomy
for precise taxonomy and better physiology, ecology, and reconstructions of these plants; thus a better
understanding of the continental paleo-biomes in Antarctica.
The Snow Hill Island Formation represents the late Campanian infilling of the basin. Petrified woods
of Laurales, Cunoniaceae, and two angiosperm incertae sedis were studied in detail (Pujana et al. 2018)
and a new wood of Illiciaceae? is under study. Interestingly, this record encompasses a diversification of
Nothofagaceae pollen record with presence of three of the subgenera pollen-types. The Sandwich Bluﬀ
Member of the López de Bertodano Formation, located at Cape Lamb, Vega Island, is represented by a
progradational near-shore marine environment. Although previous macrofloristic records were known, these
were based only on broad conifer leaves assigned to Araucaria fibrosa. Previous palynological analyses have
also recorded Cyatheaceae, Dicksoniaceae, Gleicheniaceae, Lycophytes, Polypodiaceae, Schizaeaceae,
Araucariaceae, Podocarpaceae, Proteaceae, Nothofagaceae, and several other angiosperms (Barreda et al.
2019). New collections have been found on a well preserved macroflora. A single pinna is assigned to the
fern cf. Marattiopsis vodrazkae (Marattiaceae), formerly recorded for the earliest Campanian Hidden Lake
Formation. The iconic Australasian (also known in the Maastrichtian and Paleogene of Patagonia) extant
genus Agathis (Araucariaceae) was identified based on fossil leaves. Among angiosperms, four small-sized
(nanophyll) and dentate leaf morphotypes were identified. The angiosperm leaves likely correspond to unrecorded species of the James Ross Basin. A mature fossil cupule (woody flower involucre) can be assigned to
Nothofagaceae, together with new compression leaves. In the basin, the Paleocene is represented by three
marine sedimentary units: the upper units of the López de Bertodano Formation, the Sobral Formation, and
the Cross Valley-Wiman Formation (CVWF).
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The upper part of the López de Bertodano Formation (units 10 and 11) represents one of the best
exposed sections recording the K/Pg boundary in the world, including the first ~600 Ky of the Paleocene
(Scasso et al. 2020). Few plant macrofossils were found, including Araucaria sp. branches with attached
helicoidally arranged leaves. Concretions with plants at a fish mortality horizon, 3 m above the K/Pg boundary, are under study.
The Sobral Formation represents the mid and upper Danian (C28 and C27 chrons) and still possesses
scarce plant records with permineralized woods at its base. The uppermost Paleocene unit (CVWF) overlies
the Sobral Formation above a high-relief erosive discordance. Contrary to the underlying units, the CVWF
is characterized by the preservation of a rich flora of compressions and petrifications. It preserves leaves
and seeds at its uppermost section (Bahía Pingüino Allomember) that has been dated as upper Paleocene
(C25n, Thanetian) and corresponds to lagoon or protected bay facies (Montes et al. 2019). Plant fossil records
are known since Dusén (1908), who proposed 87 leaf taxa. Despite its Southern Hemisphere importance
broadly cited in the scientific literature, only two papers have revised the plant type materials, recognizing
a richness reduction from the originally proposed taxa to three fern species, two conifers, and twenty-five
angiosperms (Cantrill et al. 2011, Tossolini et al. 2020). New fieldworks has made it possible to identify the
nineteen previous taxa, recognized two more from Dusén (Mollinedia seymourensis and Phyllites sp. 14), and
added seven new findings: a fertile Dryopteridaceae, a filmy fern Hymenophyllaceae, and five angiosperm
taxa, including Potamogetonaceae and Ripogonaceae. Unbiased collection allows measuring the relative
abundance of the taphoflora; and indicates the dominance (35%) of ferns (Cladophlebis and Sphenopteris).
The most common angiosperm families are: Atherospermathaceae, Lauraceae, Moraceae?, Nothofagaceae,
and Winteraceae. Araucariaceae are well represented, in agreement with wood studies. In summary, the
Upper Cretaceous macroflora is in accordance with an important floristic change at the late Campanianearly Maastrichtian interval, which was supported by recent palynological record (Barreda et al. 2019) in the
Antarctic Peninsula. The floristic change can be associated to climatic shifting at the end of the Cretaceous,
although some Gondwanic plant families persisted and further diversificated into the Antarctic Paleogene
temperate forests (Scasso et al. 2020). The new CVWF taphoflora overpasses the Paleocene richness known
for the Antarctic Peninsula, adds new elements, and allows to quantify the relative proportion of taxa.
Complete descriptions of these fossil plants and anatomical comparisons with living relative taxa are
key to understand the continental environment where these plants lived, 84-57 million years ago, at such
high latitudes of the Antarctic Peninsula; and to establish the times for biogeographic connection between
Patagonia and Australasia via Antarctica.
Barreda, V.B., Palazzesi, L. y Olivero, E.B. 2019. When lowering plants ruled Antarctica: evidence from Cretaceous pollen grains.
New Phytologist 223: 1023-1030.
Cantrill, D.J., Tosolini, A.M.P. y Francis, J.E. 2011. Paleocene ﬂora from Seymour Island, Antarctica: revision of Dusén’s (1908)
pteridophyte and conifer taxa. Alcheringa 35: 309-328.
Dusén, P. 1908. Über Die Tertiare Flora der Seymour Insel. En Norstedt y Söner (ed.) Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Südpolar-Expedition1901-1903, Geologie und Paläontologie. Nordenskjöld, O. Tomo 3: 1-27, Stockholm.
Hayes, P.A., Francis, J.E., Cantrill, D.J. y Crame, J.A. 2006. Paleoclimate analysis of late cretaceous angiosperm leaf loras. Jame Ross
Island, Antarctica. En Francis, J.E., Pirrie, D. y Crame J.A. (eds.) Cretaceous-Tertiary High Latitude Paleoenvironments,
James Ross Basin, Antarctica. Geological Society of London, Special Publication 258: 49-62.
Iglesias, A. 2016. New Upper Cretaceous (Campanian) lora from James Ross Island, Antarctica. Ameghiniana 53: 358-374.
Montes, M., Beamud, E., Nozal, F. y Santillana, S. 2019. Late Maastrichtian-Paleocene chronostratigraphy from Seymour Island,
James Ross Basin, Antarctic Peninsula: Eustatic controls on sedimentation. Advances in Polar Sciences 30: 303-327.
Olivero, E. 2012. Sedimentary cycles, ammonite diversity and paleoenviromental changes in the upper cretaceous Marambio
Group, Antarctica. Cretaceous Research 34: 348-366.
Pujana, R.R., Raf i, M.M. y Olivero, E. 2017. Conifer fossil woods from the Santa Marta Formation (Upper Cretaceous), Brandy
Bay, James Ross Island, Antarctica. Cretaceous Research 77: 28-38.
Pujana, R.R., Iglesias, A., Raf i, M.M. y Olivero, E. 2018. Angiosperm fossil woods from the Upper Cretaceous of Western Antarctica
(Santa Marta Formation). Cretaceous Research 90: 349-362.
Scasso, R.A., Prámparo, M.B., Vellekoop, J., Franzosi, C., Castro, L.N. y Sinninghe Damsté, J.S. 2020. A high-resolution record of
environmental changes from a Cretaceous-Paleogene section of Seymour Island, Antarctica. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 555: 20pp. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2020.109844.
Tossolini, A-M.P., Cantrill, D.J. y Francis, J.E. 2020. Paleocene high-latitude leaf ﬂora of Antarctica part 1: entire margined angiosperms. Review of Palaeobotany and Palynology 285: 104217.
This work was founded by grants ANPYCT-IAA PICTO-2010-0093, PICT-2017-0607, and NSF OPP-1953993.
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FIRST EARLY OLIGOCENE PLANT MACROFOSSILS FROM NORTHERN PATAGONIA
(RÍO NEGRO, ARGENTINA)
Ari Iglesias (1,2), Mauro G. Passalia (1,2), Florencia Bechis (1,3), Vanesa D. Litvak (1,4), Juan I. Falco (1,3),
Gabriella Rossetto-Harris (5), Peter Wilf (5) y Ariana Paulina-Carabajal (1,2)
(1) Consejo Nacional de Investigación Cientíϔicas y Técnicas (CONICET)
ari_iglesias@yahoo.com.ar
(2) Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA, UNCO-CONICET), R8400FRF, San Carlos
de Bariloche, Río Negro, Argentina.
(3) Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDYPCA Universidad Nacional de Río
Negro-CONICET). R8402ALP, San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina.
(4) Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber" (IDEAN, Universidad de Buenos Aires-CONICET).
C1428EGA, CABA, Argentina. vane@gl.fcen.uba.ar
(5) Department of Geosciences, Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania 16802, USA.

The Paleogene is well known for major climatic and geological changes that aﬀected ecosystems
worldwide. During the latest Eocene-early Oligocene transition, changes in the composition of paleocommunities are associated with global decrease in temperature after the warmth of the Eocene, including abrupt
cooling with the earliest Oligocene (Oi-1) glaciation. Fossil macrofloras that can be precisely correlated to
the Oi-1 event are best known from the Northern Hemisphere. In Patagonia (which was at that time adjacent to the expanding Antarctic ice sheet), early Oligocene sediments are represented mostly by marine
or estuarine environments (Malumián and Náñes 2011), and continental biotas are only known for southern
Patagonia (Barreda et al. 2020).
During the latest Eocene-early Oligocene transition in South America, the general pattern is a northward
expansion of micro- to mesothermal plant taxa. The timing of the arrival of microthermal taxa in northern
Patagonia remains poorly known, with a wide sampling gap in macrofloras between a rich subtropical humid
flora in the early middle Eocene (Wilf et al. 2005) and the well-established microthermal floras of the late
Oligocene (Brea et al. 2015).
The Paleogene in northern Patagonia included drastic changes in tectonic settings. The PaleoceneEocene is represented by the development of Pilcaniyeu Volcanic Belt intraplate volcanism (Aragón et al.
2013); the middle Eocene to early Oligocene interval is related to the El Maitén Belt and represents the
re-establishment and evolution of arc-type magmatism (37-33 Ma; Fernández Paz et al. 2020).
Here, we provide the first report of an early Oligocene macroflora that occurs in a volcaniclastic
sequence overlaying the Eocene Huitrera Formation, located only 1.6 km to the east of the well-known
47.8 Ma Río Pichileufu plant fossil locality. At the new fossiliferous outcrop, the strata are sub-horizontal to
gently folded, and they show lateral facies and thickness variations interpreted as infilling of paleo-relief
carved out in an Eocene ignimbritic unit. The fossils come from a ~10 meters thick section of massive and
laminated fine-grained deposits. The upper levels preserve a diatomite and are highly fossiliferous, preserving
exquisite details of leaf venation and plant morphology. Our sample to date includes 900 specimens of plants
and insects (Fig. 1). The flora is dominated by Nothofagus leaves (Fig. 1), with at least three diﬀerent leaf
species and associated reproductive structures, and otherwise a generally low angiosperm-leaf diversity.
Cupressaceous leafy branches and broad-leaved Araucariaceae associated with ovuliferous complexes are
noted among the conifers, and at least two fern species are represented. Overall, the new earliest Oligocene, Nothofagus-dominated flora provides a striking contrast to the diverse Gondwanan paleo-rainforest
elements in the nearby Río Pichileufú outcrops.
Rock samples were U-Pb dated at two diﬀerent levels intercalated within the new fossiliferous section. A sample from the lower section corresponds to a massive, vitreous lapillitic tuﬀ. Well preserved fresh
pumice fragments and shards were recognized in thin sections, along with less common lithic fragments
corresponding to pyroclastic and intermediate volcanic rocks. The upper dated sample is a very fine-grained
siltstone with an incipient laminated structure, obtained from the upper and most prolific fossiliferous level.
Under the microscope, abundant diatoms and sponge spicules were recognized. Zircon crystals were U-Pb
dated from both samples at the LA.TE.ANDES (Argentina; U-Pb LA-ICP-MS) and the Boise State University
Isotope Geology Laboratory (USA; U-Pb TIMS) respectively, both giving similar early Oligocene ages (~ 33.5
Ma, to be reported in detail separately) that correlate to the first half million years of the Oligocene and
the Oi-1 interval.
Deposition of these strata occurred coevally to the early to middle stages of the El Maitén volcanic belt, situated 40 km to the west, a potential source of the pyroclastic materials. The studied section
constitutes the first record of early Oligocene plants for northern Patagonia (and probably for all of South
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America), that can be confidently correlated to the first Cenozoic glaciation phase and the Oi-1 glaciation;
rising the importance of northern Patagonia for understanding Southern Hemisphere biotic changes through
the Eocene-Oligocene transition.
This work is funded by CONICET, ANPCyT grants PICT-2018-02356, PI-UNRN grant 40-B-743, and NSF
grants DEB-1556666 and EAR-1925755.
















Figure 1. A) Rock exposure at the fossiliferous outcrop. B) Coleoptera at the upper diatomite level. C) Angiosperm winged fruit (Sapindaceae?).
D) Nothofagus leaf with in situ preserved cuticle. Scales in millimeters.

Aragón, E., Pinotti, L., D’eramo, F., Castro, A., Rabbia, O., Coniglio, J., Demartis, M., Hernando, I., Cavarozzi, C.E. y Aguilera, Y.E.
2013. The Farallon-Aluk ridge collision with South America: implications for the geochemical changes of slab window
magmas from fore- to back-arc. Geoscience Frontiers 4: 377-388.
Barreda, V.D., Palazzesi, L., Pujana, R.R., Panti, C. Tapia, M.J., Fernández, D.A. y Noetinger, S. 2020. The Gondwanan heritage of
the Eocene-Miocene Patagonian loras. Journal of South American Earth Sciences 107: 103022
Brea M., Artabe, A.E., Franzese, J.R., Zucol, A.F., Spalletti, L.A., Morel, E.M., Veiga G.D. y Ganuza, D.G. 2015. Reconstruction of a
fossil forest reveals detail of the palaeoecology, palaeoenvironments and climatic conditions in the late Oligocene of
South America. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 418: 19-42.
Fernández Paz, L.F., Iannelli, S.B., Echaurren, A., Ramos, M., Bechis, F., Litvak, V.D., Encinas, A., Kaseman, S., Lucassen, F. y Folguera,
A. 2020. The late Eocene-early Miocene El Maitén Belt evolution: Magmatic response to the changing subduction zone
geodynamics. South American Earth Science 103: 102713.
Malumián, N. y Náñes, C. 2011. The Late Cretaceous-Cenozoic transgressions in Patagonia and the Fuegian Andes: foraminifera,
palaeoecology, and palaeogeography. Biological Journal of the Linnean Society 103: 269-288.
Wilf, P., Johnson, K.R., Cúneo, N.R., Smith, M.E., Singer, B.S. and M.A. Gandolfo. 2005. Eocene plant diversity at Laguna del Hunco
and Río Pichileufú, Patagonia, Argentina. American Naturalist 165: 634-650.

Sesión Técnica VI - PALEONTOLOGÍA, PALEOECOLOGÍA Y BIOESTRATIGRAFÍA

279

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

LA ZONA DE CLIMACOGRAPTUS BICORNIS (SANDBIANO TARDÍO) EN LA SIERRA DEL
TIGRE, PRECORDILLERA OCCIDENTAL DE SAN JUAN
Fernando E. López (1); Gladys Ortega (2), Aldo L. Banchig (3) y Osvaldo A. Conde (3)
(1)CONICET-Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad de San Juan,
Av. Ignacio de la Roza 590 (O), 5400, Rivadavia, San Juan, Argentina.
felopez@unsj-cuim.edu.ar
(2)CONICET-Museo de Paleontología, CIGEA, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.
(3) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad de San Juan,
Av. Ignacio de la Roza 590 (O), 5400, Rivadavia, San Juan, Argentina.

En la presente contribución se da a conocer la presencia de una asociación de graptolitos del Ordovícico Superior en la Formación Yerba Loca aflorante en la quebrada del Toro (30° 54’ 10.52” S - 69° 9’
47.22” O), Sierra del Tigre, Precordillera Occidental de San Juan, Argentina. El área de estudio se ubica
aproximadamente a 158 km al NO de la ciudad de San Juan, 84 km al N de la ciudad de Calingasta y 103 km
al S de la ciudad de Rodeo, y se accede por una huella que se bifurca desde la RP 425 hacia el SE. La sucesión está compuesta por una intercalación de pelitas laminadas grises claras y oscuras, areniscas masivas y
calcarenitas gris negruzcas, y niveles basálticos concordantes con la estratificación. Los fósiles se encuentran
preferentemente en lutitas negras, lutitas blancas, y en planos basales de areniscas finas y medias grises
oscuras. El contenido paleontológico se caracteriza únicamente por la presencia de graptolitos. Las muestras
se encuentran almacenadas (en espera de número definitivo) en el Repositorio de Paleontología de Invertebrados, dependiente del Instituto de Geología “Dr. Emiliano P. Aparicio” de la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, bajo las siglas INGEO-PI (Paleo-invertebrados).
La fauna de graptolitos identificada contiene Climacograptus bicornis (Hall) (Fig. I-A, B y C) en asociación con Dicellograptus sp. (Fig. I-F), Dicranograptus sp. (Fig. I-E) y Hallograptus sp. (Fig. I-D). Si bien, el
material está afectado por clivaje y metamorfismo, y presenta una conservación deficiente, los ejemplares
de C. bicornis son reconocidos por la presencia de largas espinas en las primeras dos tecas. La citada asociación permite identificar la Zona de Climacograptus bicornis indicando una edad sandbiana tardía para
los niveles portadores. De acuerdo con la presencia de la graptofauna mencionada, estos afloramientos se
correlacionan con los estudiados por Caballé et al. (1993) en la sierra del Tigre, afloramientos ubicados
sobre la RP 425 en el km 11, donde los autores describen una abundante asociación de graptolitos de la
Zona de C. bicornis bicornis - C. pygmaeus. También puede establecerse una correlación con secciones de
la Precordillera Central como el cerro Viejo de Huaco (Ortega 1987, Ortega y Albanesi 1998) y sierra de Los
Cauquenes en el departamento de Jáchal, San Juan (Volman et al. 2013) (miembro superior de la Forma-


Figura 1. I) A, B y C. Climacograptus bicornis (Hall). A, colonia pobremente conservada, x0.67. B, acercamiento a extremo proximal, x1.8.
C, x0.67. D. Hallograptus sp. Tubario con reemplazo a pirita, x1.0. E. Dicranograptus sp., x1.0. F. Dicellograptus sp. Colonia afectada por
esquistosidad, x0.67. Escala gráfica equivalente a 1 mm. II) Cuadro de correlación bioestratigráfico de parte del Ordovícico Superior con
biozonas de graptolitos. Modificado de Albanesi y Ortega (2016). El recuadro en color gris representa la Zona de C. bicornis.
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ción Los Azules), quebrada de Las Plantas en el departamento de Jáchal, San Juan (Formación Las Plantas)
(Ortega y Brussa 1990) y sierra de La Invernada en el departamento de Ullum, San Juan (formaciones Sierra
de la Invernada y Cántaro de Oro) (Furque y Caballé 1988, Cuerda et al. 1999 y Ortega et al. 2008), entre
otras, de la Precordillera mendocina en la quebrada San Isidro del departamento de Las Heras, Mendoza
(Formación Empozada) (Ortega et al. 2007), el Bloque San Rafael en las inmediaciones al cerro Bola, en el
departamento de San Rafael, Mendoza (Formación Pavón, anteriormente denominada como Formación La
Horqueta) (Cingolani y Cuerda 1996, Cuerda y Cingolani 1998) y Cordillera Frontal, en el departamento de
San Carlos, Mendoza (Formación Las Lagunitas) (Tickyj et al. 2009). La distribución global de C. bicornis
indica la equivalencia de los estratos portadores en la quebrada del Toro con secciones de Escandinavia,
Gran Bretaña, Norteamérica, Australasia y China (Fig. II).
Albanesi, G.L. y Ortega, G. 2016. Conodont and Graptolite Biostratigraphy of the Ordovician System of Argentina. In Stratigraphy
& Timescales (Montenari, M.; editor): 61-121.
Caballé, M., Cuerda, A.J., Alfaro, M. y Furque, G. 1993. Nuevos hallazgos de graptolitos en el Ordovícico de la sierra del Tigre,
Precordillera de San Juan. XII Congreso Geológico Argentino y II Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Mendoza,
Actas II, 268-280.
Cingolani, C. y Cuerda, A. 1996. El Ordovícico del lanco oriental del cerro Bola, en la sierra Pintada de San Rafael, Provincia
de Mendoza. In Actas 13 Congreso Geológico Argentino y 3 Congreso de Exploración de Hidrocarburos (Vol. 1, p. 369).
Cuerda, A.J. y Cingolani, C.A. 1998. El Ordovícico de la región del cerro Bola en el Bloque de San Rafael, Mendoza: sus faunas
graptolíticas. Ameghiniana 35(4): 427-448.
Cuerda, A.J., Alfaro, M.B. y Caballé, M. 1999. Nerograptus cf. N. margaritatus (Lapworth) (Graptolithina) en la sierra de La Invernada (Ordovícico), Precordillera de San Juan, Argentina. Ameghiniana 36(1): 49-54.
Furque, G. y Caballé, M. 1988. Descripción Geológica de la Sierra de la Invernada, Precordillera de San Juan. Dirección Nacional
de Geología y Minería (inédito). 120 p. Buenos Aires.
Ortega, G. 1987. Las graptofaunas y los conodontes de la Formación Los Azules, cerro Viejo, zona de Huaco, departamento
Jáchal, San Juan. Tesis Doctoral en Ciencias Geológicas, Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales (inédita), Córdoba.
Ortega, G. y Albanesi, G.L. 1998. The record of the Nemagraptus gracilis Zone in the Argentine Precordillera. In Proceedings
of the 6th International Graptolite Conference. Instituto Tecnológico Geominero de España, Temas Geológico-Mineros,
Vol. 23: 389-409. España.
Ortega, G. y Brussa, E. 1990. La subzona de Climacograptus bicornis (Caradociano temprano) en la Formación Las Plantas en
su localidad tipo, Precordillera de San Juan, Argentina. Ameghiniana 27: 281-288.
Ortega, G., Albanesi, G.L., Banchig, A.L. y Peralta, G.L. 2008. High resolution conodont-graptolite biostratigraphy in the MiddleUpper Ordovician of the Sierra de la Invernada Formation (Central Precordillera, Argentina). Geologica Acta, 6(2):
161-180.
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Tickyj, H., Raising, R., Eduardo, M., Cingolani, C.A., Alfaro, M. B. y Uriz, N.J. 2009. Graptolitos Ordovícicos en el sur de la Cordillera
Frontal de Mendoza, Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina 64(2): 295-302.
Voldman, G.G., Ortega, G.D.C. y Albanesi, G.L. 2013. Middle Ordovician conodonts and graptolites at Los Cauquenes Range, Central Precordillera of San Juan, Argentina. Conodonts from the Andes, 3° International Conodont Symposium. Asociación
Paleontológica Argentina, Publicación Especial N°13: 117-121.
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PRESENCIA DE HYOLITHES MALIMANENSIS? Y BOLITHECA? SP. (CLASE HYOLITHA)
PARA EL DEVÓNICO DEL SECTOR DE “LA ISLA” Y CERRO DE LA SAL, PRECORDILLERA
CENTRAL DE SAN JUAN
Fernando E. López (1), Osvaldo A. Conde (2) y Alejandro R. Braeckman (2)
(1)CONICET-Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad de San Juan,
Av. Ignacio de la Roza 590 (O), 5400, Rivadavia, San Juan, Argentina.
felopez@unsj-cuim.edu.ar
(2) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad de San Juan,
Av. Ignacio de la Roza 590 (O), 5400, Rivadavia, San Juan, Argentina.

En la presente contribución se introducen dos nuevas localidades fosilíferas con presencia de géneros pertenecientes a la Clase Hyolitha, provenientes de la base de la Formación Talacasto, aflorante en el
margen sur de la quebrada del río Blanco en el cerro de la Sal y en el margen sur del río Jáchal (sector de
“la Isla”), Precordillera Central, provincia de San Juan.
Para acceder a la sección del cerro de la Sal se realiza por la RP 60, transitando un total de 30 km
hacia el oeste hasta el cruce de la ruta con el cauce seco del río Blanco. Por el mismo, se dirige hacia el
noroeste 3,6 km hasta los afloramientos estudiados. El acceso a la sección del río Jáchal, desde la ciudad
de San Juan, se realiza hacia el norte por RN 40 un total de 144 km hasta tomar el desvío al norte de la RN
150. Finalmente, por la misma se transitan 25 km hacia el norte y luego al oeste hasta alcanzar los afloramientos ubicados en el sector de “la Isla”.
Los trabajos realizados en la quebrada del río Blanco, como también los cerros aledaños (de los
Baños, Mogote Alto Largo, entre otros), son escasos, destacándose los de Baldis (1975) y Peralta (1981).
Cabe destacar el trabajo de Peralta (1981), significando la base paleontológica para las unidades silúricas
y devónicas del área, y por ende del presente aporte. Por otro lado, en el sector de “la Isla” y cercanías,
se han enfocado principalmente en las secciones de Loma de los Piojos, Cerro del Fuerte y Pasleam. La
zona de “la Isla” fue relevada originalmente en conjunto con el perfil del río Jáchal, siendo los trabajos
más relevantes los de Cané (1967) y Baldis y Cané (1968). Durante fines del s. XX y principios del s. XXI
diferentes trabajos fueron realizados en forma exclusiva en el área, pero sin prestar atención a su contenido macro-paleontológico.
En la Precordillera de San Juan la presencia de la Clase Hyolitha es ampliamente conocida. Bordonaro y Martos (1985), y luego Astini y Thomas (1999), mencionan los géneros Hyolithes y Salterella para
secciones cámbricas de Precordillera Oriental, y Salterella para los olistolitos cámbricos incluídos en el
olistostroma de la Formación Los Sombreros (Ordovícico Medio-Superior?) en la Precordillera Occidental,
respectivamente. Para el Paleozoico Superior de Precordillera, Sabattini et al. (2001) describen Hyolithes
malimanensis en afloramientos de la Formación Malimán (Carbonífero Inferior), al norte de la provincia de
San Juan. En particular, los estudios de índole taxonómica para Hyolithes del Paleozoico Medio en la Precordillera son escasos, pudiendo citarse el trabajo pionero en Formación Talacasto de Romero-Lebrón and
Rustán (2016) en numerosas secciones (cerro La Chilca, río de Las Casitas, Loma de los Piojos, Las Aguaditas, cerro del Fuerte, entre otras), en el cual mencionan la presencia de Bolitheca sp., Devoniotheca sp.,
Neobactrotheca sp., Panitheca sp., Hyolithes malimanensis y dos formas genéricas nuevas indeterminadas.
La Formación Talacasto en la sección del cerro de la Sal (Fig. 1A) presenta pelitas verde-amarillentas con
nódulos pelíticos-calcáreos y lentes de areniscas. Por otro lado, en la sección de “la Isla” (Fig. 1B), los
niveles basales de la Formación Talacasto están caracterizados por una intercalación de areniscas pardas
a verdosas y pelitas gris parduzcas a pardas con concreciones de areniscas, caracterizadas por portar un
importante número de invertebrados fósiles.
El estudio de la fauna permitió la identificación de Bolitheca? sp. (Fig. 1C), en asociación con los
braquiópodos Australocoelia tourtelotti? y Schellwienella inca? para el cerro de la Sal, y de Hyolithes malimanensis? (Fig. 1.E, F), además de los braquiópodos Australocoelia intermedia? y Amosina pediculorum?,
en el sector de “la Isla”. Las asociaciones fosilíferas halladas en ambas secciones permiten atribuir una
edad devónica inferior para los estratos portadores.
Este trabajo aporta una contribución en el ámbito paleontológico, representando así la primera mención de Hyolithes malimanensis? y Bolitheca? sp. para las sedimentitas devónicas aflorantes en el sector de
“la Isla” y en cerro de la Sal, respectivamente.
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Figura 1. A y B) Columnas estratigráficas esquemáticas de los afloramientos analizados. Las flechas señalan los niveles con presencia de los ejemplares
analizados, C) Bolitheca? sp. Formación Talacasto en Qda. del río Blanco. D) Gen. et sp. Indeterminado. E y F) Hyolithes malimanensis? E, vista
ventral. F, vista dorsal. D, E y F en Formación Talacasto en el sector de “la Isla”. Escala gráfica = 1 cm.

Astini, R. y Thomas, W. 1999. Un bloque Cámbrico Inferior en la Precordillera Occidental de San Juan con a inidad apalachiana:
Nueva evidencia de la vinculación Precordillera-Laurentia. 24° Congreso Geológico Argentino, Actas 1: 56-57. Salta.
Baldis, B.A. 1975. Valoración de elementos faunísitcos para una zonación y datación de edades en el Devónico Inferior de la
Precordillera Argentina: 1° Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigra ía. Actas, 1: 219-240. Tucumán.
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ASOCIACIONES DE BRAQUIÓPODOS DEL PALEOZOICO MEDIO EN LA QUEBRADA
POBLETE NORTE, PRECORDILLERA CENTRAL, SAN JUAN, ARGENTINA
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590, 5400, Rivadavia, San Juan, Argentina.

En la presente contribución se da a conocer una fauna de braquiópodos de edad silúrica y devónica,
pertenecientes a la Formación Los Espejos y base de la Formación Talacasto, ambas aflorantes en la quebrada Poblete Norte (31° 0’ 6.36” S - 68° 46’ 31.53” O), Precordillera Central, San Juan, Argentina (Fig.
1A). El área de estudio se encuentra en el departamento de Ullum y para su acceso desde la ciudad de San
Juan se recorre la Ruta Nacional N°40 con dirección hacia el norte hasta alcanzar el empalme con la Ruta
Provincial N°436, por la cual se conduce un total de 17 km hasta el paraje de “Baños de Talacasto”. Con
dirección oeste a 5 km se alcanza el sitio de explotación de la empresa SCOP. Al este de la cantera norte
se debe recorrer por el cauce seco 1,5 km hasta la sección Poblete Norte.
Los afloramientos en escala local corresponden a la Formación San Juan (Floiano-Darriwilliano), a
la que le suprayace el Grupo Tucunuco (formaciones La Chilca y Los Espejos) (Hirnantiano-Pridoliano) y
Grupo Gualilán (formaciones Talacasto y Punta Negra) (Lochkoviano-Frasniano?). La sucesión culmina con
depósitos coluviales-aluviales y cuaternarios (Ramos y Vujovich 2000). Los depósitos paleozoicos aflorantes
en la quebrada Poblete Norte revisten importancia desde el punto de vista estratigráfico y paleontológico.
Los estudios realizados en este sector de la Precordillera se han centrado principalmente en las quebradas
Ancha, Salto Macho y Baños de Talacasto (Baldis et al. 1984, y citas posteriores), dejando hasta este momento a la sección de Poblete Norte sin análisis macropaleontológicos.
La sucesión estudiada está compuesta por dos formaciones: Formación Los Espejos (Cuerda 1965)
con un espesor total de 138,5 metros, la cual se subdivide en tres miembros (Cuerda 1965): Miembro
Inferior (pelitas verdosas a moradas con intercalación de lentes arenosos y nódulos fosfáticos), Miembro
Medio (areniscas y pelitas verdosas a pardas rojizas) y Miembro Superior (areniscas y limolitas verdes
a verdes amarillentas con calizas ricas en fósiles); y la Formación Talacasto (Padula et al. 1967), cuya
sección analizada (primeros 10 metros) corresponde al inicio del Miembro de Lutitas Verdes de Espisúa
(1968), la cual se compone de pelitas pardas a pardas verdosas con intercalaciones esporádicas de concreciones carbonáticas.
Paleontológicamente, los afloramientos se componen de un gran número de braquiópodos junto a
graptolitos, cnidarios, bivalvos, ostrácodos, nautiloideos, tentaculitoideos, entre otros. La fauna de braquiópodos identificada contiene Australina jachalensis, Amosina sp., Harringtonina acutiplicata, Stropheodonta
fascifer, Isorthis cuyanum?, Clarkeia sp., Australocoelia intermedia, Amosina pediculorum? y Scaphiocoelia?
boliviensis. La presencia de A. jachalensis, Amosina sp., H. acutiplicata y Clarkeia sp. en el Miembro Superior de la Formación Los Espejos, permitiría el registro de la Asociación de Braquiópodos 2 de Benedetto et
al. (1992), indicando una edad ludloviana temprana a pridoliana temprana para los niveles portadores. Por
otro lado, el hallazgo de Australocoelia intermedia junto a Amosina pediculorum? en los niveles basales de
la Formación Talacasto, permite el registro de la Asociación de Braquiópodos 4 de Benedetto et al. (1992),
indicando una edad lochkoviana temprana para los estratos analizados. La presencia de la Asociación de
Braquiópodos 3 no puede confirmarse con certeza en el presente estudio, debido a la ausencia de taxones
diagnósticos (Fig. 1B).
El arreglo de asociaciones de braquiópodos hallado para las formaciones Los Espejos y Talacasto en
la quebrada Poblete Norte permite su correlación con lo propuesto por Benedetto et al. (1992) para los
afloramientos de Formación Los Espejos en cerro del Fuerte.
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Figura 1. A) Mapa de ubicación del área de trabajo; B) Columna litológica de la sección Poblete Norte. Se han detallado los niveles muestreados,
taxones identificados y asociaciones de braquiópodos de Benedetto et al. (1992) registradas en esta contribución.

Baldis, B.A., Peralta, S.H., y Uliarte, E. 1984. Geología de la quebrada Ancha y sus alrededores en área de Talacasto, Precordillera
sanjuanina. 9° Congreso Geológico Argentino, Actas 4: 233-245, Bariloche.
Benedetto, J.L., Racheboeuf, P.R., Herrera, Z., Brussa, E.D., y Toro, B.A. 1992. Brachiopodes et biostratigraphie de la formation
de Los Espejos, Siluro-Devonien de la Precordillere (NW Argentine). Geobios 25(5): 599-637.
Cuerda, A.J. 1965. Monograptus leintwardinensisvar. Incipiens Word en el Silúrico de la Precordillera. Ameghiniana 4: 171-177.
Espisúa, E. 1968. El Paleozoico inferior en el río de las Chacritas, Dpto. de Jáchal, provincia de San Juan, con especial referencia
al Silúrico. Revista de la Asociación Geológica Argentina 23 (4): 297- 311.
Padula, E., Rolleri, E., Mingramm, A.R., Criado Roque, P., Flores, M.A. y Baldis, B. 1967. Devonian of Argentina. International
Symposium on the Devonian System, Proceeding 2: 165-199.
Ramos, V.A., y Vujovich, G. I. 2000. Descripción geológica hoja 3169-IV San Juan, Provincia de San Juan. Secretaria de Energía
y Minería, SEGEMAR, Instituto de Geología y Recursos Minerales. Boletín 243. Buenos Aires.
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NUEVOS APORTES SOBRE LAS PALEOICNITAS HUMANAS DEL HOLOCENO TARDÍO
DE CAMET NORTE (PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA)
Rubén A. Medina (1) y Daniel A. Tassara (2)
(1) Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ciencias Geológicas.
Intendente Güiraldes 2160, 1er. piso (C1428EGA), Buenos Aires, Argentina.
medinaruben01@yahoo.com.ar
(2) Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 1. Maipú 5225 (7600), Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.

En el presente trabajo se da a conocer la presencia de paleoicnitas humanas en la localidad de Camet Norte, en el partido de Mar Chiquita (Fig. 1A). Las huellas están impresas en una paleosuperficie que
corresponde al techo de un horizonte textural de un paleosuelo de color negro (en húmedo), con abundante
materia orgánica, portador de Biomphalaria sp. y granulometría arcillo-limosa, desarrollado en depósitos
correspondientes al “platense fluvial” (Frenguelli 1950). Este horizonte, denominado unidad D por Fasano
y colaboradores (1984), cuspida la facies Camet Norte y fue cubierto por las arenas del médano actual
(Fm. Faro Querandí, Schnack et al. 1982). Datos parciales sobre una de las paleoicnitas fue presentado por
Medina y Tassara (2021).
El estudio y descripción de las huellas se basó en observaciones y mediciones in situ, en donde se
consideró la longitud (L), ancho distal (AD), ancho proximal (AP), profundidad (Pr) y azimut (Az) de las
pisadas (Leonardi 1987). Se elaboró también un mapa en detalle de la paleosuperficie en cuestión, que
cubre un área de 715 m2.
Se analizaron tres paleoicnitas humanas (Pih1, Pih2, Pih3) agrupadas y subparalelas dispuestas en un
área de 1 m2 (37°49’34,2’’S.-57°29’24,2’’O.). La Pih1 corresponde a un pie derecho, está muy bien conservada, se le reconocen los dígitos I y V, en forma menos marcada el III y el IV, presenta una Pr máxima
en la cabeza del metatarso I y una Pr secundaria en el talón. La Pih2 pertenece a un pie izquierdo, se le
reconocen los dígitos I, III y IV, el borde lateral es agudo y la superficie plantar inclina 30° descendentes
hacia el borde medial. La Pih3 posiblemente corresponda a un pie derecho, presenta un borde medial agudo
y la superficie plantar inclina alrededor de 20° descendentes hacia el borde medial (Figs. 1B, 1C y 1E; Tabla
1). Junto a estas se mapearon tres paleoicnitas asignables a Lamaichnum guanicoe (Aramayo y Manera de
Bianco 1987), dos de ellas (Pic1 y Pic2) descriptas en el trabajo de Medina y Tassara (2019) y la tercera
(Pic3) hallada más recientemente (Figs. 1D y E; Tabla 1). Se registraron también tres clastos de ortocuarcita
tamaño guijarro a guijón, subangulares a subredondeados, que no son compatibles con el medio lacunar
somero de baja energía en donde quedaron impresas las paleoicnitas. Asimismo se hallaron ovofragmentos
de Rheidae indeterm., restos de moluscos marinos (Adelomelon beckii, Adelomelon brasiliana) y dos fragmentos óseos, uno indeterminado y otro perteneciente a un osteodermo de Glyptodon reticulatus (Owen
1845) en fase avanzada de erosión.
El ambiente lacunar somero es adecuado para la producción de pisadas. Las morfologías son compatibles
con huellas humanas. Las improntas de dígitos y las profundidades plantares avalan también dicha conclusión.
No obstante, los bordes agudos en las Pih2 y Pih3 pondrían en duda a estas últimas, principalmente a la Pih3
al no contar con improntas de dígitos preservadas. De acuerdo a L, las pisadas corresponderían a individuos
jóvenes, mujeres o adultos de mediana estatura. Los clastos de ortocuarcita posiblemente correspondan
a artefactos que, sumado a los hallados por el personal del Museo Municipal de Ciencias Naturales Pachamama (MMCNP), confirmaría la presencia de grupos humanos de cazadores recolectores en la zona. Según
la datación y análisis de diversos autores, las huellas son asignables al Holoceno tardío. En este sentido,
el osteodermo de G. reticulatus es interpretado como un bioclasto. Cabe resaltar que el recubrimiento
de la zona por los médanos de la Fm. Faro Querandí permitió la preservación de las paleoicnitas hasta el
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Figura 1. A) Mapa de ubicación (Imagen Google Earth). B y C) Paleoicnitas humanas. D) Paleoicnitas de camélidos.

presente. En la actualidad se espera reproducir las huellas en el mismo sustrato (sedimentos de la unidad
D) a fin de poder avalar el origen de las pisadas.
Aramayo, S. y Manera de Bianco, T. 1987. Hallazgo de una icnofauna continental (Pleistoceno tardío) en la localidad de PehuénCó (partido de Coronel Rosales) provincia de Buenos Aires, Argentina. 4° Congreso Latinoamericano de Paleontología,
Actas 1: 532-547, Santa Cruz de la Sierra.
Fasano, J.L., Isla, F.I. y Schnack, E.J. 1984. Signi icado paleoambiental de los depósitos del Pleistoceno tardío de Camet Norte
(partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires). Revista de la Asociación Geológica Argentina, 34(3-4): 244-250.
Frenguelli, J. 1950. Rasgos generales de la morfología y geología de la provincia de Buenos Aires. LEMIT 2(33): 3-72, La Plata.
Leonardi, G. 1987. Glossary and Manual of Tetrapod Footprint Palaeoichnology. Departamento Nacional da Produção Mineral,
117 p., Brasilia.
Medina, R.A. y Tassara, D.A. 2019. Primeros registros de paleoicnitas de camélidos del Holoceno en Camet Norte (provincia de
Buenos Aires, Argentina). Reunión de Comunicaciones de la Asociación Paleontológica Argentina, Actas: 130, La Plata.
Medina, R.A. y Tassara, D.A. 2021. Primer registro de una paleoicnita humana en Camet Norte (provincias de Buenos Aires).
34° Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados, Actas: 61-62, Mendoza.
Owen, R. 1845. Descriptive and illustrated catalogue of the fossil organic remains of Mammalia and Aves contained in the
Museum of the Royal College of Surgeons of London. London, R. y J.E. Taylor, 391 p.
Schnack, E.J., Fasano, J.L. e Isla, F.I. 1982. The evolution of Mar Chiquita lagoon coast, Buenos Aires province, Argentina. En:
Colquhoun, D.J. (ed.), Holocene sea-level luctuations: magnitude and causes. IGCP 61: 143-155, Columbia.
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PRESENCIA DE UN PISADERO EN LA DESEMBOCADURA DEL ARROYO LOS CUEROS,
PARTIDO DE MAR CHIQUITA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
Rubén A. Medina (1) y Daniel A. Tassara (2)
(1) Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ciencias Geológicas.
Intendente Güiraldes 2160, 1er. piso (C1428EGA), Buenos Aires, Argentina.
medinaruben01@yahoo.com.ar
(2) Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 1. Maipú 5225 (7600), Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.

Los pisaderos, desde el punto de vista paleontológico, son sitios que conservan las huellas de organismos que se desplazaron por un determinado lugar en el pasado. Son comunes de encontrar en los bordes
de antiguos cuerpos de agua, tales como lagunas, pantanos y márgenes de ríos y arroyos (Manera de Bianco
et al. 2008).
En el presente trabajo se da a conocer uno ubicado a 100 m al SO de la desembocadura del arroyo Los
Cueros, en el partido bonaerense de Mar Chiquita (Fig. 1A). Está localizado en la actual playa distal (backshore), prácticamente en el límite con la playa frontal, con una superficie expuesta de alrededor de 160 m2.
En la zona los pobladores locales hacen referencia a un pisadero, pero solo observable en bajamares
extraordinarias (Carlos A. Quintana, com. pers.). El aquí documentado, en cambio, quedó expuesto tras una
tormenta marítima asociada a pleamares extraordinarias durante los días 15 a 17 de enero del año 2020,
tratándose seguramente de la continuación lateral de aquel.
Las huellas están impresas en una arcilla plástica con abundante materia orgánica de color negro
(Fig. 1B), que corresponde a un antiguo suelo de turba desarrollado en la parte cuspidal de los depósitos
estuáricos holocénicos de la Fm. Mar Chiquita, indicando condiciones pantanosas al momento de su formación (Schnack et al. 1982). Con posterioridad, este suelo fue cubierto por los actuales médanos de la Fm.
Faro Querandí (Schnack et al. 1982).
El estudio está basado en observaciones in situ durante el escaso tiempo que se dispuso entre el
hallazgo del pisadero y su cubrimiento de arena a causa del ascenso de la marea y el accionar eólico. Por
tal motivo, solo algunas paleoicnitas fueron descriptas considerando su longitud (L), ancho (A), profundidad (Pr) y azimut (Az), de otras solo se obtuvieron registros fotográficos y, muy probablemente, algunas
quedaron sin examinar.
En total se identificaron 15 paleoicnitas, de las que se describieron solo 7 (Tabla 1). Se distinguieron
dos morfologías diferentes. Una consiste en dos concavidades alargadas de bordes laterales suavemente
curvados y terminadas anteriormente en dos puntas ligeramente agudas. La otra, en dos concavidades
alargadas de bordes laterales rectos y extremo anterior terminado en dos puntas agudas. En todos los casos
presentan rebaba (Fig. 1C). De acuerdo a la morfología, a las dimensiones y a las consideraciones efectuadas
por Aramayo y Manera de Bianco (1987) y Aramayo y colaboradores (2015), 13 fueron asignadas a Lamaichnum guanicoe (Pic en las Figs. 1C y 1D) y las otras 2 a Pecoripeda commune (Pice en las Figs. 1C y 1D). En
general, el azimut de las paleoicnitas es aleatorio, con una leve predominancia hacia el ONO-NO (Fig. 1D).
Es importante destacar que, a pocos kilómetros al NE del sitio, en la misma unidad sedimentaria
portadora de las paleoicnitas, Aldazabal y Bellotti (2019) han hallado restos de Lama guanicoe (Müller 1776)
de una antigüedad estimada de ca. 900 años AP. Esto permitiría correlacionar en forma directa una de las
icnoespecies descriptas (Pic) con la especie productora de las huellas, y asignarle una probable antigüedad
al conjunto icnológico.
Cabe señalar también que, por causa de la erosión marina, desde mediados del siglo pasado el afloramiento portador de las paleoicnitas ha quedado expuesto dado el retroceso de los médanos suprayacentes
de la Fm. Faro Querandí (Schnack et al. 1983). Hasta ese momento, estos habían permitido la preservación
de las pisadas y, a partir de ese entonces, estas quedaron temporalmente cubiertas y protegidas por las
arenas de la actual playa distal, exponiéndose de manera esporádica durante los eventos extraordinarios
de tormenta.
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Tabla 1. Parámetros medidos in situ. L, A y Pr están en cm y el Az en grados sexagesimales. Pic corresponde a una paleoicnita de camélido y Pice a una
de cérvido.

Sesión Técnica VI - PALEONTOLOGÍA, PALEOECOLOGÍA Y BIOESTRATIGRAFÍA

288

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022



Figura 1. A) Mapa de ubicación (Imagen Google Earth). B) Pisadero, con un ancho de 2,5 m y un largo de 164 m. C) Paleoicnitas analizadas (Tabla 1). D)
Esquema del pisadero, respetando el azimut de las pisadas. Nota: dado el escaso tiempo disponible para el estudio, es muy probable que existan más
huellas no registradas en el presente informe.

Para una comprensión más acabada del sitio y de los procesos de preservación del registro, es imperioso realizar nuevas investigaciones en el área. A su vez, dada la alta vulnerabilidad del lugar por causa
del fácil acceso de transeúntes y vehículos motorizados, es imprescindible que tales estudios se efectúen
en forma inmediata.
Aldazabal, V. y Bellotti, C. 2019. Guanacos en la playa. Revista de Antropología del Museo de Entre Ríos 5(1): 15-23.
Aramayo, S. y Manera de Bianco, T. 1987. Hallazgo de una icnofauna continental (Pleistoceno tardío) en la localidad de Pehuen
Co (partido de Coronel Rosales) provincia de Buenos Aires, Argentina. Parte I: Edentata, Litopterna, Proboscidea. Parte II:
Carnívora, Artiodactyla y Aves. 4° Congreso Latinoamericano de Paleontología, Actas 1: 532-547, Santa Cruz de la Sierra.
Aramayo, S., Manera de Bianco, T., Bastianelli, N. y Melchor, R. 2015. Pehuen Co: Updated taxonomic review of a late Pleistocene
ichnological site in Argentina. Palaeogeography, Palaeoclimatology and Palaeoecology, 439: 144-165.
Manera de Bianco, T., Aramayo, S., Zavala, C. y Caputo, R. 2008. Yacimiento Paleoicnológico de Pehuen Co. Un patrimonio natural
en peligro. Sitios de Interés Geológico de la República Argentina, Instituto de Geología y Recursos Naturales, Servicio
Geológico Minero Argentino, Anales 46(2): 507-520, Buenos Aires.
Schnack, E.J., Fasano, J.L. e Isla, F.I. 1982. The evolution of Mar Chiquita lagoon coast, Buenos Aires province, Argentina. En:
Colquhoun, D.J. (ed.), Holocene sea-level luctuations: magnitude and causes. IGCP 61: 143-155, Columbia.
Schnack, E.J., Álvarez, J.R. y Cionchi, J.L. 1983. El carácter erosivo de la línea de costa entre Mar Chiquita y Miramar, provincia
de Buenos Aires. Simposio Oscilaciones del Nivel del Mar durante el Último Hemiciclo Deglacial en la Argentina, Actas
118-130, Mar del Plata.
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PRIMEROS DATOS PALINOLÓGICOS DEL JURÁSICO MEDIO DE LA CUENCA NEUQUINA
SUROCCIDENTAL, REGIÓN DE LONQUIMAY, CHILE
Manuel A. Rojas (1), Mercedes B. Prámparo (2), Patricio A. Zambrano (3), Pablo L. Rossel (3) y Bruno I. Arriagada (4)
(1) Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (CONICET y Universidad Nacional de La Pampa),
Mendoza 109, Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
manuelrojas062@gmail.com
(2) Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, CCT-CONICET, Avda. Adrián Ruiz Leal s/n,
Parque Gral. San Martin, Mendoza, Argentina.
3) Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello, Autopista Concepción-Talcahuano 7100, Concepción, Chile.
(4) Departamento Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Concepción,
Víctor Lamas 1290, Concepción, Chile.

La Formación Nacientes del Biobío corresponde a depósitos marinos y volcanoclásticos que se acumularon en el sector suroccidental de Cuenca Neuquina, durante el Jurásico Medio en la Región de Lonquimay,
Chile (De la Cruz y Suarez 1997). Dicha unidad se divide en tres miembros: Icalma, Lolén-Pacunto y Lonquimay, siendo estos 2 últimos los estudiados en este trabajo. El Miembro Icalma se compone de secuencias
basálticas con intercalaciones turbidíticas. Las facies sedimentarias presentes en el Miembro Lolén-Pacunto
y Lonquimay sugieren diferentes ambientes sedimentarios (Fig. 1A): a) Oﬀshore con flujos hiperpícnicos y
turbidítas en los ríos Tralihue y Pino Solo, b) Plataforma con intercalaciones turbidíticas en la Cordillera de
Lonquimay y ríos Tralihue y Pino Solo; c) Shoreface, plataforma carbonatada y d) depósitos volcanoclásticos,
ambos en el flanco norte de la Cordillera de Lonquimay.
Se recolectaron en el campo y posteriormente se procesaron en el laboratorio (IANIGLA-Mendoza) 16
muestras de lutitas de diferentes sitios para conocer el contenido palinológico. Todas las muestras presentaron
como resultado del procesamiento abundante materia orgánica en general muy carbonizada, con importante
presencia de vitrinita (material carbonoso producto de la maceración de tejidos vegetales) y exinita (material carbonoso producto de la maceración de palinomorfos). A pesar de su alto grado de carbonización se
identificaron palinomorfos de origen continental (esporas y granos de polen) y de origen marino (quistes de
dinoflagelados y acritarcos). El aporte de la materia orgánica de origen vegetal es muy importante a partir
de la abundante presencia de fitoclastos bioestructurados (cutículas, tejidos vegetales, etc.). Se pudieron
reconocer algunas formas diagnosticas con fuerte presencia en el Jurásico de Cuenca Neuquina oriental
en Argentina. Tal es el caso del dinoquiste Jansonia psilata Martinez, Quattrocchio y Sarjeant, (Formación
Lajas), además de numerosos acritarcos representados principalmente por Michrystridium spp. y Veryhachium sp. Entre las formas de origen terrestre predomina Classopollis spp., pero se reconocieron además
algunas esporas trilete muy deterioradas asignadas a Deltoidospora spp., Ischyosporites sp., Interulobites
cf. lajensis Martínez, Anapiculatisporites sp., entre otras, granos inaperturados como Inaperturopollenites
spp., granos bisacados como Vitreisporites pallidus (Reissinger) Nilsson, Podocarpidites spp., y restos de
hongos (Fig. 1B-I).
La asociación palinológica recuperada es pobre y de regular preservación por lo cual no es posible
un análisis bioestratigráfico de detalle de los niveles estudiados. Sin embargo, en general la asociación
permite establecer una correlación por su gran similitud con la recuperada en la Formación Lajas (Grupo
Cuyo), en el sector sur de Cuenca Neuquina en Argentina (Martinez et al. 1999), especialmente por la presencia de J. psilata. El predominio de fitoclastos opacos, equidimensionales y alargados, bioestructurados
y no-bioestructurados, en algunos casos de gran tamaño (>100μm) indicaría un ambiente de depositación
marino, cercano al área de aporte.
A partir del contenido de palinomorfos encontrados en este estudio y su correlación con la
Formación Lajas, sumado a dataciones radiométricas obtenidas en este trabajo y en Rossel et al.
(2020), junto a reconocimiento de niveles de amonites se acota una edad Aaleniano-Oxfordiano para
el intervalo estudiado (Fig 1A). Por primera vez se obtuvieron datos palinológicos que permiten una
efectiva correlación entre las palinofloras del Jurásico Medio de la Cuenca Neuquina, a ambos lados
de la Cordillera de Los Andes.

Sesión Técnica VI - PALEONTOLOGÍA, PALEOECOLOGÍA Y BIOESTRATIGRAFÍA

290

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022


Figura 1. A) Columnas estratigráficas, dataciones, niveles fosilíferos y de palinomorfos del área de estudio; B) ejemplar deformado de Classopollis sp.?
(20 μm); C) Classopollis sp. (20 μm); D) Ischyosporites sp. (20 μm), E) Jansonia psilata (20 μm); F) y G) Michrystridium spp. (cuerpo 17 y 14μm); H)
Verhyachium sp.; I) Vitreisporites pallidus (26μm)

De la Cruz, R. y Suarez, M. 1997. El Jurásico de la cuenca de Neuquén en Lonquimay, Chile: Formación Nacientes del Biobío
(38-39°). Revista Geológica de Chile 24 (1): 3-24.
Martinez, M., Quattrocchio, M., y Sarjeant, W.A.S. 1999. Jansonia psilata sp.nov., a Middle Jurassic dino lagellate from the Neuquen Basin, Argentina. Revista Española de Micropaleontología 31: 255-263.
Rossel, P., Echaurren, A., Ducea, M.N., Maldonado, P. y Llanos, K. 2020. Jurassic segmentation of the early Andean magmatic
Province in southern central Chile (35-39°S): Petrological constrains and tectonic drivers, Lithos 364: 105510.
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NUEVOS RESTOS DE AVES (PASSERIFORMES, FURNARIIDAE) DEL PLEISTOCENO MEDIO
DEL NORTE DE MAR DEL PLATA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
Daniel A. Tassara (1) y Rubén A. Medina (2,3)
(1) Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 1. Maipú 5225 (7600), Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.
danieltassara01@yahoo.com.ar
(2) Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ciencias Geológicas.
Intendente Güiraldes 2160, Pabellón II, 1er. piso, Ciudad Universitaria (C1428EGA), Buenos Aires, Argentina.
(3) Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires. Intendente Güiraldes 2160, Pabellón II,
1er. piso, Ciudad Universitaria (C1428EGA), Buenos Aires, Argentina.

Se describen cinco especímenes asignados a la familia Furnariidae hallados en el acantilado marino
del barrio Constitución en el partido de General Pueyrredón (Fig. 1A), en sedimentos asignados al cron
Brunhes (<0,78 Ma; Fig. 1B). Su ubicación estratigráfica por debajo de la biozona de Ctenomys kraglievichi
(Verzi et al. 2004; D. H. Verzi, com. pers.) y por encima del límite Brunhes-Matuyama permite fijar una edad
entre 0,4 y 0,78 Ma (Piso/Edad Ensenadense, Pleistoceno Medio) para los mismos. Están representados por
húmeros en distintos estados de conservación (Fig. 1C), diferenciados por tamaño en dos morfotipos: 1- MMP
5737, 5739 y 5745; 2- MMP 5740 y 5742 (MMP: Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”).
Se midió el largo total desde el caput humeri al processus flexorius, el ancho proximal desde la crista
bicipitalis a la crista deltopectoralis y el ancho distal desde el epicondylus dorsalis al processus flexorius.
La nomenclatura anatómica corresponde a Hamon (1961).
Los especímenes del morfotipo 1 presentan los siguientes rasgos: 1, crista deltopectoralis cuyo extremo distal se extiende por debajo (MMP 5739) o por encima (MMP 5745) del borde distal de la inserción para
el musculus scapulohumeralis cranialis; 2, superficie anconal de la crista deltopectoralis moderadamente
desarrollada en MMP 5745 y fuertemente cóncava en MMP 5739; 3, barra medial corta y moderadamente

Figura 1. Ubicación geográfica (A) y posición estratigráfica (B) de los ejemplares estudiados (C): a- MMP 5739, b- MMP 5745, c- MMP 5737,
d- MMP 5742 y e- MMP 5740.
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curva; 4, epicondylus dorsalis prominente, sin proceso accesorio en su superficie, terminado en una punta
redondeada; 5, fossa musculi brachialis amplia, moderadamente excavada, subtriangular; 6- incisura intercondylaris con un gran foramen contiguo al condylus dorsalis.
Los especímenes de morfotipo 2 poseen: 1, crista deltopectoralis cuyo extremo distal se extiende por
encima del borde distal de la inserción para el musculus scapulohumeralis cranialis; 2, superficie anconal
de la crista deltopectoralis moderadamente cóncava; 3, barra medial corta y curva; 4, epicondylus dorsalis
prominente, sin proceso accesorio en su superficie, terminado en una punta redondeada y aplanada; 5,
fossa musculi brachialis amplia, moderadamente excavada, oval; 6, incisura intercondylaris con un gran
foramen equidistante entre el condylus ventralis y dorsalis.
Ambos morfotipos comparten: fossa pneumotricipitalis ventralis desarrollada, profunda y oval;
fossa olecrani poco desarrollada, oval; epicondylus ventralis extendido por debajo del nivel del condylus
ventralis y dorsalis.
Comparado con los Furnariidae fósiles registrados en la región pampeana, el morfotipo 1 es similar en
tamaño a Cinclodes major (Tonni 1977; Tabla 1). Sin embargo, las diferencias observadas en las muestras,
tales como los rasgos 1 y 2 en MMP 5739 y MMP 5745 sugieren que este morfotipo podría albergar más de
una especie.
Los ejemplares del morfotipo 2 muestran similitud de tamaño (Tabla 1) y morfológica con Pseudoseisuropsis nehuen Noriega 1991 y Pseudoseisura cursor Tonni y Noriega 2001. Sin embargo, el deterioro
y estado incompleto de MMP 5740 y MMP 5742 no permiten asignarlos a alguna de estas especies, y por el
momento solo pueden referirse a un Furnariidae indet. de gran tamaño.
Estos nuevos registros de Furnariidae manifiestan la abundancia de este grupo para el área de estudio
durante el Ensenadense y la necesidad de intensificar las prospecciones paleontológicas en busca de más
ejemplares.
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Tabla 1. Medidas de húmeros de furnáridos fósiles. MMP, Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”; MLP, Museo de La Plata.

Hamon, J.H. 1961. Osteology and Paleontology of the Passerine birds of the reddick Pleistocene. University of Florida, 293 p.,
Gainesville.
Noriega, J.I. 1991. Un nuevo género de Furnariidae (Aves: Passeriformes) del Pleistoceno inferior- medio de la provincia de
Buenos Aires. Ameghiniana, 28: 317-323.
Tonni, E.P. 1977. Un furnárido (Aves, Passeriformes) del Pleistoceno medio de la provincia de Buenos Aires. Revista del Museo
Municipal de Ciencias Naturales de Mar del Plata “Lorenzo Scaglia”, 2(6): 141-147.
Tonni, E.P. y Noriega, J.I. 2001. Una especie extinta de Pseudoseisura Reichenbach 1853 (Passeriformes: Furnariidae) del Pleistoceno de Argentina: comentarios ilogenéticos. Ornitología Neotropical, 12: 29-44.
Verzi, D.H., Deschamps, C.M y Tonni, E.P. 2004. Biostratigraphic and paleoclimatic meaning of the Middle Pleistocene South
American rodent Ctenomys kraglievichi (Caviomorpha, Octodontidae). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 212: 315-329.
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ANÁLISIS TAFONÓMICO DE CONCENTRACIONES FÓSILES EN LA FORMACIÓN RANQUIL
(MIOCENO INFERIOR), REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE
Diego I. Volosky (1), Katherine E. Cisterna (2) y Patricio A. Zambrano (3)
(1) Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Concepción, Víctor Lamas 1290, Concepción, Chile.
dvolosky@udec.cl
(2) Área Curatorial de Ciencias Naturales, Museo de Historia Natural de Concepción, Maipú 2359, Concepción, Chile.
(3) Departamento de Geología, Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello, Autopista Concepción-Talcahuano,
Concepción, Chile.

Depósitos marinos de edad Mioceno Inferior en la Cuenca de Arauco, han sido agrupados en la Formación Ranquil, los cuales afloran en gran parte de la Península de Arauco de Chile centro-sur. Constituyen
una secuencia siliciclástica de origen transgresivo, con un abundante y diverso contenido fosilífero (Tavera
1942, Nielsen 2003, Griﬃn y Nielsen 2008) dominado por organismos bentónicos, en específico malacofauna.
Esta se presenta en acumulaciones relativamente densas de bioclastos esqueletales, predominantemente
macroinvertebrados, y son denominadas concentraciones fósiles. Mediante el análisis combinado de aspectos
tafonómicos, sedimentológicos, y estratigráficos, las concentraciones fósiles pueden agruparse en distintas
tafofacies, de acuerdo a las variaciones de sus atributos estudiados, cuyo estudio permite su utilización
como indicadores paleoambientales y paleoecológicos (Kidwell et al. 1986, Fürsich y Oschmann 1993).
Estudios paleontológicos de la macro y microfauna de la Formación Ranquil entregan interpretaciones genéticas discrepantes; mientras que las asociaciones de macrofauna se interpretan como depositadas en un
ambiente de costa somera, el análisis de foraminíferos sugiere una sedimentación de mayor profundidad
(~1.500 m) (Finger 2013), indicando que los restos esqueletales sufrieron procesos de transporte y removilización hacia la zona inferior del talud continental. Por otra parte, no existen estudios tafonómicos previos
que permitan esclarecer las condiciones genéticas de las asociaciones fósiles. En el presente trabajo, se
describen y analizan las mencionadas concentraciones de macrofósiles, desde el punto de vista sistemático
y tafonómico, complementándose con estudios sedimentológicos y micropaleontológicos, permitiendo generar un modelo tafonómico y paleoecológico de las comunidades bentónicas existentes en el área durante
el Mioceno Inferior de la Formación Ranquil.
Los especímenes fósiles analizados incluyen una diversidad de grupos taxonómicos, representada en su
mayoría por gastrópodos y bivalvos, y en menor medida por escafópodos, briozoos, cnidarios, braquiópodos
y elasmobranquios. El estudio se realizó a partir de los afloramientos costeros ubicados en la Península de
Arauco, y los fósiles colectados fueron depositados posteriormente en el Museo de Historia Natural de Concepción, en la “Colección Paleontología de Chile Centro Sur”. Preliminarmente, se reconocieron 22 taxones,
de los cuales el 77% se identifican a nivel de especie. Cuantitativamente, los gastrópodos conforman el
grupo más abundante, representando más de un 70% del total de especímenes identificados y registrados.
Taxonómicamente, los gastrópodos identificados se distribuyen en 7 familias distintas, predominando aquellos grupos cuyos modos de vida evidencian ambientes marinos someros, de sustratos arenosos a fangosos,
mientras que un número menor serían típicos de sustratos rocosos. Entre los principales y más abundantes
exponentes en los afloramientos de la formación, se incluyen Penion macsporrani (Philippi 1887), Penion
oncodes (Philippi 1887), Neverita (Glossaulax) pachystoma (Hupé 1854), Lamprodomina dimidiata (Sowerby
1846), entre otros (Fig. 1). De manera similar, el resto de los grupos taxonómicos identificados también
entregan diversos indicios sedimentológicos, tanto en sustratos como batimetría.
De acuerdo a los rasgos tafonómicos, paleontológicos y sedimentarios, se clasificaron las concentraciones fósiles en 5 tafofacies (TF) distintas. Estas se dividen en: TF1, interpretada como depósitos someros
de onshore, donde las acumulaciones de bioclastos evidencian la acción del oleaje en tiempo normal; TF2,
interpretada como depósitos in situ de plataforma externa a talud; TF3, asociada a depósitos someros en
condiciones de alta energía, donde la acción del oleaje de tormentas es el principal agente en su formación; TF4, de origen similar a la anterior pero evidenciando un historial tafonómico complejo con influencia
previa del oleaje en tiempo normal; y TF5, interpretada como depósitos de plataforma externa por debajo
del nivel de oleaje de tormentas, donde las acumulaciones se asocian a flujos de tormenta que movilizan
el material desde zonas someras.
El presente estudio constituye un aporte a la reconstrucción paleoambiental de las unidades litológicas
de la Formación Ranquil, confirmando una génesis ligada a condiciones someras de nearshore a plataforma
interna para las unidades representadas por las tafofacies TF1, TF3 y TF4, de plataforma externa a talud
para aquellas asociadas a las tafofacies TF2 y TF5. No obstante, las interpretaciones paleoambientales
inferidas a partir del estudio tafonómico de la macrofauna difieren de inferencias batimétricas estimadas
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previamente (Finger 2013), las cuales estiman una sedimentación en profundidades batiales de ~1.500 m
para todas las unidades de esta formación.

Figura 1. Principales gastrópodos identificados en los afloramientos de la Formación Ranquil. (1) Penion mascporrani (Philippi 1887). (2) Neverita
(Glossaulax) pachystoma (Hupé 1854). (3) Lamprodomina dimidiata (Sowerby 1846). (4) Ranquilia exigua (Philippi 1887). (5) Penion oncodes
(Philippi 1887). (6) Echinophoria monilifera (Sowerby 1846). (7) cf. Gibbula poeppigii (Philippi 1887). Barras de escala: 10 mm.

Finger, K.L. 2013. Miocene foraminifera from the south-central coast of Chile. Micropaleontology 59(4-5): 341-492.
Fürsich, F. y Oschmann, W. Shell beds as tools in basin analysis: the Jurassic of Kachchh, western India. Journal of the Geological
Society of London 150: 169-185.
Grif in, M. y Nielsen, S. 2008. A revision of the type specimens of Tertiary molluscs from Chile and Argentina described by
d’Orbigny (1842), Sowerby (1846) and Hupé (1854). Journal of Systematic Paleontology 6: 251-316.
Kidwell, S.: Fürisch, F. y Aigner, T. 1986. Conceptual framework for the analysis and classi ication of fossil concentrations.
Palaios 1: 228-238
Nielsen, S.N. 2003. Die marinen Gastropoden (exklusive Heterostropha) aus dem Miozän von Zentralchile. Tesis doctoral,
Universidad de Hamburgo, 229 pp., Hamburgo.
Tavera, J. 1942. Contribución al estudio de la estratigra ía y la paleontología del Terciario de Arauco. Congreso Panamericano
de Ingeniería de Minas y Geología (Santiago), Anales 1(2): 580-632, Santiago.
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TECTONICS AND SEDIMENTATION IN FORELAND BASINS,
RETROARC BASINS, AND FOREDEEPS
Eduardo Garzanti (1)
(1) Department of Earth and Environmental Sciences, Università di Milano-Bicocca, 20126 Milano, Italy.
eduardo.garzanti@unimib.it

Diﬀerent types of orogenic belts are associated with three main diﬀerent types of sedimentary basins floored by continental crust (Table 1): 1) foreland basins, formed on the lower plate undergoing E/
NE-dipping continental subduction (e.g., Indo-Gangetic plain); 2) foredeeps, formed on the lower plate
undergoing W-dipping continental subduction (e.g., Apenninic foredeep); and, 3) retroarc basins, formed
on the upper plate of an E-dipping oceanic subduction (e.g., Andean retroarc basin). Larger orogens, such
as the Himalaya or the Andes, exert a stronger flexural eﬀect but they have less-subsident, typically overfilled associated basins relative to much smaller thrust belts such as the Apennines, associated with much
more rapidly subsiding, typically underfilled foredeeps. Loads and flexure, therefore, are demonstrably less
important subsidence mechanisms than subduction-related dynamic processes, such as slab retreat in the
case of foredeeps or far-field eﬀects associated with the geometry of the subducting slab in the case of
retroarc basins. Total long-term subsidence is an order-of-magnitude higher for foredeeps than for foreland
basins and retroarc basins (Fig. 1). Deep-water turbidites accumulate beside and on top of Apennine-type


Figure 1. Three diﬀerent orogen types associated with diﬀerent types of sedimentary basins (subsidence rates after Doglioni and Panza 2015).
Sediment storage capacity is maximum in foredeeps, where rapid subsidence is induced by slab retreat, and minimum in broken retroarc basins,
where flat-slab subduction leads to basin inversion and basement uplift (Garzanti et al. 2021).
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belts, whereas sediments issued from the Himalayas or the Andes typically display marginal marine to
continental “molasse” facies.
Sediment budgets are also notably diﬀerent in these three cases. The small amount of detritus
shed by Apennine-type belts is easily accommodated in the rapidly subsiding foredeep. Conversely, most
of the huge detrital mass shed from Himalayan-type collision orogens or Andean-type cordilleras cannot
be stored in the relatively small adjacent foreland or retroarc basin and it is thus exported away towards
other depositional sinks, including passive margins and remnant-ocean basins. Long periods of reduced
or even inverted subsidence are documented in foreland and retroarc basins by the presence of major
unconformities, in contrast with prolonged accelerated subsidence characterizing wedge-top and wedgefront depozones of foredeeps.
The composition of terrigenous sediments accumulated in these three diﬀerent types of sedimentary
basins are also radically diﬀerent. Foreland basins are typically filled with feldspatho-quartzo-lithic sedimentaclastic to litho-feldspatho-quartzose metamorphiclastic sand, whereas the pro-side of an Apenninetype thrust belt sheds chiefly quartzo-lithic sedimentaclastic detritus, and the retro-side of an Andean-type
cordillera quartzo-feldspatho-lithic volcaniclastic to recycled litho-quartzose detritus. Such a profound
diﬀerence makes provenance research a fundamental approach not only to determine the paleogeodynamic
setting of ancient orogenic sandstone suites but also to discriminate among diﬀerent types of orogenic belts
and to unravel their evolution in space and time.


Table 1. Classification of sedimentary basins associated with diﬀerent types of orogenic belts and floored by continental crust (after Garzanti, 2020).

Doglioni, C. and Panza. G. 2015. Polarized plate tectonics. Advances in Geophysics 56: 1-167.
Garzanti, E. 2020. The Himalayan foreland basin from collision onset to the present: a sedimentary-petrology perspective.
Geological Society of London, Special Publication 483: 65-122.
Garzanti, E., Capaldi, T., Vezzoli, G., Limonta, M. and Sosa, N. 2021. Transcontinental retroarc sediment routing controlled by
subduction geometry and climate change (Central and Southern Andes, Argentina). Basin Research 33(6): 3406-3437.
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PETROGRAFÍA Y GEOQUÍMICA DE LAS ROCAS METASEDIMENTARIAS DE LA FORMACIÓN
ARROYO GRANDE, TERRENO PIEDRA ALTA (URUGUAY)
Paulina Abre (1), Gonzalo Blanco (1), Mabel Lanfranchini (2), Héctor Ferrizo (1), Carlos Cingolani (3),
Florencia Lajoinie (2) y Norberto Uriz (3)
(1) Departamento de Geociencias, Centro Universitario Regional del Este, Universidad de la República,
Ruta 8 km 282, Treinta y Tres, Uruguay.
pabre@cure.edu.uy
(2) Instituto de Recursos Minerales, Comisión de Investigaciones Cientíϔicas de la provincia de Buenos Aires, Facultad de
Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Calle 64 y 120, La Plata, Buenos Aires, Argentina.
(3) División Cientíϔica de Geología, Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n,
B1900FWA, La Plata, Buenos Aires, Argentina.

El Terreno Piedra Alta (Uruguay) es una unidad tectonoestratigráfica predevónica perteneciente al
Cratón del Río de la Plata, que se encuentra separada de los Terrenos Nico Pérez y Tandilia por las Zonas de
Cizalla Sarandí del Yí y Colonia-Pavón, respectivamente (Fig. 1A; Bossi y Cingolani 2009). Comprende dos
cinturones orogénicos extendidos en sentido Este-Oeste denominados San José y Andresito, que al igual que
la unidad Ojosmín que se desarrolla entre ellos, están compuestos por secuencias volcano-sedimentarias
metamorfizadas intruídas por granitoides post-orogénicos de tipo TTG y circundadas mediante contacto
tectónico por granitos, gneises, para-anfibolitas y migmatitas de las Fajas Feliciano, Florida y Ecilda Paullier
(Fig. 1A; Oyhantçabal et al. 2011, Bossi y Piñeyro 2014). Todas estas rocas ígneas tienen edades paleoproterozoicas (transamazónicas). El Terreno Piedra Alta se distingue, además, por estar intruído por un haz de
miles de diques de microgabros datados en 1786±2 Ma (Bossi y Piñeyro 2014).
El Cinturón Andresito está limitado por fallas verticales, y en él aflora la Formación Arroyo Grande
(FAG) que se encuentra intruída por el Complejo Plutónico Marincho (con edades entre 2139±20 y 2076±18
Ma). En esta contribución se presentan los primeros resultados de petrografía y geoquímica obtenidos para
la FAG, con la finalidad de contribuir al conocimiento de su geología que permanece aún poco conocida.
La Formación Arroyo Grande es una secuencia de rocas metasedimentarias con metavolcánicas básicas y ácidas intercaladas. Datos radimétricos obtenidos sobre muestras de las rocas metavolcánicas ácidas
señalan edades U-Pb de 2113±8 Ma (Bossi y Piñeyro 2014). La edad de la sedimentación no está exactamente
definida, ya que las rocas que intruyen a la FAG tienen edades más antiguas que las hasta ahora determinadas en la secuencia metavolcánica, pero de todos modos sería paleoproterozoica.
La secuencia metasedimentaria está compuesta por metaconglomerados, cuarcitas, metarenitas
y metapelitas, conservando una estructura sedimentaria pre-metamórfica estrato y grano-decrecientes.
Las paleocorrientes indican transporte hacia el sur (coordenadas actuales), las cuales fueron medidas en
estratificación entrecruzada, en artesa y ondulitas, que también se han preservado a pesar del metamorfismo. Por otro lado, se identificaron vetas de cuarzo, a veces acompañadas de calcita y minerales opacos,
que afectan a gran parte de la unidad. La petrografía de las cuarcitas y metarenitas indica, en general, el
desarrollo de una foliación dada por cristales estirados, con un claro predominio de cuarzo policristalino
con extinción ondulante. Los feldespatos son tanto potásicos como plagioclasas; se ha observado en las
muestras de la base de la secuencia, que el feldespato potásico es sanidina. Además, se identificó biotita
orientada (a veces en nidos), englobando muscovita y cloritoide; también hay granate euhedral de color
rojizo. Se observa un intenso proceso de albitización, adonde neocrecimientos de plagioclasas se hallan
englobando muscovita, biotita y granate. La petrografía de las vetas, por otra parte, indica que las mismas
están constituidas principalmente por cristales de cuarzo mayormente elongados, presentando extinción
ondulante y migración de bordes de grano y subgrano, que evidencian recristalización dinámica. En algunos
sectores, la presencia de puntos triples indica que también hubo recristalización estática.
Se realizaron análisis geoquímicos por ICP-ES e ICP-MS. Las muestran presentan concentraciones de
SiO2 alto, entre 72 y 96%, Al2O3 entre 1,3 y 15%, Fe2O3 entre 0,5 y 3%, MgO por debajo de 0,5% y TiO2 menos
de 0,4%. Los elementos alcalinos muestran contenidos variables: CaO entre 0,2 y 6,7%, Na2O entre 1 y 5,1%
y K2O entre 0,4 y 3,5%. Las relaciones de los elementos traza más comúnmente utilizadas para describir
proveniencia en rocas (meta-) sedimentarias, tales como Th/U, Zr/Sc, Th/Sc, La/Th, Cr/V, Y/Ni, etc., indican
escaso reciclaje y aportes tanto de fuentes félsicas (Th/Sc entre 0,8 y 1,9; Fig. 1B) como máficas (Cr/V con
valores de hasta 11,6). Los patrones de distribución de los elementos de las tierras raras normalizadas a
condrito, muestran en general intensa dilución debido al alto contenido de SiO2. Algunas muestras presentan
anomalía negativa de Eu, indicando la ausencia de plagioclasa cálcica en las rocas fuentes, mientras que
otras tienen una ligera anomalía positiva de Eu, confirmando el aporte de una fuente empobrecida. Con
respecto al Ce, si bien la mayor parte de las muestras registran una distribución normal, algunas de ellas
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exhiben tanto ligeras anomalías positivas como negativas, que pueden deberse a procesos sedimentarios o
posteriores a ellos (Fig. 1C).
En forma preliminar se deduce que la paragénesis mineral se debe a un metamorfismo en facies de
esquistos verdes medio; la recristalización tanto de la matriz original como de posibles líticos limitan la
información acerca de la proveniencia que brinda la petrografía. No obstante, la presencia de sanidina es
un indicador de una fuente volcánica félsica. La albitización, por otra parte, sería un proceso acontecido
posteriormente al metamorfismo. Los análisis geoquímicos confirman el aporte de una fuente félsica e indican
también derivación de fuentes máficas; la variabilidad composicional especialmente en lo que respecta a
los elementos de las tierras raras, junto con las tendencias de escaso reciclaje, sugieren una depositación
de primer ciclo con escaso transporte.


Figura 1. A) El Terreno Piedra Alta en el contexto de los terrenos tectonoestratigráficos predevónicos de Uruguay. CRP: Cratón del Río de la Plata;
CA: Cinturón Andresito; CSJ: Cinturón San José; UO: Unidad Ojosmín; ZCCP: Zona de Cizalla Colonia-Pavón; ZCSY: Zona de Cizalla Sarandí del Yí;
FA: Falla Andresito; FPL: Falla Paso de Lugo. B) Diagrama Th/Sc vs Zr/Sc mostrando escaso reciclaje sedimentario y el predominio de una fuente
félsica. C) Diagrama de concentración de tierras raras normalizadas a condrito; R/C: roca / condrito; PAAS: Post-Archean Australian Shales.

Bossi, J. y Cingolani, C. 2009. Extension and general evolution of the Río de la Plata Craton. En: Gaucher, C., Sial, A.N., Halverson,
G.P., Frimmel, H.E. (eds.) Neoproterozoic-Cambrian tectonics, global change and evolution: a focus on southwestern
Gondwana. Developments in Precambrian geology, vol 16., pp 73-85, Elsevier, Amsterdam.
Bossi, J. y Piñeyro, D. 2014. Terreno Piedra Alta. En: Bossi, J. y Gaucher, C. (Eds.) Geología del Uruguay-Tomo 1: Predevónico.
Montevideo. ISBN: 978-9974-0-1121-2.
Oyhantçabal, P., Siegesmund, S. y Wemmer, K. 2011. The Río de la Plata Craton: a review of units, boundaries, ages and isotopic
signature. International Journal of Earth Sciences 100: 201-220.
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FACIES ORGÁNICAS E INORGÁNICAS DEL SISTEMA TRAVERTINO VEGA VERDE EN
BOTIJUELA-REGIÓN DE ANTOFALLA-PUNA ARGENTINA
Guido E. Alonso (1) y Leonardo F. Cury (1)
(1)iLAMIR (Instituto e Laboratorio de Analises de Minerais e Rochas), Universidade Federal do Paraná setor de ciências
da terra- Departamento de Geologia, Av. Cel. Francisco H. dos Santos 210, Curitiba, Brasil.
guidoealonso@gmail.com

El altiplano de la Puna Argentina está localizado en el límite del Noroeste de Argentina y Chile, presentando una altitud de 3700 metros sobre el nivel del mar (msnm) y un clima árido y semiárido donde se
destacan diversas cuencas salinas (Ramos 1999) (Fig. 1A). Entre ellas, el Salar de Antofalla es una de las
mayores de la región, rodeado de bloques tectónicos con volcanes ricos en rocas potásicas formadas en los
últimos 10 a 5 millones de años (Kraemer et al. 1999) (Figs. 1B y 1C). Esta cuenca presenta muchas fuentes
termales, entre ellas se destacan las termas de Botijuela (Fig. 1C), un sistema hidrotermal complejo, con
dimensiones notables donde pueden ser reconocidas una gran diversidad de facies carbonáticas. La edad
de los depósitos de Botijuela es todavía incierta pero la magnitud del depósito con ausencia y presencia
de surgentes de agua, fases gaseosas junto con algunos aspectos de erosión del depósito permiten concluir que este representa un sistema travertino tanto con partes modernas como con partes antiguas. Los
depósitos carbonáticos de Botijuela representan un importante registro donde las condicionantes pueden
ser medidas y dimensionadas. Este se presenta en estado maduro, con un volumen significativo de rocas ya
formadas, aguas calientes y frías, con variaciones visibles de observar tridimensionalmente y con facies y
estructuras distribuidas de tal forma que las secciones estratigráficas y los perfiles geoquímicos permiten
reconocer señales diagnósticas de procesos orgánicos e inorgánicos. El presente trabajo busca evaluar los
controles en la precipitación de los carbonatos del sistema travertino de Botijuela, clasificando y asociando
las diferentes facies reconocidas en la vertiente denominada Vega Verde (Fig. 1D) con el objetivo final de
evaluar los registros litológicos, las morfologías y las texturas presentes en las rocas. La metodología de
trabajo consiste en un análisis de multi escala estudiando el afloramiento en mega, meso y micro escala
utilizándose los criterios de (Fouke 2003), Pentecost (2005), Kano (2019), y para la descripción de facies


Figura 1. Localización de Botijuela y de Vega Verde en la Puna Argentina. Modificado de Cury et al. (2021), Ramos (1999), Seggiaro et al.
(2007) y Alonso et al. (2006). A) localización de la Puna. B) Ubicación de la Puna austral. C) Ubicación de Botijuela en el Salar de Antofalla.
D) Contexto geológico de la Vega Verde en Botijuela.
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sedimentarias las clasificaciones de Dunham (1962) y Envry y Klovan (1971). Durante el viaje de campo se
realizaron descripciones de perfiles y morfologías en campo, colecta de muestras de roca, de agua y de
microbialitos. Las muestras fueron procesadas y analizadas en las instalaciones de iLAMIR en la UFPR. El
sistema Vega Verde fue descripto megascópicamente, mesoscópicamente y microscópicamente. Megascópicamente se caracteriza como un sistema travertino que se desarrolla en sentido Norte-Sur donde los
depósitos carbonáticos comienzan desde una emanación termal hasta llegar a la cuenca del Salar de Antofalla. Presenta una longitud de 530 m con una variación vertical de 150 m y fue dividido en una sección
proximal y otra distal en relación a la morfología de sus depósitos y la distancia que estos presentan desde
la fuente de agua termal (inicio del sistema). En la sección proximal los depósitos presentan morfologías de
vent, slope y plateau terminando con una reactivación del sistema con un fissure vent. La sección distal se
presenta intercalaciones de slopes y plateaus terminando con smoothed slopes hacia el final del sistema.
Mesoscópica y microscópicamente los depósitos fueron caracterizados por las siguientes facies sedimentarias, ii) mudstones laminados y crenulados; iii,iv) shrubs micriticos y espariticos, v) rudstones, vi) brechas,
vii) calcretes, viii) areniscas, ix) calcita cristalina. Se realizaron interpretaciones paleoambientales en base
al análisis de facies. En la sección proximal se interpretaron ambientes de: vent , piscinas carbonáticas,
barreras y canales. En tanto en la sección distal: canales con lentes, abanicos de materiales carbonaticos y
clásticos y también desarrollo de cuevas ocasionadas por karsting. Análisis estimativos de porosidad a partir
de secciones delgadas indican una mayor porosidad en la sección proximal que en la distal. Datos de laboratorio, que se encuentran actualmente en curso, de DRX, FRX, MEV, Micro CT, isotopía de C/O y relación
Sr/Sr de las facies identificadas permitirán esclarecer la naturaleza, evolución y los controles inorgánicos
y orgánicos que están involucrados en la precipitación de carbonatos del sistema travertino de Vega Verde.
Alonso, R.N., Bookhagen, B., Carrapa, B., Coutand, I., Haschke, M., Hilley, G.E. y Villanueva, A. 2006. Tectonics, climate, and
landscape evolution of the southern central Andes: the Argentine Puna Plateau and adjacent regions between 22 and
30 S. En The Andes: 265-283, Berlin, Heidelberg.
Cury, L.F., Stepanenko, T., Alonso, G.E., Athayde, G.B., Da Rocha Santos, L., Varejão, F.G., Farias, M.E. y Bahniuk, A. 2021. Microbialite
records in the Botijuela Travertine System, Central Andes, Puna region. Workshop Microbialites: formation, evolution,
diagenesis 2021 (M-fed 2021), Paris.
Dunham, R.J. 1962. Classi ication of carbonate rocks according to depositional texture. En: W.E. Ham (ed.), Classi ication of
Carbonate Rocks. Mem. Am. Ass. Petrol. Geol. 1: 108-121, Tulsa, Oklahoma.
Embry, A.F. y Klovan, J.E. 1971. A late Devonian reef tract on northeastern Banks Island, NWT. Bulletin of Canadian petroleum
geology 19(4): 730-781.
Fouke, B.W., Bonheyo, G.T., Sanzenbacher, B. y Frias-Lopez, J. 2003. Partitioning of bacterial communities between travertine
depositional facies at Mammoth Hot Springs, Yellowstone National Park, USA. Canadian Journal of Earth Sciences
40(11): 1531-1548.
Kano, A., Okumura, T., Takashima, C. y Shiraishi, F. 2019. Geomicrobiological Properties and Processes of Travertine With a
Focus on Japanese Sites. Springer Geology 176, 181 p., Singapur.
Kraemer, B., Adelmann, D., Alten, M., Schnurr, W., Erpenstein, K., Kiefer, E., Van Den Bogaard, P. y Go, K., 1999. Incorporation
of the Paleogene foreland into the Neogene Puna plateau: the Salar de Antofalla area, NW Argentina. Journal of South
American Earth Sciences 12(2): 157-182.
Pentecost, A. 2005. Travertine (445 pp.) Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
Ramos, V.A. 1999. Las provincias geológicas del territorio argentino. En: R. Caminos (Ed.). Geología Argentina. Instituto de
Geología y Recursos Minerales, Anales 29 (3): 41-96. Buenos Aires.
Seggiaro, R. 2007. Hoja Geológica 2569-IV, Antofalla. Provincias de Catamarca y Salta. Instituto de Geología y Recursos Minerales.
Servicio Geológico Minero Argentino, Boletín 342: 63.
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EVOLUCIÓN DE LA PROVENIENCIA SEDIMENTARIA EN EL ANTEPAÍS MIOCENO DEL
NOROESTE DE LA CUENCA AUSTRAL DURANTE EL LEVANTAMIENTO ANDINO,
PATAGONIA ARGENTINA
Inés Aramendía (1), José I. Cuitiño (2), Pablo Bouza (2) y Matías Ghiglione (1,3)
(1) Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber”, UBA-CONICET, Buenos Aires, Argentina.
ines.aramendia91@gmail.com
(2) Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, CCT CONICET-CENPAT, Puerto Madryn, Chubut, Argentina.
(3) Departamento de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, Buenos Aires, Argentina.

Las cuencas sedimentarias son regiones de subsidencia prolongada en la superficie terrestre y registran los cambios sedimentológicos y tectónicos a los que fue sometida en el pasado geológico (Allen y
Allen 2005). En particular, las cuencas de antepaís son áreas elongadas, que se desarrollan sobre la corteza
continental por flexura de la litósfera, cerca o asociadas con cordones montañosos (Allen y Allen 2005).
Los estudios desde una perspectiva de procedencia de los sedimentos que conforman el relleno de dichas
cuencas permiten entender cuáles eran las áreas fuente de los sedimentos y cómo estas fueron variando a
lo largo de la depositación (Dickinson et al. 1983, Ingersoll et al. 1984).


Figura 1. A) Distribución de las muestras de conglomerados, areniscas y pelitas en las 3 secciones estratigráficas estudiadas. B) Diagrama ternario
de discriminación tectónica de Dickinson et al. (1983). OMLBA: Oeste Meseta Lago Buenos Aires. LP: Lago Pueyrredón. LLO: Laguna La Oriental.
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En este trabajo se estudia la procedencia de conglomerados, areniscas y pelitas que conforman el
relleno sedimentario Neógeno del noroeste de la cuenca Austral entre los lagos Buenos Aires y Belgrano
(46,5º-47,9º LS). Estos depósitos, que alcanzan los ~1000 m de espesor, se encuentran al pie de los Andes
Patagónicos Australes y están representados por la Formación El Chacay (marino somero), el Grupo Río
Zeballos (fluvial-aluvial), y su equivalente Formación Santa Cruz (fluvial) (Aramendía et al. 2019) (Fig.
1). Estos afloramientos conforman una franja de geometría N-S paralelos al cordón montañoso. El núcleo
orogénico expone el basamento paleozoico, el batolito patagónico (Cretácico-Cenozoico), las volcanitas
jurásicas, mientras que los corrimientos de vergencia este exhiben sedimentitas y volcanitas cretácicas y
sedimentitas y volcanitas paleógenas.
Utilizando diferentes técnicas para cada fracción granulométrica, se estudiaron 6 muestras de conglomerados, 62 muestras de areniscas y 27 muestras de pelitas, distribuidas en 3 secciones estratigráficas
(Fig. 1). Las pelitas estudiadas en cortes delgados, difracción de rayos X y microscopía electrónica de
barrido aportan información sobre la proveniencia, e indican un bajo grado diagenético para las unidades
miocenas. A su vez las asociaciones de argilominerales obtenidas permitieron, de forma cualitativa, caracterizar el clima de depositación como templado cálido. El análisis composicional de areniscas sugiere que
la fuente de los sedimentos corresponde a un arco magmático no disectado, retrabajado, activo al oeste
del depocentro estudiado. De base a techo de las columnas existe una tendencia general a un aumento en
la proporción de cuarzo, sugiriendo la exposición progresiva de unidades de basamento metamórfico. Los
estudios composicionales sobre conglomerados indican tendencias similares. La cercanía del frente montañoso y el margen activo occidental con las sedimentitas miocenas estudiadas sugiere que además de la
proveniencia de un arco magmático no disectado, se produce el reciclado de las unidades que se exponen
a medida que avanza el frente orogénico.
Allen, P.A. y Allen, J.R. 2005. Basin analysis: principles and applications. 562 p., Malden, Massachusetts.
Aramendía, I., Cuitiño, J.I., Ghiglione, M.C. y Bouza, P.J. 2019. Tectonostratigraphic signi icance of the Neogene sedimentary
record of northwestern Austral-Magallanes basin, Argentinean Patagonia. Latin American Journal of Sedimentology
and Basin Analysis 26(2): 99-126.
Dickinson, W.R., Beard, L.S., Brakenridge, G.R., Erjavec, J.L., Ferguson, R.C., Inman, K.F., Knepp, R.A., Lindberg, F.A. y Ryberg,
P.T. 1983. Provenance of North American Phanerozoic sandstones in relation to tectonic setting. Geological Society of
America 94: 222-235.
Ingersoll, R.V., Bullard, T.F., Ford, R.L., Grimm, J.P., Pickle, J.D. y Sares, S.W. 1984. The effect of grain size on detrital modes; a test
of the Gazzi-Dickinson point-counting method. Journal of Sedimentary Research 54(1): 103-116.
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RESPUESTA SEDIMENTOLÓGICA A VARIABILIDAD DE PROCESOS EN LA CUENCA DEL
LAGO CAVIAHUE: SU APORTE AL FECHADO DE UNA SECUENCIA
Joaquín Cerrato (1), Romina Daga (2,3) y Gisela Pettinari (1,4)
(1) CIMAR-Depto. de Geología y Petróleo-Facultad de Ingeniería-UNComa.
cerrato.j92@gmail.com
(2) Laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica, Centro Atómico Bariloche - Comisión Nacional de Energía
Atómica, Av. Bustillo km 9.5, San Carlos de Bariloche, Argentina.
(3) Centro Cientíϔico Tecnológico CONICET Patagonia Norte, Av. Pioneros 2350, San Carlos de Bariloche, Argentina.
(4) Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas y
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue. Buenos Aires 1400, Neuquén, 8300, Argentina.

La geología y el clima controlan los procesos que ocurren en una cuenca y, finalmente, el transporte
de materiales desde la cuenca al ambiente lacustre a través de los procesos hidrogeológicos. La geología no
cambia significantemente a través del ciclo de vida de una cuenca lacustre, por lo cual las variaciones registradas en la mayoría de los lagos y sus sedimentos son principalmente relacionados a la variabilidad climática
(Zolitschka et al. 2015). Sin embargo, un complejo volcánico-hidrotermal de frecuente actividad forma parte
de la cuenca alta del Lago Caviahue, un lago ácido natural (pH 2-3) alimentado por el río Agrio, el cual nace
en cercanías del volcán y recorre sus laderas antes de llegar al lago. Este complejo volcánico activo genera
condiciones geológicas menos estables en dicha cuenca que en la mayoría de los ambientes lacustres, lo cual
también puede verse reflejado en los sedimentos depositados en el lago. Estos procesos, sumado al control
climático sobre la cuenca, determinan la cantidad de escurrimiento, la liberación de elementos solubles y la
disponibilidad y transporte de partículas minerogénicas desde la cuenca hacia el lago (Zolitschka et al. 2015).
En periodos más recientes, puede sumarse el efecto de la actividad humana en las cuencas mediante el uso
de las tierras y sus actividades. El estudio detallado de las variaciones sedimentológicas observadas en una
secuencia lacustre reflejará no sólo las variaciones climáticas de largo plazo sino también los procesos locales
que suceden en la cuenca de cada ambiente. Esto resulta una herramienta de gran utilidad cuando se analiza
el impacto de procesos naturales y/o antrópicos sobre un determinado ambiente.
En este trabajo se presenta el análisis de una secuencia sedimentaria extraída del Lago Caviahue,
correspondiendo a los primeros datos disponibles sobre mineralogía de sedimentos de dicho lago, integrado
a información sedimentológica y geoquímica. El testigo, de 70 cm de longitud, se extrajo del Brazo Sur
del Lago Caviahue y se estima que abarca aproximadamente los últimos siglos. El fechado realizado mediante técnicas isotópicas generalmente utilizadas para este tipo de materiales (210Pb y 137Cs) no brindó
resultados satisfactorios mientras que el análisis de los niveles de tefras identificados en la secuencia no
han sido concluyentes aún debido a probables procesos de retrabajo/resedimentación que suceden en la
cuenca (Daga et al. 2018). El testigo consiste de material pelítico de color gris verdoso, gris oscuro a ocre,
laminado a masivo con niveles volcánicos o tefras. A partir de las variaciones observadas en la coloración
y estructura del sedimento se seleccionaron 9 muestras representativas (laminaciones y material masivo)
para el análisis mineralógico de detalle mediante conteo bajo lupa binocular y microscopio petrográfico,
caracterización en microscopio electrónico de barrido (MEB), y semi-cuantificación mediante difracción de
rayos X (DRX) de roca total y fracción arcilla.
Las especies minerales detríticas identificadas son las mismas a lo largo de todo el testigo, pero
con variaciones en las proporciones de cada una, determinándose predominio de material amorfo (6080%) tanto de origen inorgánico (~80%: vidrio volcánico, agregados silíceos) como orgánico (~20%: diatomeas), plagioclasa (6-11%), opacos (10-23%: magnetita, líticos volcánicos y pirita), fases silíceas (3-28%:
cristobalita+tridimita+cuarzo) y piroxeno (1-2%). Una particularidad del testigo corresponde a la presencia
de sulfuros de hierro biogénicos. El material limoso dominante está compuesto principalmente por material
amorfo y cristobalita, asociados a los materiales volcánicos de la cuenca del lago Caviahue y a sus productos de alteración (Cerrato 2020). La secuencia fue dividida en tres zonas. La Zona Inferior (44-70 cm) está
caracterizada por una coloración oscura, textura masiva y mayor cantidad de diatomeas. A los 55-56 cm
de profundidad se observa una tefra la cual se propone como el registro de la erupción del volcán Copahue
ocurrido en los años 1960-1961. La relativa uniformidad (visual y composicional) en el material presente en
este intervalo refleja una fuente estable de aporte de material siendo, en principio, independiente a la estacionalidad y relativamente constante hasta el tope de la Zona. La Zona Media (30-44 cm) está representada
por una tonalidad más clara, y se caracteriza por la textura laminada y la presencia recurrente de niveles
de tefras y microtefras. Las laminaciones en este intervalo responden a un aumento de las fases silíceas (Cr,
Tr, Qz) en las láminas claras con respecto a las oscuras. Dicho material provendría del cauce del rio Agrio, el
cual es puesto a disponibilidad en mayores cantidades a partir de la generación de los depósitos laháricos
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del año 1992, asociados a la erupción de dicho año (Báez et al. 2021), favorecido además por el régimen
climático de la zona. En la parte inferior de esta zona fueron identificados sulfuros de hierro de origen
biogénico. Se propone que los depósitos de tefras identificados en la base de la Zona Media corresponden
a los eventos registrados entre los años 1992-1995, encontrándose los primeros registros de las desestabilizaciones del sistema (movimientos en masa, aporte de lahares) representados como depósitos masivos
previos al depósito piroclástico, con un consecuente aumento generalizado de la tasa de sedimentación.
La Zona Superior (0-30 cm) del testigo está caracterizada por un color oscuro, textura laminada a masiva,
e intercalación de niveles piroclásticos. Dos niveles de tefras son atribuidos a los productos emitidos en el
año 2000 y 2012. La sección superior, posterior a la tefra del año 2012, de coloración más oscura y textura
masiva, se infiere que corresponderían a depósitos bajo condiciones de desestabilización del sistema y
mayores aportes de cuenca, posiblemente relacionados a la erupción previamente mencionada.
Debido a que los métodos de fechado utilizados hasta el momento no fueron concluyentes, se evaluó
la respuesta sedimentológica frente a la variabilidad de procesos que ocurrieron en la cuenca, analizada
principalmente a partir de la mineralogía de detalle. Esto brindó una valiosa herramienta para analizar
los procesos depositacionales y correlacionarlos con eventos conocidos, realizando inferencias sobre los
periodos de tiempo asociados a los procesos de sedimentación actuantes.
Báez, A.D., Báez, W., Caselli, A., Daga, R. y Sommer, C. 2021. A reinterpretation of pyroclastic density current deposits at Copahue
volcano, Andean Southern Volcanic Zone, Argentina-Chile. Journal of South American Earth Sciences 111: 103479.
Cerrato, J. 2020. Variación mineralógica de una secuencia sedimentaria lacustre de un ambiente ácido natural con in luencia
volcánica: Lago Caviahue (37.8ºS 71ºO), Norpatagonia. Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional del Comahue (inédito), 111 p., Neuquén.
Daga, R., Caselli, A., Pettinari, G., Alfonso, W. y Riveiro Guevara, S. 2018. Variabilidad en el registro de erupciones del volcán
Copahue: Lago Caviahue y alrededores. XVI Reunión Argentina de Sedimentología, T-S6, 78 p., Gral. Roca, Río Negro.
Zolitschka, B., Francus, P., Ojala, A. y Schimmelmann, A. 2015. Varves in lake sediments - a review. Quaternary Science Reviews
117: 1-41.
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DEPÓSITOS INFLUENCIADOS GLACIALMENTE DEL PALEOZOICO SUPERIOR EN EL
FLANCO OCCIDENTAL DEL SISTEMA DE FAMATINA, LA RIOJA
Patricia L. Ciccioli (1), Carlos O. Limarino (1), Sergio A. Marenssi (1), Luis C. Ferreira (3), Silvia N. Césari (4),
Leonardo R. Scarlatta (5) y Fanny C. Bello(5)
(1) Universidad de Buenos Aires, Dto. Cs. Geológicas, FCEyN, Universidad de Buenos Aires. Ciudad Universitaria,
Pabellón 2, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
ciccioli@gl.fcen.uba.ar
(2) Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGeBA), Universidad de Buenos Aires,
CONICET, Ciudad Universitaria, Pabellón 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
(3) Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Av. Bolivia 4650 - 1º Piso (A4408FUT) | Salta, Argentina.
(4) Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(5) Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Espinel 902 - Bº Alta Córdoba - (X5000BQW) | Córdoba, Argentina.

Durante el Paleozoico superior Gondwana registró una de las glaciaciones más importantes de la
historia de la Tierra. Este evento, conocido como la Edad de Hielo del Paleozoico Superior (LPIA, Isbell et
al. 2003, 2012), fue originalmente interpretado como un único episodio, sin embargo posteriores estudios
han demostrado la existencia de varios episodios glaciarios dentro de la LPIA.
El registro de esta edad de hielo ha sido reconocido en las cuencas neopaleozoicas del noroeste argentino. En particular, en la cuenca Paganzo aparece en el ámbito de la Precordillera, Sierras Pampeanas y en
el flanco oriental del Sistema de Famatina en la provincia de La Rioja. En este resumen, se da a conocer la
presencia de depósitos influenciados glacialmente en la Formación Agua Colorada a lo largo de la quebrada
Jume y alrededores, Valle Hermoso, en el flanco occidental de la Sierra de Famatina, en el noroeste de la
provincia de La Rioja. Los depósitos influenciados glacialmente fueron definidos por Eyles et al. (1985) para
aquellas acumulaciones donde los glaciares contribuyen indirectamente a la sedimentación, y básicamente
consisten en depósitos de origen glacial, posteriormente resedimentados en ambientes marinos, lacustres
o fluviales (diamictitas resedimentadas).
La Formación Agua Colorada (Turner 1964), en el área de estudio, cubre mediante una discordancia
angular erosiva sedimentitas eopaleozoicas. Esta formación puede ser dividida en tres secciones:
1)
sección inferior, integrada principalmente por diamictitas y, en menor medida, areniscas, fangolitas
laminadas y fangolitas con dropstones.
2)
sección media, compuesta por sabulitas, areniscas desde gruesas a finas, escasos niveles conglomerádicos, fangolitas (en ocasiones carbonosas) y escasos mantos de carbón.
3)
sección superior, corresponde a una sucesión abigarrada donde alternan bancos de fangolitas y areniscas muy finas de color rojo con conglomerados, sabulitas y areniscas gruesas gris blanquecinas.
En este trabajo nos centraremos en la sección inferior en la cual se han reconocido, a su vez, tres
intervalos: el basal compuesto principalmente por diamictitas y escasas areniscas con laminación ondulítica
entre las que se pueden diferenciar 6 tipos de diamictitas: 1) diamictitas matriz-soportadas masivas (Dmm),
2) diamictitas matriz-soportadas estratificadas horizontalmente (Dms(h)), 3) diamictitas matriz-soportadas
con estratificación entrecruzada (Dms(p), (Dms(t)), 4) diamictitas matriz-soportadas retrabajadas (Dmr),
5) diamictitas deformadas (Dmd) y 6) diamictitas plegadas (Dmf). El intervalo medio consiste en areniscas
gruesas a medianas masivas, con estratificación horizontal, areniscas finas con estratificación tipo hummocky
y niveles de fangolitas con dropstones. Finalmente, el intervalo superior está formado por bancos de areniscas medianas con estratificación entrecruzada de gran escala cubiertas por pelitas grises sin dropstones.
Estos niveles finos son portadores de asociaciones palinológicas que permiten asignarlas a la Subzona A de la
Biozona Raistrickia densa - Convolutispora muriornata indicando una edad Serpukhoviana tardía-Bashkiriana
temprana (Césari et al. 2011).
Se interpreta que las diamictitas masivas (Dmm) podrían corresponder a depósitos generados directamente a partir del glaciar, mientras que gran parte del resto de los depósitos del intervalo basal corresponderían principalmente a diamictitas glacialmente influenciadas. En las diamictitas predominan las
resedimentadas por flujos hiperconcentrados (Dms, Dmh) y por flujos más fluidos (Dmr; Dms(p), Dms(t)).
Además, se reconocen diamictitas deformadas y plegadas (Dmd, Dmf), generadas por sobrecarga y rápida
depositación produciendo deformación sinsedimentaria.
El intervalo medio se interpreta como depósitos marinos someros, muy probablemente enmarcado
en un contexto fiórdico, en la que la influencia glaciaria se manifiesta en la presencia de dropstones. Por
su parte, el intervalo superior ya registra condiciones marinas normales sin más influencia glaciaria y con
presencia de pelitas con restos de palinomorfos.
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Figura 1. A) Mapa de ubicación del área de estudio en el flanco occidental de la Sierra de Famatina al norte de la provincia de La Rioja
(recuadro). B) Mapa geológico indicando las principales formaciones aflorantes en el área.

Césari, S.N., Limarino, C.O. y Gulbranson, E.L. 2011. An Upper Paleozoic bio-chronostratigraphic scheme for the western margin
of Gondwana. Earth Science Reviews 106(1-2): 149-160.
Eyles, C.H., Eyles, N. y Miall, A.D. 1985. Models of glaciomarine deposition and their applications to ancient glacial sequences.
Palaeogeography, Palaeoclimatology and Palaeoecology 51: 15-84.
Isbell, J.L., Miller, M.F., Wolfe, K.L. y Lenaker, P.A. 2003. Timing of late Paleozoic glaciation in Gondwana: Was glaciation responsible for the development of Northern Hemisphere cyclothems? Special papers Geological Society of America: 5-24.
Isbell, J.L., Henry, L.C., Gulbranson, E.L., Limarino, C.O., Fraiser, M.L., Koch, Z.J., Ciccioli, P.L. y Dineen, A.A. 2012. Evaluations of
glacial paradoxes during the late Paleozoic Ice Age using the concept of the equilibrium line altitude (ELA) as a control
on glaciations. Gondwana Research 22: 1-19.
Turner, J.C.M. 1964. Descripción geológica de la Hoja 15c. Vinchina (Provincia de La Rioja). Dirección Nacional de Geología y
Minería. Boletín Nº 100, 81 p. Buenos Aires.
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DIVERSIDAD DE OOIDES Y SU IMPLICANCIA AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN YACORAITE
(CRETÁCICO TARDÍO-PALEOCENO), CUENCA DEL NOROESTE ARGENTINO
Ariadna Coppa Vigliocco (1,2), Ricardo A. Astini (1,2) y Fernando J. Gómez (1,2)
(1) Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA-CONICET), Universidad Nacional de Córdoba,
Haya de la Torre s/n, Córdoba, Argentina.
ariadna.coppa@mi.unc.edu.ar
(2) Laboratorio de Cuencas (LAC), Universidad Nacional de Córdoba, FCEFyN. Vélez Sarsϔield 1611, Córdoba, Argentina.

Los ooides son partículas carbonáticas, esféricas a subesféricas, generalmente menores a 2 mm de
diámetro con láminas concéntricas que crecen alrededor de un núcleo de origen y composición variable.
Están representados en casi todos los períodos geológicos, desde el presente hasta el pasado (Flügel 2004)
y aportan valiosa información a partir de aspectos mineralógicos, texturales y de su microestratigrafía
íntima sobre los procesos formadores y el balance entre la historia de acreción y abrasión (Trower et al.
2017, 2020, Sipos et al. 2018).
En este trabajo se reporta una gran diversidad morfológica de ooides hallada en la Formación Yacoraite
que permite suponer una complejidad mayor a la previamente reconocida (Marquillas et al. 2005, Palma
1999, Deschamps et al. 2020, Gomes et al. 2020), posiblemente vinculada con una reducida acomodación
y un fuerte reciclado. A través de este ejemplo muy bien preservado en distintas secciones del depocentro
Tres Cruces, proponemos un procedimiento que puede ayudar a sistematizar el tratamiento, la diagnosis y
el significado a nivel operativo cuando se analizan secciones delgadas. Luego de refinar problemas de nomenclatura, proponemos una metodología dual que incluye el análisis de parámetros cuantitativos (relación
de aspecto-AR, circularidad y redondez) y permite establecer comparaciones e interpretaciones texturales
robustas incluyendo medidas de tendencia central (mediana, moda y media), que hacen hincapié en la
distribución de la forma y tamaño. Por otro lado, un enfoque cualitativo, a través de una clasificación que
considera los caracteres internos y externos de los ooides permite discutir los procesos formadores y la
microestratigrafía de estas partículas.
Como resultado de nuestro análisis, reconocimos que los ooides en la Formación. Yacoraite se encuentran incluidos dentro de seis litofacies principales: (1) grainstones oolíticos-peloidales con laminación
cruzada, (2) grainstones-packstone oolíticos-bioclásticos gradados, (3) rudstones-grainstones oolíticos gradados, (4) brechas calcáreas con rasgos de exposición subaérea, (5) grainstones oolíticos con estratificación
cruzada y (6) calizas heterolíticas con laminación fina.
Observamos un aumento de la complejidad morfológica entre los ooides de las litofacies 1 y 6, a los
litotipos 2, 3, 4 y 5. En los litotipos 1 y 6 son pequeños ~ 0.32 mm de diámetro, están bien redondeados y
tienen muy buena selección, son simples con dos a tres capas micríticas que alternan con láminas radialesconcéntricas y superficies externas mayormente lisas. Esto es compatible con condiciones hidrodinámicas
de alta energía y persistente agitación que dan lugar al crecimiento del ooide en balance con la acreción de
láminas y procesos de abrasión. A medida que intervienen otros procesos de acreción o la acreción supera
la abrasión, los ooides desarrollan múltiples capas. Estos caracteres se ven reflejados en los ooides de los
litotipos 2, 3, 4 y 5, que poseen una mayor dispersión en formas (irregulares, ameboides y festoneadas)
y tamaños (0,32-2,71 mm, alcanzando diámetros cercanos a los 4 mm); algunos están bien redondeados,
mientras que otros muestran moderada a mala selección. En estos litotipos más diversos, los ooides festoneados-cerebroides pueden dominar superando el 70%, con cortezas espesas de cinco a veinticinco capas,
formadas por cristales en forma de abanico o cristales fibrosos-radiales o laminares, alternando con bandas oscuras micríticas. Los cristales en forma de abanico llegan a la superficie externa, donde sobresalen
claramente como protuberancias convexas o con punta plana, algunas de las cuales se asemejan a rasgos
microdomales-columnares.
La abundancia de estromatolitos en la Formación Yacoraite, asociados a los litotipos oolíticos apoyan
la idea del desarrollo de biofilms junto a la acreción de láminas asociadas con procesos puramente físicoquímicos. Formas cerebroidales-festoneadas, como también crecimientos dirigidos, compensaciones de forma
y discontinuidades internas se reconocen en el litotipo de grainstones oolíticos con estratificación cruzada.
En base a los criterios cuanti-y cualitativos, se discute un abanico de posibilidades involucradas en la
formación de los ooides estudiados en la Formación. Yacoraite. Procesos constructivos y destructivos intervienen en la acreción de las láminas y en la formación de ooides durante la etapa de suspensión/transporte
(Trower et al. 2017) o en las etapas bentónicas (Mariotti et al. 2018, Anderson et al. 2020, Coppa Vigliocco
et al. en revisión). Mientras que los procesos constructivos dan lugar a la precipitación de carbonatos y a la
acreción de láminas, los procesos destructivos apuntan a la modificación y/o degradación física o química
de las láminas, incluyendo abrasión, microperforación, corrosión, entre otros. Aunque los procesos en la
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etapa vadosa-subaérea no suelen tenerse en cuenta durante la formación de los ooides, éstos también
pueden influir en la unión, el desgaste y la rotura de los mismos. Esto puede acentuarse cuando los ooides
se desarrollan dentro de un espacio de acomodación limitado y afectados frecuentemente por cambios
ambientales significativos (exposición subárea, tormentas, mareas, etc.).
Los grainstones oolíticos de la sección inferior de la Fm. Yacoraite se identifican por tener una gran
variedad morfológica. Esto permite establecer diferencias con los típicos bancos oolíticos bahamíticos,
es decir mientras que estos se caracterizan por una estabilidad ambiental y escasa variación de factores
ambientales que influencian la fábrica oolítica con ooides textural y morfológicamente uniformes y menos diversos, los de la Formación Yacoraite poseen una notable diversidad y grados de mezcla variables.
Ambientes extremadamente someros, sensibles a cambios ambientales (temperatura, salinidad e influjo
detrítico) favorecen una mayor heterogeneidad y permiten explicar mejor, tanto la diversidad morfológica
como la disparidad de tamaños. Ejemplo de estos sistemas inestables pueden ser ambientes lacustres o
marinos epicontinentales con reducida acomodación.


Figura 1. A) Calcarenita oolítica mostrando estratificación cruzada en la sección inferior de la Formación Yacoraite. B) Detalle de los grainstones
oolíticos, note la diversidad de formas y tamaños a simple vista. C) Microfotografía a nicoles paralelos de un grainstone oolítico con diversos ooides
festoneados-cerebroidales y con un patrón interno de tipo cebra. Note que los bioclastos presentan cortezas similares a los ooides.

Anderson, N.T., Cowan, C. y Bergmann, K. 2020. A case for the growth of ancient ooids within the sediment pile. Journal of
Sedimentary Research 90: 843-854.
Deschamps, R., Rohais, S., Hamon, Y. y Gasparrini, M. 2020. Dynamic of a lacustrine sedimentary system during late rifting at
the Cretaceous-Palaeocene transition: Example of the Yacoraite Formation, Salta Basin, Argentina. The Depositional
Record 6(3): 490-523.
Flügel, E. 2004. Microfacies of Carbonate Rocks. Analysis, Interpretation and Application. Springer, Berlin, 976 pp.
Gomes, J.P., Bunevich, R.B., Tonietto, S.N., Alves, D.B., Santos, J.F. y Whitaker, F. 2020. Climatic signals in lacustrine deposits of
the Upper Yacoraite Formation, Western Argentina: Evidence from clay minerals, analcime, dolomite and ibrous calcite.
Sedimentology 67: 2282-2309.
Mariotti, G., Pruss, S.B., Summons, R.E., Newman, S.A. y Bosak, T. 2018. Contribution of benthic processes to the growth of ooids
on a low-energy shore in Cat Island, The Bahamas. Minerals 8: 252.
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Group (Cretaceous-Paleogene), northwestern Argentina. Internationa Journal of Earth Sciences 54: 94-113.
Sipos, A.A., Domokos, G. y Jerolmack, D.J. 2018. Shape evolution of ooids: a geometric model: Scienti ic Reports 8: 1758.
Trower, E.J., Lamb, M.P. y Fischer, W.W. 2017. Experimental evidence that ooid size re lects a dynamic equilibrium between
rapid precipitation and abrasion rates. Earth and Planetary Science Letters 468: 112-118.
Trower, E.J., Bridgers, S.L., Lamb, M.P. y Fischer, W.W. 2020. Ooid cortical stratigraphy reveals common histories of individual
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ANÁLISIS PETROGRÁFICO DE LAS FORMACIONES CHICHINALES Y EL PALO EN LAS
LOCALIDADES DE PASO CÓRDOBA Y VILLA REGINA
Estefanía Delgado Kasinsky (1), Diego Pino (1,2) y Maisa Tunik (1,2)
(1) Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología.
Av. Roca 1242, General Roca, Río Negro, Argentina.
estefaniadelgadokasinsky@gmail.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).

El presente trabajo comprende el estudio de las sedimentitas de las formaciones Chichinales y El Palo,
depositadas durante el Oligoceno tardío-Plioceno, las mismas han sido estudiadas en el marco de trabajos
de geología regional o bien teniendo en cuenta su contenido paleontológico. La Formación Chichinales está
compuesta por tufitas castaño claras con niveles de areniscas y limos intercalados, la edad se asigna al
Oligoceno superior tardío-Mioceno, involucrando las Edades Mamífero Colhuehuapense, Santacrucense y,
posiblemente, Friasense, hasta los 15,5 Ma (Barrio et al. 1989). La Formación El Palo es una unidad sedimentaria definida originalmente por Uliana (1979) e incluye a un conjunto de sedimentitas de origen fluvial
dominadas por areniscas y conglomerados de color gris azulado o verdoso. Los antecedentes indican una edad
correspondiente al Mioceno superior-Plioceno inferior basada en su contenido paleontológico (Alberdi et
al. 1997), recientemente, Peñacorada et al. (este congreso) mediante datación U-Pb en circones detríticos
determinaron una edad de máxima depositación correspondiente al Mioceno medio (15 Ma).
La zona de estudio se localiza en el sector oriental de la cuenca Neuquina, precisamente en el alto
valle del río Negro, entre la localidad de Paso Córdoba, ubicada a 10 km de la ciudad de General Roca y los


Figura 1. A) Imagen de Google Earth de la zona de estudio donde se destacan los afloramientos de las unidades analizadas y la ubicación de los
perfiles. B) Diagrama de Folk et al. (1970). Diagrama de procedencia de Dickinson et al. (1983). C) Correlación de secciones esquemáticas y límites de
las secciones informales. D) En la imagen se visualiza un lítico de un mm de diámetro compuesto por trizas (Tz) vítreas cuspatas y pumíceas.
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afloramientos ubicados en la vera norte de la ruta Nacional Nº22 en la ciudad de Villa Regina (Fig. 1A). En
ambas localidades se levantaron perfiles sedimentológicos de detalle realizándose un muestreo sistemático
de las areniscas, para su clasificación se utilizó el diagrama de Folk et al. (1970). Se observaron, describieron y analizaron 19 muestras de mano de las cuales 6, con las siglas CH (pertenecientes a localidad de
Paso Córdoba) y 3 muestras, con las siglas P2CH (pertenecientes a la localidad de Villa Regina), cumplían
con las condiciones necesarias para aplicar la técnica de Gazzi-Dickinson. Para analizar los cortes se utilizó un microscopio óptico de luz polarizada (marca Nikon Eclipse E200) perteneciente al IIPG (Instituto de
Investigación en Paleobiología y Geología).
Se definieron nueve facies sedimentarias utilizando como criterios la litología, la granulometría, las
estructuras sedimentarias primarias y el contenido fósil. A partir del análisis de facies se describieron tres
asociaciones de facies: canales arenosos, canales gravo-arenosos y planicie de inundación. La sucesión
estudiada se interpreta como depositada en un ambiente fluvial de baja sinuosisdad, con variaciones de
carga sedimentaria y con gran desarrollo de planicies de inundación, concordando con lo propuesto por
Uliana (1979). El análisis de las áreas de aporte de las areniscas de las formaciones Chichinales y El Palo
indica que el área de aporte pasa de un arco transicional a un orógeno reciclado, en concordancia con las
propuestas generales del levantamiento de la cordillera de los Andes. En la Fig. 1B, se visualiza una línea
de tendencia entre las muestras, comprobando un cambio continuo entre las áreas de aporte.
Barrio, C., Carlini, A.A. y Goin, F.J. 1989. Litogénesis y antigüedad de la F. Chichinales de Paso Córdova (Río Negro, Argentina).
Actas 4º Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigra ía, Actas 4:149-156. Mendoza.
Dickinson, W.R., Beard, L.S., Brakenridge, G.R., Erjavec, J.L., Ferguson, R.C., Inman, K.F., Knepp, R.A., Lindberg, F.A. y Ryberg,
P.T. 1983. Provenance of North American Phanerozoic sandstones in relation to tectonic setting. Geological Society of
America Bulletin 94: 222-235.
Folk, R.L., Andrews, P.B. y Lewis, D.W. 1970. Detrital sedimentary rock classi ication and nomenclature for use in New Zeland.
New Zeland Journal of Geology and Geophysics 13: 937-968.
Hugo, C.A. y Leanza, H.A. 1998. Hoja geológica 3969-IV, General Roca, provincias de Río Negro y Neuquén. Programa Nacional
de Cartas Geológicas, escala 1:250.000. Servicio Geológico Minero Argentino, (inédito). Buenos Aires.
Pascual, R.P., Bondesio, M.G., Vucetich, G., Scillato Yañé, G., Bond, M. y Tonny, E.P. 1984. Vertebrados fósiles cenozoicos. Relatorio
9º Congreso Geológico Argentino 2(9): 439-461. Buenos Aires.
Peñacorada, L., Gomez, R., Tunik, M., y Baez, A. (este congreso). Procedencia y edad máxima depositacional para la Formación
El Palo utilizando circones detríticos, en la localidad de Paso Córdoba, Río Negro. XXI Congreso Geológico Argentino,
Puerto Madryn.
Rodríguez, M.F., Leanza, H.A. y Salvarredy Aranguren, M. 2007. Hoja Geológica 3969-II, Neuquén, provincias del Neuquén, Río
Negro y La Pampa. Instituto de Geología y Recursos Minerales. Servicio Geológico Minero Argentino, Boletín 370, 165
pp. Buenos Aires.
Uliana, M.A. 1979. Geología de la región comprendida entre los ríos Colorado y Negro, provincias del Neuquén y Río Negro.
Tesis doctoral. Universidad Nacional de La Plata, (inédito). La Plata.
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RECONOCIMIENTO Y DESCRIPCIÓN SEDIMENTOLÓGICA DE MEGAÓNDULAS DE ARENA
CUBIERTAS POR GRAVAS EN EL ZANJÓN DE APOCANGO,
BOLSÓN DE FIAMBALÁ, CATAMARCA
Del ina Fernández Molina (1) y Patricia L. Ciccioli (1,2)
(1) Universidad de Buenos Aires, Dto. Cs. Geológicas, FCEyN, Universidad de Buenos Aires. Ciudad Universitaria,
Pabellón 2, 1º piso, CABA, Argentina.
delϔina.f.m@gmail.com
(2) Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGeBA), Universidad de Buenos AiresCONICET, Ciudad Universitaria, Pabellón 2, CABA, Argentina.

Las megaóndulas de arena cubiertas por gravas son geoformas poco frecuentes que han sido descriptas
en la Puna y han sido comparadas con formas presentes en Marte (e.g. Milana 2009, De Silva et al. 2013).
Sin embargo, este tipo de megaóndulas no han sido reconocidas previamente en valles intermontanos. En
este trabajo se presentan los resultados preliminares del estudio y caracterización sedimentológica de megaóndulas de arena cubiertas por gravas que se desarrollan a lo largo del valle del río Zanjón de Apocango
en el Bolsón de Fiambalá, provincia de Catamarca, Argentina (Fig. 1).

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio en el Bolsón de Fiamablá, provincia de Catamarca.

Este valle intermontano se caracteriza por la presencia de importantes depósitos eólicos principalmente en el centro y oeste del mismo (e.g. Campo de Dunas de Medanitos o de Tatón), sin embargo, en el
área estudiada las acumulaciones eólicas arenosas no son tan importantes. Es por ello que resulta interesante caracterizar las megaóndulas para poder comprender mejor los factores que llevaron a su formación
en este valle.
Para el estudio se realizó un análisis de imágenes de Google Earth que permitió mapear dichas
geoformas; una descripción de campo y muestreo de la cubierta gravosa como de la parte interna de la
megaóndula; en el laboratorio se realizaron los estudios granulométricos que consistieron en la medición
con calibre de las gravas, tamizado de la fracción arena y el cálculo de los principales parámetros (moda,
media, forma, esfericidad y redondeamiento).
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Se reconocieron un total de cinco geoformas bien desarrolladas entre los 27º36’06,3''S 67º38’23,4''O
y los 27º 35’ 43,1'' S 67º 39’ 05,2'' O. Dos de ellas se desarrollan en los alrededores del sitio arqueológico
Mishma 1. Las megaóndulas se caracterizan por ser formas principalmente simétricas a levemente asimétricas hacia el este, con una altura promedio que varía de los 50 a 60 cm y un ancho de 8,50 a 9 m. En
general, presentan crestas rectas con una dirección promedio de 82º-261º y el distanciamiento entre las
megaóndulas aumenta de SE a NO partiendo de 76,81 m al sur y alcanzando un máximo de 464,52 más al
norte. Se encuentran conformadas por una cobertura gravosa con clastos tamaño guija (media: 1,73 cm y
moda: 1,7 cm) siendo los clastos más gruesos de hasta 2,24 cm. Las gravas son subredondeadas a redondeadas con formas esféricas-proladas (20,6%), esféricas-laminadas (20,2%), esféricas (15,8%), laminares
(13%), esféricas-discoidales (11,6%) y proladas (11,2%) predominantes y en menor medida discoidales (5%),
muy laminares (1,8%) y muy proladas junto a muy discoidales (0,4%). La esfericidad es moderada (0,6-0,7).
Composicionalmente, predominan las gravas de origen sedimentario (65%) aunque también se reconocen de
origen volcánico (21,6%) y granitoides (13,4%). De forma infrayacente, protegido por la cobertura gravosa,
se encuentra un manto de menor tamaño de grano correspondiendo a arena media a fina (media: 250,82
μm y moda: 176,2 μm, moderadamente seleccionada. En un perfil transversal de una de las geoformas se
identifican, de base a techo, al menos 4 unidades bien diferenciables: arena fina pobremente seleccionada
(media: 170,4 μm y moda 58 μm), arena media muy mal seleccionada (media: 350,9 μm y moda: 2180 μm),
arena fina mal seleccionada (media: 146,2 μm y moda: 58 μm) y finalmente una cobertura guijosa.
En función de los datos de la estación meteorológica Pegasus 201 ubicada en la localidad de Medanitos,
a 10 km al NE del área de estudio, se determinó que los vientos predominantes presentan una dirección
oeste (225º-270º dirección promedio) durante todas las estaciones del año con ráfagas de hasta 69 km/h de
velocidad. De esta manera, la dirección y velocidad del viento registradas promueven el transporte de la
arena del O-SO al E-SE para desarrollar los campos de dunas en el sector oriental y la formación de pavimentos del desierto y megaóndulas de grava en el sector occidental del valle. Además, las megaóndulas mejor
desarrolladas se encuentran en la angosta quebrada limitada por los afloramientos pliocenos-pleistocenos
al NE y niveles de agradación al SO en la cual los vientos probablemente se intensifican pudiendo ser éste
un causal importante de su formación.
De Silva, S.L, Spagnuolo, M.G, Bridges, N.T. y Zimbelman, J.R. 2013. Gravel-mantled megaripples of the Argentinean Puna: A model
for their origin and growth with implications for Mars. Geological Society of America Bulletin 125 (11-12): 1912-1929.
Milana, J.P. 2009. Largest wind ripples on Earth? The Geological Society of America 37 (4): 343-346.
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REGISTRO MINERALÓGICO Y GEOQUÍMICO EN UNA SECUENCIA SEDIMENTARIA DE
NORDPATAGONIA DURANTE LOS ÚLTIMOS SIGLOS: LAGO PORTEZUELO (NEUQUÉN)
Antonella Fernández Pérez (1), Gisela Pettinari (1,2), Sergio Ribeiro Guevara (3) y Romina Daga (3,4)
(1) CIMAR-Depto. de Geología y Petróleo-Facultad de Ingeniería-UNComa.
fernandezanto2@gmail.com
(2) Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas y Facultad
de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue. Buenos Aires 1400, Neuquén, 8300, Argentina.
(3) Laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica, Centro Atómico Bariloche - Comisión Nacional de Energía
Atómica, Av. Bustillo km 9.5, San Carlos de Bariloche, Argentina.
(4) Centro Cientíϔico Tecnológico CONICET Patagonia Norte, Av. Pioneros 2350, San Carlos de Bariloche, Argentina.

Los sedimentos lacustres representan el registro continuo de la historia depositacional y de las condiciones de sedimentación del lago y su cuenca. Los lagos con cuencas de dimensiones reducidas reflejan
más rápidamente los cambios ambientales que experimenta cualquier sector de la cuenca. De esta manera,
los sedimentos de fondo poseen gran potencial para registrar eventos de carácter local o regional, naturales y antropogénicos y, generalmente, poseen tasas de sedimentación más elevadas (que lagos de grandes
dimensiones) generando registro de mayor resolución (Cohen 2003).
En este trabajo se presenta el estudio integrado de la sedimentología, mineralogía y geoquímica de
un testigo de sedimento extraído del lago Portezuelo (37º54.70’S - 71º2.45’O), ubicado próximo al Complejo
Volcánico Copahue-Caviahue, con el objetivo de contribuir a la identificación de cambios ambientales de
los últimos siglos. De acuerdo a fechados previos, el testigo representa un registro de aproximadamente
200 años con una tasa de sedimentación estimada de 0,307 cm.a-1 (Villa et al. 2016). A partir de cambios
en la coloración y textura del material se seleccionaron 11 muestras para caracterización granulométrica,
análisis mineralógico mediante difracción de rayos X (DRX) de muestra total y conteo modal (de muestra
total y fracción >63 μm, en microscopio petrográfico), y caracterización geoquímica de muestra total (mediante análisis por activación neutrónica); a dicha información se sumó el porcentaje de materia orgánica
(LOI550) y densidad obtenidos previamente (Villa et al. 2016). Los indicadores obtenidos fueron comparados
con información de precipitaciones y temperatura para el periodo 1901-2018 (CRU TS 4.01; Harris et al.
2020), para fundamentar las variaciones observadas en relación a factores climáticos ocurridos en el pasado.
El testigo consiste de material masivo predominantemente limo-arcilloso de color castaño, con incremento de tamaño de grano a arena muy fina/limo-grueso en algunos sectores. Los componentes identificados fueron divididos en dos grandes grupos: cristalinos (9-30%) y amorfos (70-91%). El primer grupo está
conformado por plagioclasa andesina (7-24%), clinopiroxeno (3-6%) y cuarzo (<1%). El grupo de amorfos se
divide en amorfos orgánicos (diatomeas, 9-29%) y amorfos inorgánicos (elementos volcánicos y agregados
amorfos inorgánicos (AAI: aglutinaciones de material detrítico isótropo de granulometría arcilla), 51-82%).
La mineralogía y la geoquímica de los niveles analizados reflejan la afinidad del sedimento a las rocas de
la cuenca como también a los materiales piroclásticos emitidos por el volcán Copahue.
A lo largo del testigo se pudo identificar una homogeneidad en el tipo de componentes inorgánicos,
con variaciones en las proporciones, y fueron clasificados, según su origen, en materiales detríticos y endogénicos, junto a la materia orgánica como tercer componente (Fig. 1). El material detrítico conforma el
61-74% del total del material del lago y está compuesto por las especies minerales encontradas, los elementos volcánicos y por AAI. El material endogénico conforma el 10-25% del total y está conformado por
diatomeas, en general en excelente estado de preservación. Por último, la materia orgánica conforma el
13-21% del material, se encontraría en las fracciones más gruesas del sedimento y, a partir de la correlación
con indicadores detríticos, se infiere que tendría predominio de origen terrestre.
La integración de los resultados con la información climática permitió diferenciar al testigo en tres
principales zonas (Fig. 1). La Zona Inferior (~siglo XIX) tiene la granulometría más fina de toda la secuencia
y algunos de los valores más elevados de diatomeas del testigo. En comparación a las zonas posteriores,
se infieren condiciones de temperatura y precipitaciones que favorecerían altos niveles de agua del lago
para ese momento (comparables a los observados a comienzos de la Zona Superior). La Zona Media (~primera mitad del siglo XX) muestra un incremento en los indicadores detríticos (granulometría, cristalinos,
AAI) y valores altos de materia orgánica que, sustentado en las características climáticas (aumento de las
temperaturas y niveles de precipitaciones relativamente bajos), marcarían períodos de sequía, afectando
principalmente el nivel de agua del lago (más bajo) y no favoreciendo la abundancia de diatomeas, que
muestran en esta zona los valores más bajos. No se descarta un cambio composicional y mineralógico de las
muestras, que podría ser generado por caída de cenizas volcánicas de diferentes fuentes en esta zona del
testigo. La Zona Superior (~segunda mitad del siglo XX-actualidad) mostraría una recuperación en el nivel
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del lago favorecido por las condiciones climáticas (descenso de temperaturas y aumento de precipitaciones),
que se evidencia en un retorno a granulometrías más finas del sedimento y en un aumento de porcentajes
de diatomeas, que se ven favorecidas en esa situación. Hacia el tope de la zona se observa nuevamente
una inversión en la tendencia de los parámetros climáticos, coincidente con el período de calentamiento
global de las últimas décadas, que estaría generando condiciones de sequía, períodos de disminución de los
niveles de agua, recuperación de detríticos y los más bajos niveles de materia orgánica.
La composición mineralógica y geoquímica de sedimentos lacustres aquí presentada corresponde a uno
de los primeros estudios de este tipo en cuerpos de agua dulce de la zona. Este trabajo brinda herramientas
valiosas para la identificación de procesos actuantes en una cuenca lacustre y su relación a los procesos
climáticos locales o regionales, representando una línea de investigación de aplicación directa en análisis
paleolimnológicos-paleoclimáticos multidisciplinarios.

Figura 1. Principales componentes del sedimento del lago Portezuelo y comparación con parámetros climáticos (Harris et al. 2020).

Cohen, A. 2003. Paleolimnology: the history and evolution of lake systems. Oxford University Press, 500 p, Oxford.
Harris, I., Osborn, T.J., Jones, P. y Lister, D. 2020. Version 4 of the CRU TS monthly high-resolution gridded multivariate climate
dataset. Scienti ic Data 7, 109.
Villa, S., Daga, R., Caselli, A.T. y Ribeiro Guevara, S. 2016. Las erupciones históricas del Volcán Copahue: registros en una secuencia
sedimentaria lacustre. VII Congreso Latinoamericano de Sedimentología y XV Reunión Argentina de Sedimentología.
Libro de Resúmenes: p. 177. Santa Rosa, La Pampa.
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CARACTERIZACIÓN PETROGRÁFICA Y MINERALÓGICA A PARTIR DE MUESTRAS DE
SUBSUELO DE LA FORMACIÓN LOS MOLLES, CUENCA NEUQUINA, ARGENTINA
Ezequiel González Pelegrí (1), Lucrecia Frayssinet (1), Sergio Matheos (1), Remigio Ruiz (1), Alejandra Floridia (1),
Bernarda Epele (1) y Laura Loss (2)
(1) YPF TECNOLOGÍA SA, Av. del Petróleo Argentino s/n e/ 129 y 14, Berisso, Argentina.
ezequiel.gonzalez.p@ypftecnologia.com
(2) YPF SA, Av. Macacha Güemes 515, CABA, Argentina.

Se realizaron estudios petrográficos y mineralógicos a partir de 40 muestras de subsuelo de la Formación
Los Molles (Cuenca Neuquina, Argentina) de un pozo determinado. Sobre 19 de ellas se tomaron imágenes
de alta resolución con Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) y se realizaron mapeos de elementos químicos (EDS) para la caracterización del sistema poral y distribución elemental de las diferentes litologías.
Se identificaron 11 petrofacies de acuerdo al tipo de roca y componentes principales. En algunos
casos fueron subdivididas en a y b (Fig. 1). Los tamaños porales corresponden principalmente a nanoporos
y en menor proporción a criptoporos a nivel microscópico. También se han reconocido meso, macro y megaporos asociados a fracturas verticales/subverticales parcialmente rellenas por calcita, bitumen, cuarzo
y baritina. Las texturas porales corresponden en su mayoría a poros intraparticulares asociados a partículas
silicoclásticas, bioclásticas y pirita framboidal. En menor proporción se reconocen poros interparticulares.
La porosidad asociada a materia orgánica es muy escasa y en los casos que se ha identificado corresponde a
materia orgánica amorfa. La materia orgánica de origen continental (fitodetritos) no suele presentar porosidad
ya que se observa como fragmentos compactos. En base a los resultados de Difracción de Rayos X (DRX), se
graficaron las distintas muestras en un diagrama ternario (Arcillas - Carbonatos - Qz+Fd) y se observó que
las mismas quedan en su mayoría enmarcadas en el campo de las fangolitas silíceas y en menor proporción
en el de las fangolitas silíceo-calcáreas, lo cual corrobora su naturaleza principalmente silicoclástica.

Figura 1. Petrofacies reconocidas y microfotografías más representativas.

Folk, R.L., Andrews, P.B. y Lewis, D.W. 1970. Detrital sedimentary rock classi ication and nomenclature for use in New Zealand.
New Zeland Journal of Geology and Geophysics 13: 937-968.
Gamero-Díaz, H. Camron, M. y Richard L. 2012. sCore: A Classi ication Scheme for Organic Mudstones Based on Bulk Mineralogy.
Search and Discovery Article #40951.
Loucks, R.G., Reed, R.M., Ruppel, S.C. y Hammes, U. 2012. Spectrum of pore types and networks in mudrocks and a descriptive
classi ication for matrix-related mudrock pores: AAPG Bulletin 96 (6): 1071-1098.
Loucks, R.G. y Rowe, H.D. 2014. Shale-Gas Reservoir Potential of the Lower Cretaceous Skull Creek Shale in Niobrara County,
Wyoming. Unconventional Resources Technology Conference (URTeC) DOI 10.15530/urtec-2014-1918804.
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LA FORMACIÓN UQUÍA (PLIO-PLEISTOCENO), Y LA FORMACIÓN MAL PASO
(PLEISTOCENO), PROYECCIÓN EN MODELO DE ELEVACIÓN
EN LA QUEBRADA DE HUMAHUACA, JUJUY, ARGENTINA
Eduardo P. Herrera Oviedo (1,2), Claudia I. Galli (1), Carlos A. Cónsole Gonella(2,3), Beatriz Coira (1)
y Juan P. Villalba Ulberich (1,2)
(1) Inecoa, Instituto de Ecorregiones Andinas (Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas - Universidad
Nacional de Jujuy), Canónigo Gorriti 237, San Salvador de Jujuy, argentina.
patricioherrera@ϔi.unju.edu.ar
(2) Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Jujuy.
(3) Insugeo, Instituto Superior de Correlación Geologica (Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y TécnicasUniversidad Nacional de Tucumán).

El desarrollo de este trabajo tiene como objetivo principal aportar nuevos datos sobre los depósitos de la Formación Uquía (Plioceno-Pleistoceno Inferior) y su equivalente temporal la Formación Mal
Paso, en el ámbito geológico de la Cordillera Oriental en la región de la Quebrada de Humahuaca. En
base al análisis de facies se identificaron distintos depósitos a escala regional, vinculados directamente
a niveles que permiten inferir las condiciones paleoambientales de depósito y a partir de estos datos
elaborar un modelo conceptual de los ambientes que lo conformaron. Además se analiza el contenido
de paleosuelos de la unidad, para lograr una mejor comprensión de cambios de facies/subambientes a
nivel de estrato/capa, caracterizando paleoambientalmente su desarrollo (Miall et al. 2006) a distintas cotas de altura georeferenciados en el modelo de elevación, de los depósitos entre los paralelos
(22º-24º S) correlacionando estos niveles, se proyectaron, perfiles levantados en las localidades de
Huacalera, Rio Yacoraite, Uquía y Humahuaca, y en el valle de Casa Grande: El Portillo, Quebrada Casa
Grande, Camino Aguilar-Casa Grande, Vizcarra. Como resultado, se produjo una proyección completa
de datos en plataformas SIG proyectados en DEM (Modelo Digital de Elevación) con imágenes Landsat 8
y combinaciones de bandas 742 e imágenes físicas de Google Earth Pro, georreferenciando puntos de
correlación, que fueron conectados para determinar límites a escala regional en la cuenca intermontana
de Humahuaca y Casa Grande.
Como resultado, fueron identificadas a escala regional 3 facies que se agruparon y asociaron a os
niveles piroclásticos (Coira et al. 2014) correlacionables en los sectores este y oeste, con estructuras tipo
“soft sediments deformation structures” alternadas con niveles de paleosuelos y por último hacia el tope
de la secuencia con niveles de conglomerados más gruesos alternando con debris flows, las que se agruparon
según en I: Lacustre-Palustre, II: Braided, III: Sistema aluvional. Evidencian la influencia de algún cambio,
en el control y emplazamiento de los depósitos, Zona Este-centro: contacto basal con el basamento: Formación Puncoviscana-Grupo Mesón, Zona Oeste Centro: contacto basal con Formación Maimará en la base






Figura 1. A) DEM (Digital Elevation Model, en escala 1:340000 en tonos grises) proyectado en imagen Google terrain físico, los cuadros marcan las
zonas de estudio (Cuadros negros) en la quebrada de Humahuaca con los depósitos de Formación Uquía y Niveles piroclásticos alternadas al este
cuadro más grande y Valle de Casa Grande con los depósitos de Formación Mal Paso al Oeste, cuadro más pequeño. B) DEM (Digital Elevation Model,
en escala 1:340000 en combinación de bandas 742 (Geología) proyectado con imagen Landsat 8.
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y el contacto cuspidal aluvional en el tope de la secuencia en el área de Rio Yacoraite y en Casa Grande el
contacto basal es en discordancia de la Formación Mal Paso (Galli et al. 2019).
El análisis y proyección de los modelos de elevación, permite inferir un progresivo cambio en las
condiciones de acomodación y paleoclimáticas que actuaron en su desarrollo en la zona de Humahuaca y
en el Valle de Casa Grande (Figs. 1A y 1B).
Galli, C., Coira, B., Alonso R., Stockli D., Herrera Oviedo P. y Gonzalez, D. 2019. La cuenca intermontana de Humahuaca y sus
depósitos del Plioceno-Pleistoceno, provincia de Jujuy. V Simposio del Mioceno Pleistoceno del Centro y Norte de Argentina San Salvador de Jujuy.
Coira, B., Galli, C.I, Mahlburg Kay, S., Kay, R. W. y Flores, P. 2014. Niveles piroclásticos como herramientas de correlación en los
depósitos cenozoicos del Grupo 384 Opera lilloana 52: Mioceno al Pleistoceno del centro y norte de Argentina Payogastilla, Valles Calchaquí, Tonco y mblayo, en el noroeste de Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina
71(2): 147-160.
Miall, A.D. 2006. The geology of luvial deposits. Sedimentary facies, basin analysis and petroleum eology. 4th corrected printing. Springer 581 pp.
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MICROBIALITOS MODERNOS TIPO LEIOLITOS DE LA LAGUNA DIAMANTE,
PUNA DE CATAMARCA
Agustina I. Lencina (1), Fernando J. Gómez (2) y M. Eugenia Farías (3)
(1) Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca, (CONICET-UNCa), Prado 366, Catamarca, Argentina.
agustinalencina@gmail.com
(2) CICTERRA, Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CONICET-UNC) Córdoba, Argentina.
(3) Laboratorio de Investigaciones Microbiológicas de Lagunas Andinas (PROIMI-CONICET). Tucumán, Argentina.

Los microbialitos son considerados como depósitos organosedimentarios formados a partir de la
sinergia entre factores intrínsecos (actividad de microorganismos, como cianobacterias, diatomeas, entre
otros) y factores extrínsecos (condiciones ambientales). Entre los tipos de microbialitos, los leiolitos poseen
escasos ejemplares fósiles y, hasta el presente, sin registro de depósitos modernos (Dupraz et al. 2011,
Mei et al. 2020). A partir de la prospección y estudio de los humedales de la región de la Puna Catamarqueña (Farías et al. 2020), se pudo determinar la presencia de microbialitos de tipo leiolitos, en la laguna
Diamante. Dicha laguna se encuentra ubicada dentro de la caldera del Cerro Galán, a una altura de ~4.5
km snm (Fig. 1A) y se caracteriza principalmente por sus elevados contenidos en arsénico (~120-130 mg/l,
Rascovan et al. 2015). Los microbialitos se encuentran distribuidos en el margen sureste, donde se observó
la descarga de flujos de aguas hidrotermales a partir de una fuente situada a ~4800 m snm (Figs. 1A y 1B).
Los microbialitos poseen tamaños muy variables entre 10 cm y 1 m (promedio), con espesores de 5 a 50
cm, pudiéndose encontrar algunos biostromos de hasta 2,3 m de largo y 60 - 70 cm de espesor (Fig. 1C).
Los microbialitos de menor tamaño se encuentran permanentemente sumergidos, mientras que aquellos de
mayores dimensiones lo están de manera parcial y temporal, debido al oleaje generado por los fuertes vientos
durante la mayor parte del día. Durante la época invernal, todos los microbialitos quedan completamente
sumergidos por el ascenso del nivel de la laguna. Los leiolitos se caracterizan por su estructura maciza
(Fig. 1D), presentando únicamente una fina capa carbonática laminada que los recubre discontinuamente.
Están constituidos por intraclastos de diversas naturalezas, de granulometrías entre arena fina y gruesa, con
presencia de una fracción siliciclástica dominante, representada por granos minerales (cuarzo, feldespatos
alcalinos y calcosódicos) y clastos de rocas volcánicas producto de la erosión de las rocas circundantes, y
en menor proporción, contienen intraclastos de shrubs y ooides, todos cementados por calcita. Otra fase
mineral comúnmente asociada, aunque de manera estacional, es la gaylussita, que se presenta en cristales
monoclínicos, incoloros y transparentes cubriendo únicamente la base de los microbialitos (Fig. 1E). De
acuerdo a las observaciones realizadas en distintas épocas del año, los minerales de gaylussita cristalizan
durante la estación seca (verano), cuando el nivel del agua de la laguna disminuye y aumenta la conductividad eléctrica (~217mS/cm), mientras que se disuelve durante la época húmeda (invierno), cuando el nivel
de la laguna aumenta y la conductividad eléctrica disminuye (~90 mS/cm). Es decir, existe una relación
entre la salinidad y la saturación de gaylussita, tal como fue observado en Mono Lake, en Estados Unidos
(Bischoﬀ et al. 1991). Es importante destacar, que no se encontraron trazas de este mineral en el interior
de los microbialitos. Característicamente, la base de los leiolitos, está cubierta por una biopelícula de color
púrpura producida por haloarqueas (Rascovan et al. 2015) (Fig. 1E), cuya actividad metabólica que implica
la respiración de arsénico, estaría fuertemente relacionada con la precipitación del carbonato (SanchoTomás et al. 2020). Al establecer consideraciones para interpretar la formación de los leiolitos de laguna
Diamante, se presentan dos obstáculos principales, por una lado la escasez de ejemplos antiguos y análogos
modernos y, por el otro, el hecho de que no se observaron (y tampoco identificaron por secuenciación),
cianobacterias filamentosas y/o cocoidales, como elementos constructivos de los microbialitos, como fue
reportado en los escasos ejemplos fósiles y/o algunos depósitos modernos no laminados (por ejemplo, del
Mioceno, Braga et al. 1995; Jurásico tardío, Dupraz y Strasser 1999; Cámbrico, Latif et al. 2019; Mei et al.
2020). A partir de las observaciones del ambiente, de las macro-, meso- y microestructuras de los leiolitos
de laguna Diamante, como así también, de la presencia de la biopelicula habitada por Arqueas, y, considerando los escasos ejemplos antiguos, se considera que los leiolitos de laguna Diamante pudieron formarse
por el aporte regular y la acreción de los sedimentos, en un entorno de energía relativamente alto debido
al oleaje generado por los fuertes vientos, y probablemente, a las variaciones estacionales del nivel del
agua. A diferencia de los leiolitos del Mioceno (Braga et al. 1995) y Cámbrico medio (Mei et al. 2020), en
donde las cianobacterias estuvieron involucradas en su construcción, en el caso de laguna Diamante, la
biopelicula de haloarqueas pudo proporcionar el sustrato para la precipitación inicial y local del carbonato (Sancho-Tomás et al. 2020). Sin embargo, la cementación de los componentes, también debió estar
favorecida por las condiciones ambientales caracterizadas por pH alcalinos (~11), elevada conductividad
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eléctrica ~204 mS/cm, amplios rangos de temperaturas y de evaporación, junto a la desgasificación de CO2,
que conducen a la saturación del carbonato en solución promoviendo su precipitación. La presencia de una
biopelicula compuesta predominantemente por halobacterias en estos microbialitos, presentando evidencias
del ciclo del arsénico acoplado a la precipitación del carbonato de calcio en un ambiente similar a la Tierra
primitiva, los convierte en importantes proxies de los ecosistemas fósiles del Arqueano. Sin embargo, la
caracterización de estos depósitos presentada en este estudio conduce a la pregunta si los microbialitos de
laguna Diamante pueden considerarse como un ejemplo de leiolitos modernos, y, desde un punto de vista
estructural, como análogos de los ejemplos antiguos.


Figura 1. A) Laguna Diamante, distribución de los microbialitos en el margen sur-este. B) Fotografía tomada con drone (sin escala) del sector
de afloramiento de los leiolitos. C) Microbialitos de formas irregulares y diversos tamaños distribuidos desde el sector próximo a la costa hacia
el interior. D) Mesoestructura, donde se aprecia la distribución homogénea de sus componentes. E) Base de un microbialito cubierta por la
biopelícula púrpura y cristales de gaylussita. Piqueta: 33cm.
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Acta 55(6): 1743-1747.
Braga, J.C., Martin, J.M. y Riding, R., 1995. Controls on Microbial Dome Fabric Development along a Carbonate-Siliciclastic ShelfBasin Transect, Miocene, SE Spain. PALAIOS 10(4): 347-361.
Dupraz, C., Reid, R.P. y Visscher, P.T. 2011. Microbialites, Modern, En: Reitner, J. y Thiel, V. (Eds.), Encyclopedia of Geobiology:
617-635. Springer.
Dupraz, C. y Strasser, A. 1999. Microbialites and micro-encrusters in shallow coral bioherms (Middle to Late Oxfordian, Swiss
Jura mountains). Facies 40(1): 101-129.
Farías, M.E., Villafañe, P.G. y Lencina, A.I. 2020. Integral Prospection of Andean Microbial Ecosystem Project, in Farías, M. E., ed.,
Microbial Ecosystems in Central Andes Extreme Environments. Bio ilms, Microbial Mats, Microbialites and Endoevaporites: 245-260. Springer
Latif, K., Xiao, E., Riaz, M. y Hussein, A.A.A. 2019. Calci ied cyanobacteria fossils from the leiolitic bioherm in the Furongian
Changshan Formation, Datong (North China Platform): Carbonates and Evaporites 34(3): 825-843.
Mei, C., Riaz, M., Wang, L., Latif, K. y Zhang, R. 2020. Development of Middle Cambrian leiolitic bioherms dominated by calci ied
microbes: A case study of the Xinji Section (North China Platform). Marine Micropaleontology 157: 1-11.
Rascovan, N., Maldonado, J., Vazquez, M.P. y Farías, M.E. 2015. Metagenomic study of red bio ilms from Diamante Lake reveals
ancient arsenic bioenergetics in haloarchaea. The ISME Journal 10(2): 299-309.
Sancho-Tomás, M., Somogyi, A., Medjoubi, K., Bergamaschi, A., Visscher, P.T., van Driessche, A.E.S., Gérard, E., Farias, M.E., Contreras, M. y Philippot, P. 2020. Geochemical evidence for arsenic cycling in living microbialites of a High Altitude Andean
Lake (Laguna Diamante, Argentina). Chemical Geology 549: 1-11.

Sesión Técnica VII - SEDIMENTOLOGÍA Y PETROGRAFÍA DE ROCAS SEDIMENTARIAS

323

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

PRECIPITACIÓN DE ANKERITA EN MICROBIALITOS MODERNOS DOCUMENTADOS EN
LAGUNA CARACHIPAMPA, PUNA DE CATAMARCA
Agustina I. Lencina (1,2), Fernando J. Gómez (2) y M. Eugenia Farías (3)
(1) Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca, (CONICET-UNCa), Prado 366, Catamarca, Argentina.
agustinalencina@gmail.com
(2) CITERRA-Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CONICET-UNC) Córdoba, Argentina.
(3) Laboratorio de Investigaciones Microbiológicas de Lagunas Andinas (PROIMI-CONICET). Tucumán, Argentina.

Los microbialitos fueron definidos por Burne y Moore (1987) como “depósitos organosedimentarios
formados como resultado de comunidades microbianas bentónicas, que atrapan y fijan detritos sedimentarios y/o constituyen el lugar donde ocurre la precipitación mineral”. Son componentes importantes del
registro geológico, representan la evidencia más conspicua de la vida en el Arqueano. En la actualidad,
se encuentran ampliamente distribuidos en una diversidad de ambientes marinos y continentales. Estos
ejemplos modernos proporcionan valiosas herramientas para interpretar análogos morfológicos del registro
fósil (Grey y Awramik 2020). Entre los distintos tipos de microbialitos, caracterizados y distinguidos, de
acuerdo con sus rasgos estructurales a meso-escala (Grey y Awramik 2020), los estromatolitos adheridos y
no adheridos (oncoides) a un sustrato (Logan 1961), trombolitos y dendrolitos, han sido reportados en todo
el registro geológico. En la Puna Argentina, distintos grupos de trabajo estudiaron y reportaron sistemas de
microbialitos ubicados, en general, en cuerpos hipersalinos. Entre estos se destacan los estromatolitos de
Carachipampa, cuya característica distintiva es la presencia de lentes compuestos por ankerita [Ca(Mg,Fe)
(CO3)2], mineral que, hasta el momento, no ha sido identificado como componente carbonático de los
microbialitos de la Puna de Catamarca. La laguna de Carachipampa, se encuentra hacia el suroeste de
la caldera del Cerro Galán, a una altura de ~3020 m snm, a los pies del volcán homónimo (Fig. 1A). En el
margen este de la laguna, se reconocieron pequeños cuerpos de agua que son alimentados por aportes de
aguas subterráneas y superficiales intermitentes, procedentes de los depósitos escoriáceos del volcán (Fig.
1B). En estos sitios se reconocieron diversos sistemas microbianos, como biopelículas y tapetes microbianos, y una diversidad de microbialitos asociados que incluyen trombolitos, estromatolitos y oncoides. Entre
estos sitios, se destacan dos, donde se registraron dos surgentes de agua fría, hiposalinas y ligeramente
ácidas, de tipo Na-Cl-SO4 asociadas a precipitación de compuestos de hierro y azufre que tiñen el sustrato
de color rojo y amarillo, y en donde crecen principalmente microbialitos de tipo estromatolito y oncoide
(Figs. 1C-1F). Ambos tipos de microbialitos, se caracterizan principalmente por la superposición de láminas
de colores rojo y naranja-amarillentas principalmente, sin embargo, los estromatolitos además presentan
intercalaciones de láminas blanquecinas y verdosas. Estas últimas, consisten en intercalaciones lenticulares, compuestos por ooides, peloides micríticos y clastos de cuarzo (en menor proporción), inmersos en
una matriz carbonática verdosa. De acuerdo a los análisis de difractometría de rayos X, las láminas de
tonalidades rojizas, naranja-amarillentas y blanquecinas de los estromatolitos y oncoides, están compuestas por aragonita (CaCO3), con halita subordinada y cuarzo detrítico, mientras que las láminas verdosas
arrojaron picos de intensidad correspondientes a ankerita (Figs. 1D y 1F). La ankerita es una dolomita rica
en hierro (Klein y Hurlbut, 2011), que de acuerdo con las guías de la Asociación Mineralógica Internacional
(IMA, 2020), se forma cuando el Fe+2 sustituye a la mitad del Mg+2 en la red cristalina de la dolomita. De
acuerdo con Land (1998) y Gregg et al. (2015), tanto la dolomita como la ankerita no precipitan directamente de la solución, en condiciones de temperatura y presión ambiente. Esto es parte de lo que se conoce
como el “problema de la dolomita”, y diversos estudios y ensayos de laboratorios se realizaron tendientes
a resolverlo. Entre estos análisis, Vasconcelos et al. (1995) fueron los pioneros en realizar un experimento
de laboratorio, a partir del cual demostraron la mediación microbiana como mecanismo para la formación
natural de dolomita, con alto contenido en hierro, a bajas temperaturas. A pesar de que, aún no se encuentran disponibles los análisis de las comunidades microbianas en los cuerpos de agua de Carachipampa,
considerando “el problema de la dolomita” y los antecedentes de ensayos, la presencia de ankerita en los
estromatolitos de Carachipampa, podría deberse a una mediación microbiana más que a procesos físicos.
La actividad microbiana tendría la facultad de disminuir las barreras cinéticas que normalmente existen
para la precipitación de dolomita y ankerita, aunque los detalles del proceso son aún poco claros. Por esto,
no es posible realizar aún conclusiones sobre los posibles mecanismos de formación de estos depósitos.
Sin embargo, estos sistemas de Carachipampa, ofrecen una importante oportunidad para el estudio de los
procesos asociados a la precipitación de carbonatos ricos en hierro.
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Figura 1. A) Laguna Carachipampa, ubicación del área relevada (recuadro blanco). B) Distribución de los cuerpos de agua en el margen este
de la laguna, donde se registraron biopelículas, tapetes microbianos y microbialitos tipo trombolitos, estromatolitos y oncoides. C) Sitio 5, donde
se encuentra una surgente de agua fría con estromatolitos distribuidos alrededor de sus márgenes. D) Estromatolitos del Sitio 5, las líneas punteadas
celestes delimitan los lentes de ankerita. E) Sitio 8, donde se encuentra otra surgente de agua fría con oncoides distribuidos alrededor de la misma.
F) Oncoides del Sitio 8, achatados y presentando la típica laminación concéntrica. Obsérvese en C y E las tonalidades amarillentas y rojizas debidas
a las precipitaciones de azufre y hierro, respectivamente. Piqueta: 33 cm.
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MINERALOGÍA DE ARCILLAS DE UNA SECUENCIA SEDIMENTARIA DEL LAGO
FUTALAUFQUEN: SU POTENCIAL COMO INDICADOR DE PROCESOS DE CUENCA
Valeria León (1), Telma B. Musso (2), Romina B. Daga (3,4) y Gisela Pettinari (2)
(1) Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Ingeniería, Buenos Aires 1400, Neuquén, Argentina.
valerialeon.pll@gmail.com
(2) Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas,
PROBIEN (CONICET-UNCo), Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400, Neuquén, Argentina.
(3)Laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica, Centro Atómico Bariloche - Comisión Nacional
de Energía Atómica, Av. Bustillo km 9.5, San Carlos de Bariloche, Argentina.
(4) Centro Cientíϔico Tecnológico CONICET Patagonia Norte, Av. Pioneros 2350, San Carlos de Bariloche, Argentina.

El lago Futalaufquen (42º49’S, 71º43’O) es un lago oligotrófico localizado al noroeste de la provincia
de Chubut (Parque Nacional Los Alerces) en el ámbito de la Cordillera Patagónica Septentrional y Zona
Volcánica Sur (ZVS). La ZVS incluye varios volcanes activos desde el Mioceno hasta el presente siendo el
Huequi, Chaitén, Michinmahuida y Corcovado los más cercanos al área de estudio. En la última década se
han llevado a cabo numerosos trabajos sobre lagos patagónicos con influencia volcánica, sin embargo, son
muy escasos aquellos que han realizado estudios mineralógicos de detalle de sus sedimentos. Tales estudios
proveen valiosa información paleoambiental ya que los cambios en la distribución de minerales arcillosos de
los sedimentos pelágicos pueden ser interpretados en términos de variaciones en las condiciones climáticas
que prevalecen en las áreas fuentes (Chamley 1989). El objetivo de este trabajo fue realizar la caracterización mineralógica de una secuencia sedimentaria lacustre de aproximadamente 1600 años extraída del
Lago Futalaufquen, haciendo énfasis en la mineralogía de la fracción arcilla (< 2μm), con el fin de realizar
inferencias sobre los procesos que se desarrollaron a nivel de cuenca. Se trabajó con un testigo sedimentario de 79 cm de longitud, extraído a 80 m de profundidad en el brazo norte del lago, previamente fechado
mediante 137Cs y 14C (Daga et al. 2016). Se seleccionaron 19 muestras de diferentes niveles con características sedimentológicas y geoquímicas variables (determinadas previamente). El intervalo comprendido
entre los 50 y 60 cm ( 800-1050 AD) se consideró de interés ya que fue previamente asignado al Periodo
Cálido Medieval (Daga et al. 2020), por lo cual se concentró la selección de muestras en esta zona (Fig. 1).
El análisis mineralógico se llevó a cabo mediante difracción de rayos X (DRX) de muestra total y fracción
menor a dos micrones (Moore y Reynolds 1997). Los preparados orientados fueron sometidos a diferentes
tratamientos: seco al aire, expandido en vapor de etilen glicol y glicerol, homoionizado con Mg y calcinado
a 375ºC y 550ºC. La semicuantificación de los componentes cristalinos y amorfos de la muestra total se llevó
a cabo siguiendo a Cook et al. (1975) y Bertrand (2002), respectivamente. Para complementar la caracterización de los minerales arcillosos se utilizaron técnicas como espectroscopia IR y microscopia electrónica
de barrido (MEB) y de transmisión (MET). El análisis DRX de muestra total indica una mineralogía homogénea
en toda la secuencia con la presencia de: feldespato (25%), cuarzo (13%), biotita (2%), ceolita (3%), piroxeno
(3%), anfíbol (1%), clorita (3%), mineral del grupo del caolín (5%) y amorfos (45%) (valores promedio). Los
amorfos están constituidos por diatomeas (13-20%), vidrio volcánico (12-24%) y aglomerados de partículas
muy finas constituidos principalmente por alófano (10-26%) (León et al., 2018). En todas las muestras se
observó la misma asociación de minerales arcillosos: illita + clorita + mineral del grupo del caolín, variando
la proporción en la que se encuentran a lo largo del testigo (Fig. 1). La caracterización del mineral del grupo
del caolín se llevó a cabo analizando los espectros IR y las imágenes MET. En el primer caso, se comparó el
espectro IR de la fracción menor a dos micrones con el de una halloysita pura proveniente de Ing. Jacobacci
(Río Negro) y se constató la presencia de dos bandas características localizadas en 3692 y 3619 cm−1, que se
asignan al estiramiento de Al2OH. En el caso del MET, se observó la presencia de partículas con morfología
tubular, con un patrón de difracción con espaciado d=4 Å que podrían tratarse de tubos de halloysita. Las
imágenes de MEB mostraron láminas de clorita, de muy pequeño tamaño (500 nm- 2 μm), en algunos casos
agrupadas conformando arreglos del tipo “rosetas” (contactos cara/borde) y partículas individuales con
forma de placas pseudohexagonales, bordes irregulares y redondeados que indicarían un origen detrítico de
las mismas. En la fracción arcilla, predomina la illita a lo largo de casi toda la secuencia sedimentaria, con
un valor promedio de 45,6 %, seguida por la halloysita con el 36,1 % y, finalmente, la clorita con el 18,2 %.
Los minerales arcillosos descriptos se encuentran formando parte de aglomerados de partículas muy finas
en la fracción < 2 μm y se consideran todos detríticos ya que poseen evidencias de meteorización física. La
illita y la clorita son minerales arcillosos comunes en latitudes altas y resultan principalmente de la meteorización física y de la erosión glaciar de rocas cristalinas (Griﬃn et al. 1968). En el caso de la halloysita,
sería un mineral pedogenético que provendría de la erosión de los suelos de origen volcánico presentes en
el área de estudio (Andisoles) (La Manna 2005) donde se forma por la transformación del alófano. Resulta
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de interés el incremento de halloysita en la zona del testigo considerada de interés ( 800-1050 AD), que
muestra relación con un aumento en el porcentaje de arena y de amorfos obtenido previamente (León et
al. 2018) (Fig. 1). Esta variación se interpreta como un aumento en la erosión de los suelos con respecto
a las zonas inferior y superior. Teniendo en cuenta otros trabajos realizados en la cuenca y la presencia
de material carbonoso en las muestras analizadas, se propone que un posible escenario para explicar una
mayor erosión de los suelos, estaría asociado con la pérdida de cobertura vegetal como consecuencia de
incendios forestales, lo cual, integrado a otros indicadores geoquímicos y biológicos, sustenta la hipótesis
de que entre 800 y 1000 AD se habrían desarrollado condiciones más cálidas y/o más secas vinculadas al
Periodo Cálido Medieval (950-1250 AD).


Figura 1. De izquierda a derecha: Posición de las muestras en la secuencia con datación del testigo realizada por Daga et al. (2016),
proporción de minerales arcillosos, porcentaje de arena y porcentaje de amorfos.
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ANÁLISIS SEDIMENTOLÓGICO DE LA FORMACIÓN DIVISADERO LARGO:
IMPLICANCIAS PALEOAMBIENTALES Y SU RELACIÓN CON EL MÁXIMO TERMAL
DEL PALEOCENO/EOCENO
Lucas L. Lothari (1,2), Julieta Suriano (1), José Mescua (1,3), Macarena Bertoa Del Llano (1),
Matías Barrionuevo (1,3) y Brian Mahoney (4)
(1) IANIGLA-CCT Mendoza, Av. Ruiz Leal s/n, Parque San Martin, Mendoza, Argentina.
llothari@mendoza-conicet.com.ar
(2) Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Río Negro, Argentina.
(3) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Cuyo (UNC), Mendoza, Argentina.
(4) Department of Geology, University of Wisconsin, Eau Claire, Estados Unidos.

La sedimentación en los sistemas de antepaís guarda un registro sensible de los procesos que dan
forma a las características topográficas de los orógenos de subducción y que afectan a la biodiversidad, el
desarrollo de los sistemas fluviales y sedimentarios y la repentina transferencia de masa durante terremotos o precipitaciones extremas. Estos ambientes son, por tanto, cruciales en los esfuerzos por evaluar los
impactos climáticos y tectónicos. Con una longitud de más de 7.000 km y elevaciones máximas de 7 km,
los Andes están definidos por pronunciados gradientes topográficos que han controlado en gran medida
la distribución espacial y volumétrica de las precipitaciones, afectando directamente en los procesos de
erosión y sedimentación. Mientras que los procesos que formaron los Andes y su impacto climático desde el
Mioceno han sido muy estudiados (Goddard y Carrapa 2018), su evolución paleógena en la zona de estudio
ha permanecido en gran parte enigmática.
Los sedimentos continentales paleógenos del antepaís andino en los Andes Centrales del Sur (33ºS)
están representados por la Formación Divisadero Largo. Esta unidad está compuesta por aproximadamente
100 m. de sedimentos clásticos y evaporíticos que son interpretados como un ambiente árido de sabkha
continental (Kokogian et al. 1988), principalmente por la presencia de yeso primario. En cambio, la presencia
de fósiles asignados a grandes boas, cocodrilos y tortugas y los abundantes niveles de rizolitos indicarían un
ambiente húmedo (Gasparini et al. 1986, López 2008), lo que genera contradicciones en cuanto a las condiciones paleoclimáticas de la sucesión. Por otro lado, esta unidad fue históricamente asignada al Eoceno/
Oligoceno, en base a su contenido fósil y a sus relaciones estratigráficas (Simpson et al. 1962, Pascual et al.
1965, Gasparini et al. 1986, Kokogian et al. 1988, López 2008). Sin embargo, nuevas dataciones de circones
detríticos en un nivel de lapilli tobáceo arrojaron una edad de 55 Ma. para la unidad (Mescua et al. 2017).
Esta nueva edad permite relacionar a la sucesión sedimentaria con el Máximo Termal del Paleoceno/Eoceno
(PETM). El PETM es un evento repentino y de corta duración de calentamiento global (~100.000 años) que
ocurrió hace 55,5 Ma. (Paleoceno/Eoceno). Múltiples estudios coinciden en que las temperaturas globales
aumentaron sustancialmente durante el PETM (Kraus y Riggins 2007, Zachos 2008); sin embargo, los efectos del calentamiento global en los patrones de evaporación y precipitación son más difíciles de resolver
(Kraus y Riggins 2007). Este corto y dramático evento puede ser el causante de los ambientes contrastantes
observados en la Formación Divisadero Largo. Actualmente, son escasos los afloramientos de sucesiones
continentales que contengan al PETM en el mundo, en Argentina solo se registró en la Formación Maíz Gordo
en la Cuenca de Salta (Andrews et al. 2017). Por estos motivos, resulta importante identificar al PETM en la
Formación Divisadero Largo y realizar estudios de detalle que nos permitan obtener información de como
afectó dicho evento a las condiciones paleoambientales.
Para el análisis sedimentológico de la Formación Divisadero Largo, se procedió a levantar dos perfiles
sedimentarios. Las secciones fueron realizadas en la localidad tipo, ubicada en la Reserva Natural Divisadero
Largo (32º53'S; 68º56'O) y en la localidad del anticlinal La Pilona (33º2'S; 69º10'O). Se identificaron 23 facies
sedimentarias, agrupadas en siete asociaciones de facies y se interpretaron dos ambientes depositacionales.
Las asociaciones de facies definidas son (Fig. 1): Conglomerados matriz soportados (AF1); Areniscas masivas
(AF2); Areniscas con moteado y yeso (AF3); Pelitas masivas y yeso (AF4); Areniscas con marcas de raíz, fósiles y bioturbación (AF5); Areniscas finas masivas y pelitas (AF6); Pelitas masivas, margas y calizas (AF7).
En base al análisis de facies realizado, se interpreta a la Formación Divisadero Largo como un ambiente
lacustre somero que varía de condiciones efímeras a perennes. En cuanto al PETM, se pretende llevar a cabo
estudios geoquímicos y de isotopos estables, para poder detectar la ubicación del evento en la sección y sus
efectos sobre las condiciones paleoambientales. Por último, se están realizando estudios de procedencia
mediante petrografía, DRX y dataciones de circones detríticos, con el fin de analizar la configuración de
la cuenca que alojó a la unidad.
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Figura 1. Fotos de campo de las asociaciones de facies interpretadas para la Formación Divisadero Largo.
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PRESERVACIÓN DE ÓNDULAS DE ARENA POR PRECIPITACIÓN CARBONÁTICA MEDIADA
POR ACTIVIDAD MICROBIANA EN UN AMBIENTE SILICICLÁSTICO COSTERO
Lucía Maisano (1,2), I. Emma Quijada (3), Diana G. Cuadrado (1,2) y Vanesa Perillo (1,4)
(1) Instituto Argentino de Oceanograϔía (IADO), CONICET, Florida 5000, 8000 Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.
lmaisano@iado-conicet.gob.ar
(2) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, cuerpo B - 2º Piso, 8000 Bahía Blanca,
Buenos Aires, Argentina.
(3) Departamento de Geología, Universidad de Oviedo, C/ Jesús Arias de Velasco s/n, 33005 Oviedo, España.
(4) Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, 8000 Bahía Blanca,
Buenos Aires, Argentina.

Estudios en el ambiente actual permitieron demostrar que la dinámica sedimentaria afecta de
manera diferente a las planicies colonizadas por microorganismos ya que aumenta el esfuerzo crítico
para el transporte de sedimentos (Noﬀke y Paterson 2008). Uno de los grandes desafíos en el estudio del
registro fósil para realizar una correcta interpretación paleoambiental es reconocer, si existe, la influencia biológica en las estructuras sedimentarias inducidas por actividad microbiana (ESIAM). El análisis del
ambiente actual permite el estudio detallado de dichas estructuras sedimentarias en relación con las
condiciones ambientales, y los resultados pueden brindar importantes herramientas para aplicar en la
interpretación del registro fósil. El presente trabajo estudia la precipitación carbonática en forma de
láminas, sobre formas de fondo, lo que facilita su preservación y litificación. El área de Paso Seco (40º33′S;
62º14′O) es un ambiente costero siliciclástico restringido donde los sedimentos se encuentran colonizados
por espesas matas microbianas. Se define como una zona supramareal debido a que es inundada por el
agua de mar bajo condiciones oceanográficas especiales, cuando una perturbación atmosférica de corta
duración desarrolla tormentas que posibilita el ingreso del agua de mar, luego de superar una espiga
de arena costera. En estas ocasiones de inundación, el transporte de sedimento genera la formación de
óndulas de arena. Debido a su topografía y los procesos evaporíticos que se desarrollan, es considerada
una cuenca salina (Perillo et al. 2019).
Entre los factores biológicos presentes en el ambiente, se destacan el proceso de fotosíntesis de los
microorganismos que forman las matas microbianas, la composición y actividad de la comunidad microbiana
y la presencia de sustancias exopoliméricas (EPS) secretada por los microorganismos, que pueden estar en
suspensión en el agua de inundación. Por otro lado, el agua de mar proporciona iones de calcio y carbonato
necesarios para la precipitación de calcita.
Una de las tormentas más severas ocurrida en la zona registró un valor máximo de 70 cm de altura
de la columna de agua sobre la planicie, medido con un sensor de presión HOBO, seguida por una tormenta
moderada de 50 cm de altura de columna de agua. Como consecuencia de dicha tormenta severa se documentó la formación de óndulas sobre la planicie. Seis meses después, se extrajo un bloque de sedimento
conteniendo una de las óndulas formadas durante el evento de tormenta (Fig. 1A), sobre el que se confeccionaron secciones delgadas (Fig. 1B). Los estudios petrográficos evidenciaron una capa densa de calcita
micrítica continua lateralmente, de 100-200 μm de espesor, cubriendo la superficie de la ondula (línea de
puntos amarilla, Fig. 1B). Posiblemente este carbonato precipitó durante la evaporación del agua retenida
en la cuenca salina, hasta el punto donde alcanzó el nivel de sobresaturación de CaCO3. Los microorganismos
presentes en la columna de agua generada por la inundación podrían actuar como núcleos de precipitación,
como así también, el EPS que se encuentra en la mata microbiana.
Se analizó la formación de las óndulas, la estabilización de éstas y el principio de su litificación.
Estas formas de fondo se forman en asociación con estructuras microbianas de deformación como los
enrollamientos y pliegues de mata microbiana que responden a la fuerte energía del ambiente en condiciones de tormenta (Maisano et al. 2019). Un período de baja energía que prosigue a la tormenta favorece la colonización de microorganismos sobre la planicie y, en consecuencia, también sobre las formas
de fondo desarrolladas previamente. La actividad de los microorganismos, tanto su motilidad como la
secreción abundante de EPS, genera la bioestabilización de las óndulas que se refleja en la unión de los
granos de sedimento y generación de una capa orgánica superficial que las protege de la erosión. Por otro
lado, la precipitación de la lámina de carbonato crea una litificación temprana de las formas de fondo.
El presente estudio documenta las primeras evidencias para considerar la laminación carbonática como
un indicador de la colonización y estabilización microbiana de las óndulas de arena en la reconstrucción
paleoambiental de una cuenca salina.
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Figura 1. A) Bloque de sedimento extraído de Paso Seco donde se observa dos óndulas en la superficie. B) Corte delgado del recuadro señalado
en A. La línea de puntos amarilla indica una lámina de carbonato de calcio cubriendo la superficie del sedimento.

Nof ke, N. y Paterson, D. 2008. Microbial interactions with physical sediment dynamics, and their signi icance for the interpretation of Earth's biological history. Geobiology 6: 1-4.
Maisano, L., Cuadrado, D.G. y Gómez, E.A. 2019. Processes of MISS-formation in a modern siliciclastic tidal lat, Patagonia (Argentina). Sedimentary Geology 381: 1-12.
Perillo, V.L., Maisano, L., Martinez, A.M., Quijada, I.E. y Cuadrado, D.G. 2019. Microbial mat contribution to the formation of an
evaporitic environment in a temperate-latitude ecosystem. Journal of Hydrology 575: 105-114.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA PRESENCIA DE ANALCIMA EN LA
CARACTERIZACIÓN DE RESERVORIOS A PARTIR DE FUENTES DE INFORMACIÓN DE
SUBSUELO. CASO DE ESTUDIO: FORMACIÓN RÍO BLANCO, YACIMIENTO UGARTECHE,
CUENCA CUYANA
Aldo O. Montagna (1.2), M. Belén Palacio (3), María L. García (4) y Marco Rueda (5)
(1) YPF S.A. Talero 360, Neuquén, Argentina.
aldo.montagna@ypf.com
(2) Universidad Nacional de Río Negro, General Roca, Argentina.
(3) YPF S.A., Carril Barrancas S/N, Mendoza, Argentina.
(4) LCV SRL., Calle 1236 Nº 1238, PITEC, Florencio Varela, Argentina.
(5) YPF S.A., Carril Barrancas S/N, Mendoza, Argentina.

El área de estudio comprende al yacimiento Ugarteche, ubicado en la denominada zona entre ejes
de la Cuenca Cuyana; ámbito enmarcado entre los lineamientos de campos productivos del eje oriental
(Barrancas, La Ventana y Vizcacheras) y eje occidental (Piedras Coloradas, Tupungato Refugio); a unos 40
km al sur de la ciudad de Mendoza. El yacimiento fue descubierto en el año 1974, y a la actualidad se llevan
perforados 157 sondeos, cuyos objetivos son la Formación Barrancas (Jurásico) y la Formación Río Blanco
(Triásico tardío) (Biondi 1936, Rolleri y Criado Roque 1968). Los depósitos psamíticos-psefíticos continentales
de la Formación Barrancas son el principal reservorio, siendo la secuencia volcaniclástica (con retrabajo
fluvio-lacustre), de la Fm. Río Blanco, el segundo reservorio en importancia en el yacimiento. El área de
estudio no cuenta con información sísmica 3D, por lo que la caracterización estática de los reservorios debe
hacerse con información de subsuelo indirecta (registros eléctricos de pozo, y líneas sísmicas 2D); y directa
(testigos coronas y datos de control geológico). En función la misma, la Formación. Río Blanco fue dividida
informalmente en 3 unidades estratigráficas: superior, medio e inferior (Palacio et al. 2019). La información de coronas disponibles asciende a 53 metros, adquiridos en 5 pozos, correspondientes a las secciones
superior y medio de Río Blanco, careciéndose de datos de roca de la sección inferior. El estudio realizado
en la última corona de 36 m. correspondiente a la sección media, posibilitó, entre otras cosas, determinar
una concentración anómala del mineral analcima que fluctúa entre 10 y 42% (promedio 26%, Fig. 1A), a
partir de análisis de difracción de rayos X, corroborado por estudios petrográficos de cortes delgados (Fig.
1B), y muestras petrográficas de microscopía electrónica de barrido (MEB) (Fig. 1C).
La relevancia de la tipificación y cuantificación de analcima radica en la importancia que puede tener
en la determinación del modelo paleoambiental; en la explicación de algunas propiedades petrofísicas de
la roca; y, en el impacto sobre la respuesta eléctrica de los perfiles de pozo.
En cuanto al vínculo de su génesis con el ambiente sedimentario, la presencia de analcima nos permite, por un lado, ratificar el marco conceptual que se maneja a nivel regional de sistemas hidrológicamente
cerrados, lagos y lagunas hipersalinos de composición alcalina asociados a un clima esencialmente árido,
conjuntamente con un vulcanismo piroclástico, predominantemente ácido. Por otra parte, en el área de
estudio se asocia la formación de analcima al reemplazo de tobas vítreas, y precipitados de aguas fuertemente alcalinas; pudiendo reemplazar a las zeolitas de formación temprana (como la clinoptilolita y la
filipsita), o directamente al vidrio volcánico. De esta forma, en función de la conjunción de presencia de
analcima y las características texturales y petrográficas determinadas, se esbozan tres formas de ingreso
del material piroclástico al cuerpo lacustre: depósitos retrabajados asociados a flujos densos; depósitos de
caída y flujos piroclásticos (Fig. 1D).
Desde el punto de vista petrofísico y vinculado a la capacidad de carga y flujo de la roca, la analcima
(cómo todas las zeolitas), presentan una estructura cristalina basada en el tetraedro del óxido de silicio,
que ofrece una singular disposición espacial de los átomos en la red cristalina, por lo que quedan espacios
abiertos y libres que comunican al exterior mediante unos poros por los que pueden penetrar diversas sustancias. En la práctica y con los datos que se cuentan al momento de la realización de este trabajo, este
espacio microporal está asociado mayormente a la porosidad total, pero no efectiva; por lo que no tendría
correlato con la permeabilidad de la roca (Fig. 1C).
Por último, con respecto al impacto en la respuesta eléctrica de los perfiles de pozo, la analcima,
en proporción superior a 10% en volumen, afecta a varios de los registros eléctricos de pozo, de acuerdo
con varias de sus propiedades físicas. Las perfiles “afectados” son el registro de rayos gamma (la analcima
tiene nula radioactividad, 0º API, por lo que a medida que aumenta la proporción de mineral, la respuesta del perfil se hace más “limpia”, que en forma equívoca puede asociarse a mayor presencia d sílice o
carbonatos); el perfil de densidad (la densidad electrónica del mineral es 2,27 g/cm3, por lo cual una alta

Sesión Técnica VII - SEDIMENTOLOGÍA Y PETROGRAFÍA DE ROCAS SEDIMENTARIAS

332

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

concentración hace que la herramienta registre bajos valores de densidad, que en el caso de realizarse el
cálculo de porosidad en función de este registro puede dar valores altos de porosidad si no se considera una
densidad de matriz que represente esta situación); el registro de Factor Fotoeléctrico (el PEF de la analcima es muy bajo, 1,52, y en caso de exceso del mineral puede llevar a “vislumbrar” mayor presencia de
sílice que la real); y, el perfil de resistividad (la presencia de moléculas de agua en su estructura cristalina
contribuye a bajar la resistencia que le opone la formación al paso de la corriente eléctrica, llegando, en
altas concentraciones, a enmascarar la presencia de fluidos en los poros e incluso estimar un volumen de
agua deformación inexistente) (Schlumberger 2009). Precisar con la mayor certeza posible estos efectos es
crucial para el trabajo de caracterización estática de reservorios en subsuelo, ya que puede impactar en el
cálculo de los espesores netos, porosos y útiles; y en el consiguiente cálculo de hidrocarburo in situ asociado.


Figura 1. A) Proporción promedio de analcima. B) Sección MEB de los cristales de analcima. C) Corte delgado de una
de las muestras con cristales de analcima. D) Modelo paleoambiental propuesto para la Formación. Río Blanco.
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ORIGEN DE PISOIDES EN SISTEMAS TRAVERTÍNICOS
Agustín Mors (1,2), Fernando J. Gómez (1,2) y Ricardo A. Astini (1,2)
(1) Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Córdoba, Argentina.
ragustinmors@gmail.com
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Tecnológicas, Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra.
Córdoba, Argentina.

Los pisoides son partículas carbonáticas acrecionales, esferoidales a subesferoidales, de diámetro
mayor a 2 mm, que han sido reconocidas como componentes principales en travertinos. Aunque los pisoides
se conocen del registro travertínico fósil, faltan estudios centrados en ejemplos modernos y activos que
permitan esclarecer los procesos involucrados en la génesis de estas partículas. Una variedad de pisoides ha
sido identificada a lo largo de los arroyos principales de la Terma Los Hornos; un sistema travertínico activo
próximo al complejo volcánico Cerro Blanco, en el extremo austral de la Puna Argentina (Catamarca). El
estudio detallado de estas partículas (Mors et al. en prensa), y de los subambientes donde se desarrollan,
permitió determinar los procesos involucrados en su formación.
En función de su morfología externa y estructura interna, se diferenciaron dos tipos de pisoides: 1)
pisoides laminados concéntricamente a partir de un núcleo, de color blanco opaco, superficie exterior lisa
y diámetros variables entre 0,3 y 2,4 cm; y 2) pisoides dendríticos radiales sin núcleo distinguible, de color
verde, con superficie externa irregular rugosa y diámetros que oscilan entre 0,1 y 1,6 cm. Los pisoides laminados se acumulan preferencialmente en la cara de avalancha de ondulas formadas en el fondo de piletones
de entre 10 y 100 cm de profundidad y > 100 cm de ancho, con aguas de flujo rápido y turbulento, ubicadas
a lo largo del arroyo Los Hornos. Las velocidades de flujo calculadas para estos piletones son ca. 1,23 m s-1.
El agua presenta una temperatura de 33,6 ºC y un pH de 8,34, y su alcalinidad y concentración de calcio son
12,76 mM y 0,43 mM respectivamente, estando sobresaturada con respecto a la calcita (ΩCalcita = 5,50).
Los pisoides dendríticos se recolectaron en pequeñas depresiones desarrolladas entre terracetas y entre
tallos de macrófitas caídos y calcificados, con profundidades que rara vez duplican el diámetro máximo de
las partículas, inmediatamente aguas abajo de las surgencias termales a lo largo del arroyo Las Vizcachas.
Los pisoides dendríticos se desarrollan dentro de aguas con flujo significativamente más lento de ca. 0,05
m s-1, presumiblemente en régimen de flujo laminar. El agua presenta una temperatura de 24,5 ºC y un
pH de 8,18, y su alcalinidad y concentración de calcio son 19,61 mM y 0,64 mM respectivamente, estando
sobresaturada con respecto a la calcita (ΩCalcita = 6,46). Las texturas laminadas y dendríticas pueden
encontrarse dentro del mismo pisoide producto de una evolución cortical como resultado del transporte
episódico y eventual reciclado de partículas.
Cuando se los observa al microscopio petrográfico los pisoides laminados consisten en un núcleo representado por fragmentos líticos volcánicos subredondeados o intraclastos de carbonato (típicamente pisoides
dendríticos) cubiertos por una corteza carbonática laminada concéntricamente. Las láminas carbonáticas
presentan una alternancia de micrita y esparita, son concéntricamente isópacas, y sus espesores varían entre
20 y 100 μm. Las láminas esparíticas suelen ser más gruesas que las micríticas, y generalmente consisten
en cristales romboédricos de calcita que coalescen lateralmente. La acreción de láminas sucesivas copia la
morfología del núcleo mientras que disminuye progresivamente la curvatura de las aristas y, por lo tanto,
aumenta el redondeamiento. Los pisoides laminados muestran una fluorescencia opaca bajo luz ultravioleta, y no se observan diferencias claras en el contenido de materia orgánica entre las láminas micríticas
y esparíticas. Algunos parches localizados de restos orgánicos fluorescentes se distribuyen irregularmente
cortando la laminación, pero estos representan menos del 1%. Los pisoides laminados no muestran evidencia de restos microbianos (bacterianos o microalgales) en sección delgada y MEB. Los pisoides dendríticos
consisten en cristales con morfologías arbustivas que divergen radialmente, con desarrollo de porosidad
intercristalina. Ligeros cambios texturales permitieron diferenciar pisoides dendríticos micríticos y esparíticos. El primero incluye micrita densa y grumosa, mientras que el segundo está compuesto por cristalitos
> 4 μm que forman individuos compuestos claramente ramificados. La porosidad dentro del primer tipo está
parcialmente ocluida por cristalitos de calcita subhedrales de aproximadamente 40 μm de diámetro, mientras que el segundo tipo muestra mejor desarrollo de porosidad submilimétrica a milimétrica de tipo intra/
intercristalina primaria y vugular. Los pisoides dendríticos están íntimamente relacionados con diatomeas y
una intrincada red de filamentos microbianos (de 1 a 10 μm de espesor), incluyendo cianobacterias con las
que se relaciona el color verde. Los microorganismos están incrustados dentro de los cristales dendríticos
y orientados radialmente y subparalelos a su eje de máxima elongación. La fluorescencia UV muestra luminiscencia significativamente mayor en comparación con los pisoides laminados que está relacionada con un
mayor contenido de materia orgánica y la presencia de abundantes filamentos bacterianos.
La cristalinidad, micromorfología y relaciones microestratigráficas, junto con los parámetros ambientales, así como la presencia y distribución de filamentos microbianos permiten evaluar el origen de
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los pisoides en la Terma Los Hornos. Con respecto a los pisoides laminados, la regularidad de las láminas
(espesor constante) y la alta herencia morfológica a través de la corteza laminada, junto con la ausencia
de microorganismos y la escasez/distribución aleatoria de materia orgánica, sugiere un origen predominantemente abiogénico. Por el contrario, los pisoides dendríticos muestran una gran abundancia de filamentos
microbianos y diatomeas, así como materia orgánica, íntimamente relacionada con los cristales dendríticos, lo que sugiere una mayor impronta biogénica. Las condiciones de flujo contrastantes representan la
principal diferencia ambiental entre pisoides laminados y dendríticos. Mientras que los flujos altamente
turbulentos favorecen la fuerte desgasificación física de CO2, el desequilibrio en las presiones parciales
de CO2 entre el agua y la atmósfera es, en gran parte, responsable de la desgasificación en condiciones de
flujo lento. La desgasificación de CO2 aumenta el pH que favorece termodinámicamente la precipitación
de CaCO3 y, dado que ambos sitios están sobresaturados en carbonato de calcio, induce el crecimiento de
pisoides tanto laminados como dendríticos. Sin embargo, los ambientes tranquilos favorecen el desarrollo
microbiano, que se ve inhibido parcialmente en ambientes de flujo turbulento. Así, la turbulencia parece
un parámetro de control fundamental que diferencia los dos tipos de pisoides descriptos dentro de la Terma
Los Hornos. Los flujos turbulentos suprimen la influencia biótica al disminuir la eficiencia de adhesión de
los microbios y mejora la precipitación abiogénica. Por lo tanto, los pisoides laminados desarrollados bajo
regímenes altamente turbulentos de flujo rápido son en gran parte abiogénicos, mientras que los pisoides
dendríticos formados en aguas de flujo lento con condiciones presumiblemente de flujo laminar tienen una
mayor influencia biótica.
La alternancia de láminas micríticas y esparíticas que copian el núcleo de los pisoides laminados
es probablemente indicativo de etapas de crecimiento acumulativo, asociadas a cambios en las tasas de
nucleamiento y crecimiento de cristales. Si consideramos una cantidad específica de iones Ca+2 y CO3-2
disponibles para precipitar una lámina de carbonato, el equilibrio entre la nucleación y el crecimiento de
cristales definirá si las láminas son ricas en micrita o en esparita. Así, para el mismo volumen de Ca+2 y
CO3-2 disponible, podemos crear una cantidad reducida de núcleos iniciales que crecerían formando texturas esparíticas, o una mayor cantidad de núcleos con crecimiento limitado que favorecerían las texturas
micríticas. Es posible que la presencia de microorganismos y EPS representen un mecanismo para aumentar
las tasas de nucleación y el desarrollo de láminas ricas en micrita, pero la ausencia de restos microbianos
y orgánicos dentro de la laminación sugiere que este puede no ser el caso de los pisoides laminados de la
Terma Los Hornos. Vale la pena mencionar que, además de la influencia microbiana, otros factores (cambios
de salinidad, temperatura y estado de saturación) pueden influir en la tasa de nucleación y, por lo tanto,
en la distribución y texturas del tamaño de los cristales. Por lo tanto, la alternancia de láminas micríticas y
esparíticas reflejan cambios en las condiciones ambientales durante la precipitación de carbonatos y esos
cambios pueden no solo deberse a la influencia biológica.
La falta de láminas concéntricas en los pisoides dendríticos sugiere un crecimiento relativamente
continuo y sin episodios de transporte y abrasión. El régimen de flujo laminar y, por lo tanto, la ausencia
de transporte de partículas y colisiones evita la abrasión, favoreciendo el desarrollo y preservación del
crecimiento dendrítico radial. En este caso, el tamaño y la morfología de las partículas están controlados
por la tasa de crecimiento radial de los cristales. Los procesos potencialmente destructivos como la micritización y la disolución relacionados con la descomposición de la materia orgánica pueden afectar a estas
partículas, modificando las texturas o creando una porosidad irregular. El régimen de flujo bajo posibilita
el desarrollo de bacterias filamentosas y comunidades de diatomeas. La evidente relación espacial entre
consorcios microbianos y pisoides dendríticos genera que cualquier evaluación relacionada con su origen
debe considerar el papel directo o indirecto que estos pueden haber tenido. Los microorganismos pueden
potencialmente inducir la precipitación de carbonatos como subproductos de las actividades metabólicas,
ya sea, aumentando el estado de saturación o disminuyendo las barreras cinéticas para la precipitación
de calcita y/o mediante el desarrollo de superficies de nucleación. Un papel biótico pasivo puede parecer
lógico para los ambientes travertínicos dada la alta saturación con respecto a carbonato de calcio, lo que
implicaría que los filamentos microbianos residan en la superficie de los pisoides y se calcifiquen pasivamente. Sin embargo, el hecho de que tanto los cristales dendríticos como los filamentos microbianos sean en
gran parte paralelos, y que los últimos estén inmersos dentro de los cristales en crecimiento, implica un rol
preferentemente activo en la formación de pisoides dendríticos. También se ha sugerido que la presencia
de aguas ricas en exopolímeros promueve morfologías de cristales de calcita que se bifurcan hacia arriba
generando texturas dendríticas. Si las morfologías dendríticas se deben a la calcificación directa de los
filamentos o si podrían haber surgido como una interferencia con los ácidos orgánicos microbianos, sigue
siendo un tema de discusión. A pesar de esto, los filamentos microbianos parecen ser fundamentales para
generar pisoides dendríticos en la Terma Los Hornos.
Mors, R.A., Gomez, F.J., Astini, R.A., Celestian, A.J. y Corsetti, F.A. (en prensa). Assessing the origin of pisoids within a travertine
system in the border of Puna plateau, Argentina. Sedimentology.
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PETROGRAFÍA DEL SISTEMA DEPOSITACIONAL MATASIETE POZO D-129 (CUENCA DEL
GOLFO SAN JORGE): UN CASO DE ESTUDIO DE SOURCE-TO-SINK VOLCANICLÁSTICO
Sabrina X. Olazábal (1), José M. Paredes (1), Maisa A. Tunik (2,3), José O. Allard (1) y Nicolás Foix (1,2)
(1) Departamento de Geología, UNPSJB. Ciudad Universitaria S/N, Km4. Comodoro Rivadavia, Argentina.
sabrina.olazabal@hotmail.com
(2) CONICET. Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas. Argentina.
(3) Instituto de Investigaciones en Paleobiología y Geología. Río Negro. Universidad Nacional de Río Negro. Argentina.

El análisis integrado de cuencas sedimentarias requiere de la caracterización de las áreas fuentes,
los sistemas de transferencia y los depósitos en cubetas receptoras, concepto que se define como sourceto-sink (S2S). La presente contribución evalúa mediante petrografía sedimentaria el S2S asociado al sistema
depositacional del Cretácico inferior integrado por las formaciones Matasiete y Pozo D-129 en la cuenca
del Golfo San Jorge (Patagonia Argentina). El contexto paleoambiental de estas unidades está definido por
estudios sedimentológicos de afloramiento que interpretan a la Formación Matasiete como sistemas fluviales
que alimentaban un extenso paleolago vinculado a la Formación Pozo D-129 durante el Aptiano-Albiano. Esta
contribución integra las sucesiones sedimentarias que se distribuyen a lo largo del Corredor Sedimentario
Oriental (sensu Allard et al. 2017) que funcionó como ruta sedimentaria desde la cuenca de Cañadón Asfalto
hacia la cuenca del Golfo San Jorge.
La evaluación del sistema S2S se realizó a partir de la integración del análisis de las modas detríticas definidas en muestras de afloramientos del Cañadón Matasiete-Península Baya (45º10’S, 69º17’O) y
del extremo norte de la sierra Silva (45º 17’S, 69º 01’O). Estas localidades se encuentran distanciadas por
~35 km, ubicándose los depósitos de la sierra Silva en posición aguas abajo del sistema. La información
obtenida y el esquema paleogeográfico regional permitieron definir las fuentes de sedimentos del sistema
fluvio-lacustre como una compleja interacción entre i) las diferentes litologías de las áreas fuentes, ii) el
aporte volcaniclástico por retrabajo de ceniza volcánica desde las cabeceras y iii) la caída directa de ceniza.
Cañadón Matasiete-Península Baya. En estas localidades se expone el engranaje lateral del sistema
depositacional conformado por la Formación Matasiete con una potencia de 650 m y 100 m de la Formación
Pozo D-129. La composición modal se caracteriza por una fracción granular representada por granos de
cuarzo mono y policristalinos, feldespatos alcalinos y plagioclasas y fragmentos líticos variables, siendo éstos
últimos los componentes dominantes. Por su parte, los depósitos lacustres de la Formación Pozo D-129 están
representados mayoritariamente por granos de feldespatos. Los fragmentos líticos más abundantes en ambas
unidades son de tipo paleovolcánicos con texturas lathwork y microlíticas, felsíticas, seriadas, granulares y
vítreas; siendo un rasgo destacado la presencia de fragmentos neovolcánicos asociados a trizas y pómez. Los
fragmentos de origen plutónico, metamórfico y sedimentario se encuentran en porcentajes subordinados. El
análisis composicional vertical en las modas detríticas muestra una variabilidad en los fragmentos líticos de
los tres miembros de la Formación Matasiete respecto de la Formación Pozo D-129. Esta tendencia vertical
muestra un decrecimiento en la proporción de fragmentos líticos básicos a intermedios para los miembros
Inferior y Medio de la Formación Matasiete, los cuales dan paso a la Formación Pozo D-129 caracterizada
por un aumento notable de fragmentos piroclásticos. Culmina la columna con el Miembro Superior de la
Formación Matasiete que registra un incremento de los fragmentos líticos básicos-intermedios y ácidos, y
reducción del contenido de fragmentos piroclásticos.
Sierra Silva-cerro Chenques. Esta localidad registra el perfil estratigráfico de referencia para el techo de la Formación Pozo D-129, con un espesor de ~43 m subdivido en tres secciones: inferior, media y
superior (Paredes et al. 2014). El análisis petrográfico de estas secciones define importantes diferencias.
La sección inferior comienza con un grainstone oolítico caracterizado por un 70 % de ooides concéntricos
laminares fuertemente micritizados y silicificados, destacándose la preservación de fragmentos neovolcánicos pumíceos conformando el núcleo de los mismos. Las muestras de la sección media presentan una
variabilidad importante de clastos de cuarzos, feldespatos, fragmentos líticos paleo y neovolcánicos junto
con la presencia de ooides y bioclastos, evidenciando una mezcla composicional silicoclástica-carbonáticapiroclástica. Las muestras de la sección superior no contienen en su composición componentes carbonáticos,
pero es importante la presencia de fragmentos piroclásticos alcanzando valores de hasta 30 % del total de
componentes. La sucesión está cubierta por los depósitos del Miembro Superior de la Formación Matasiete
compuestos por canales fluviales caracterizados por fragmentos líticos vinculados a fuentes básicas e intermedias, ácidas y piroclásticas.
Sierra Silva-anticlinal Jeréz. Este perfil se ubica ~1,5 km del anterior, allí se exponen depósitos litorales
asociados a grainstone oolíticos y areniscas de lóbulos deltaicos proximales (Allard et al. 2018). En el primer
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caso, se reconocen microfábricas granosoportadas constituida principalmente por ooides de tipo simples
concéntricos laminares, cerebroides, con espinas y deformados o compuestos, con uno o dos núcleos. Junto
a esta gran variedad de ooides aparecen bioclastos y clastos de cuarzo, feldespatos y fragmentos líticos
paleovolcánicos. Estos niveles se destacan por la presencia de fragmentos neovolcánicos. En el caso de las
arenitas deltaicas de la Formación Pozo D-129, la fracción clástica está conformada por clastos de cuarzo
mono y policristalinos, feldespatos y fragmentos líticos paleovolcánicos felsíticos, vítreos y fuertemente
alterados, con importante presencia de matriz conformada por agregados de ceniza, trizas y pómez.
Los resultados de las modas detríticas se integraron a las direcciones de paleoflujo y la geología
regional, estableciéndose potenciales áreas fuente al NNE-NE de las localidades de estudio. Por un lado,
el basamento ígneo-metamórfico paleozoico correspondiente a afloramientos de la Formación Puesto La
Potranca y el granito Catreleo, y, por otro, rocas volcánicas y volcaniclásticas del Jurásico medio-superior
del Grupo Lonco Trapial y equivalentes. No se descartan redes de drenaje regionales que aporten líticos
similares desde altos intracuencales o el sector norte de la cuenca de Cañadón Asfalto. Una señal de particular interés surge del contenido de líticos neovolcánicos asociados al volcanismo de arco andino coetáneo con la sedimentación. Esta señal se reconoce en las arenitas de los canales fluviales de la Formación
Matasiete, pero está muy poco representada en el registro de afloramiento de la planicie de inundación,
sugiriendo dominio del retrabajo volcaniclástico desde las cabeceras fluviales donde los volúmenes de ceniza
re-transportada estarían condicionados a la jerarquía de los canales (Olazábal et al. 2020). La correlación
entre la petrografía sedimentaria de los depósitos fluviales de afloramientos del Cañadón Matasiete y sierra
Silva sustenta sistemas de transferencia integrados, los cuales construyeron los cuerpos deltaicos del paleolago de la Formación Pozo D-129. Las arenitas de estos niveles incluyen material volcaniclástico sugiriendo
el registro completo del sistema S2S volcaniclástico, con aporte subordinado por caída directa de ceniza,
éste último manifestado en la preservación de las trizas en los núcleos de los ooides correspondientes al
registro litoral carbonático sin-eruptivo.
El estudio realizado demuestra que la petrografía sedimentaria es una herramienta indispensable
para diferenciar señales composicionales del sistema source-to-sink volcaniclástico. Desde el punto de vista
aplicado, los resultados de afloramiento son extrapolables a reservorios análogos del subsuelo de la Faja
Plegada de San Bernardo y plantean la necesidad de incrementar los estudios petrográficos en cutting y
coronas para mejorar la comprensión de los controles sedimentarios en la distribución de tobas, ooides y
matriz tobácea de los reservorios no tradicionales de las unidades.
Allard, J.O., Foix, N., Clavijo, R., Ferreira, L., Iovine, G., Urrez, N., Sánchez, F., Rodriguez, A. y Bueti, S. 2017. Corredores sedimentarios cretácicos (Barremiano-Aptiano) en la cuenca del Golfo San Jorge: Origen, arquitectura e impacto en la exploración
de hidrocarburos. XX Congreso Geológico Argentino, Actas ST1: 7-12, San Miguel de Tucumán.
Allard, J.O., Foix, N., Bueti, S. y Olazábal, S. 2018. Variabilidad petro ísica, geomecánica y geoquímica de deltas volcaniclásticos
de la Formación Pozo D-129 en la sierra Silva, cuenca del Golfo San Jorge. X Congreso de Exploración y Desarrollo de
Hidrocarburos. 689-712, Mendoza.
Olazábal, S.X., Tunik, M.A. y Paredes, J.M. 2020. Sandstone petrography and provenance of the Chubut Group (Cretaceous) in the
Cañadón Matasiete (Golfo San Jorge Basin, central Patagonia): Implications for basin evolution and alluvial organization.
Journal of South American Earth Sciences, 98, 102463.
Paredes, J.M., Allard, J.O., Foix, N., Alvarez, B. y Olazábal, S.X. 2014. Sedimentología y per iles de rayos gamma de la Formación
Pozo D-129 en la Sierra de San Bernardo, Chubut. En: 9º Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos,
Trabajos Técnicos: 455-479, Mendoza.

Sesión Técnica VII - SEDIMENTOLOGÍA Y PETROGRAFÍA DE ROCAS SEDIMENTARIAS

337

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

PETROGRAFÍA DEL GRUPO CHUBUT (CRETÁCICO) EN EL CAÑADÓN MATASIETE
(CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE):
IMPLICANCIAS PALEOAMBIENTALES Y PROCEDENCIA SEDIMENTARIA
Sabrina X. Olazábal (1), José M. Paredes (1) y Maisa A. Tunik (2,3)
(1) Departamento de Geología, UNPSJB. Ciudad Universitaria S/N, Km4. Comodoro Rivadavia, Argentina.
sabrina.olazabal@hotmail.com
(2) CONICET. Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas. Argentina.
(3) Instituto de Investigaciones en Paleobiología y Geología. Río Negro. Universidad Nacional de Río Negro. Argentina.

El Grupo Chubut conforma una potente unidad continental de edad cretácica en la Patagonia extrandina, caracterizada por su variable participación de ceniza volcánica. La Faja Plegada de San Bernardo de
la cuenca del Golfo San Jorge expone la base del grupo definida por un sistema depositacional integrado
por las formaciones Matasiete y Pozo D-129 (Aptiano?-Albiano), que se asocian a paleoambientes fluviales
y lacustres, respectivamente. La localidad tipo de la Formación Matasiete muestra el engranaje de este
sistema depositacional y el pasaje a la suprayacente Formación Castillo, ésta última con abundante (> 70
%) contenido tobáceo. Este trabajo establece la procedencia sedimentaria e implicancias paleoambientales
de estas unidades a partir de la caracterización de las modas detríticas en el Cañadón Matasiete (45º10’S,
69º17’O) y en Península Baya (~5 km al sur de Cañadón Matasiete), analizando la influencia del aporte volcaniclástico. La Formación Matasiete posee una potencia de 650 m y se divide en tres miembros; el Miembro Inferior (o Sección Conglomerádica Basal), el Miembro Medio (o Sección Morada Inferior) y el Miembro
Superior (o Sección Morada Superior). Estudios sedimentológicos (Paredes et al. 2007) determinaron que el
Miembro Inferior posee un espesor de 205 m con canales multiepisódicos y de baja sinuosidad y geometría
en cinta separados por depósitos de planicies de inundación epiclásticas. El Miembro Medio consiste de 215
m dominado por amplias planicies de inundación y canales aislados, mientras que el Miembro Superior posee
más de 230 m de planicies con canales aislados de estilos variables. En la localidad de Península Baya se
registra el engranaje lateral del Miembro Medio y Superior de la Formación Matasiete, con una sucesión de
unos 100 m de limolitas grises y areniscas tobáceas de la Formación Pozo D-129. Cubriendo ambas unidades
aflora la Formación Castillo vinculada a sistemas fluviales con planicies de inundación volcaniclásticas y
niveles de tobas de caída directa (Paredes et al. 2015).
El estudio realizado analiza los rasgos texturales y petrográficos de la fracción granular e intergranular
(matriz, cementos y poros) de 42 muestras de areniscas correspondiente a rellenos de canales y areniscas litorales. Asimismo, se cuantificaron los componentes modales utilizando el método Gazzi-Dickinson
contabilizando 500 puntos por sección delgada en una grilla rectangular con 1 mm de espaciamiento. De
manera complementaria, algunas muestras de interés se analizaron mediante DRX y SEM para corroborar
la mineralogía y determinar las texturas de los cementos.
Las arenitas estudiadas poseen granulometrías variables desde 0,062 a 2 mm, texturas granosoportadas
con moderada a buena selección y granos subredondeados a subangulosos con contactos tangenciales a rectos.
Las muestras corresponden a litoarenitas feldespáticas, litoarenitas, feldarenitas líticas y feldarenitas (Folk
et al., 1970), arrojando promedios composicionales para el Miembro Inferior de Q6 F30 L64, para el Miembro
Medio Q8 F31 L61 y para el Miembro Superior Q10 F29 L61. Sin embargo, las muestras de la Formación Pozo
D-129 cambian sustancialmente a promedios de Q20 F44 L36, y la Formación Castillo muestra promedios
de Q7 F35 L58. La composición total analizada se caracteriza por una fracción granular representada por
granos de cuarzo, feldespatos y fragmentos líticos, siendo estos últimos la fracción dominante en las modas
detríticas. Los cuarzos comprenden un promedio de 6 % y se reconocieron granos mono y policristalinos,
siendo los primeros más frecuentes. Algunos individuos poseen extinción recta y ondulosa y otros muestran
engolfamientos volcánicos e inclusiones de circones y apatita. Los feldespatos comprenden un promedio de
22 % del total de los componentes, por su parte, los feldespatos alcalinos (13 %) se encuentran en mayor
abundancia que las plagioclasas (9 %), en ambos casos se reconocen individuos alterados a carbonatos y/o
arcillas o límpidos. El total de los fragmentos líticos comprende un promedio de 38 % siendo los fragmentos
volcánicos los más abundantes, mientras que los fragmentos plutónicos, metamórficos y sedimentarios están
subordinados. Se reconocen líticos con texturas lathwork y microlíticas asociadas a fragmentos derivados de
rocas volcánicas básicas e intermedias. Asimismo, se observan fragmentos con texturas felsíticas, seriadas,
granulares y vítreas asociadas a fuentes volcánicas ácidas; discriminándose a su vez texturas eutaxíticas
y presencia de fragmentos neovolcánicos de trizas y pómez, asociadas a fuentes piroclásticas. De manera
subordinada, se reconocen fragmentos líticos derivados de fuentes plutónicas o subvolcánicas, metamórficas de alto grado y en mucha menor proporción rocas sedimentarias clásticas de grano fino. El análisis
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composicional de las modas detríticas permite observar que el porcentaje de fragmentos líticos básicos a
intermedios decrece gradualmente en los Miembros Inferior y Medio de la Formación Matasiete y se reducen
abruptamente en la Formación Pozo D-129. Por otro lado, los fragmentos líticos piroclásticos aumentan
considerablemente para las formaciones Pozo D-129 y Castillo. Para las muestras del Miembro Superior de
la Formación Matasiete se observa nuevamente un incremento de los fragmentos líticos básicos-intermedios
y ácidos, pero los fragmentos piroclásticos se reducen (a excepción de unas muestras hacia el tope del
Miembro). Los minerales accesorios reconocidos fueron micas (biotita y muscovita), opacos indeterminados,
minerales pesados (circón, piroxeno y anfíbol) y solo en el Miembro Inferior de la Formación Matasiete se
observó la presencia de materia orgánica. La matriz de las arenitas está representada por matriz tobácea
(hasta 4 %) y pseudomatriz (12 %) en ambos casos se encuentran alteradas a arcillas y zeolitas. La pseudomatriz corresponde a granos detríticos lábiles asociados a componentes neovolcánicos. Los cementos
en las arenitas son abundantes y de composiciones variables, reconociéndose precipitados carbonáticos,
zeolíticos (laumontita y analcima), silícicos, arcillosos (clorita, interestratificados clorita-esmectita y caolinita) y óxidos de hierro. En general, ocurren como relleno poikilotópico de poros, en forma de rim, como
crecimientos secundarios de cuarzo y feldespatos, o como reemplazo total o parcial de los componentes
vítreos. El porcentaje de porosidad visual en las arenitas varía de 3 a 15 %, siendo principalmente de tipo
secundaria vinculada a procesos de disolución de clastos. El valor de porosidad disminuye notablemente en
muestras con abundantes minerales autigénicos, los cuales precipitan en los espacios porosos disponibles.
La determinación de los trenes verticales composicionales de la fracción clástica de las arenitas permitió establecer cambios en las modas detríticas asociadas a la litología del área fuente. En este sentido,
la petrografía sedimentaria se integró a las direcciones de flujo regionales (Allard et al. 2017) y se establecieron potenciales áreas fuente; por un lado, el basamento Paleozoico ígneo-metamórfico correspondiente a
afloramientos de la Formación Puesto La Potranca y el granito Catreleo, y, por otro lado, depósitos Jurásicos
medio-superior del Grupo Lonco Trapial y Complejo Volcánico Sedimentario. En particular, el contenido de
componentes piroclásticos se asocia al volcanismo de arco andino coetáneo con la sedimentación. El análisis
integrado de la sedimentología (Paredes et al. 2007) junto a la variabilidad petrográfica en estos componentes permitió identificar diversas señales en los sistemas, entre ellas: a) la jerarquía y morfología (relación
ancho/potencia) de los cuerpos canalizados se relaciona al contenido de fragmentos piroclásticos, con las
geometrías en manto en cuerpos con alta proporción de componentes piroclásticos, b) la Formación Pozo
D-129 registra mayor concentración de componentes neovolcánicos que la unidad fluvial contemporánea, y,
c) los depósitos fluviales de la Formación Castillo presentan un contenido piroclástico mayor a la Formación
Matasiete, asociado a un aumento del aporte volcaniclástico y piroclástico primario.
Allard, J.O., Foix, N., Clavijo, R., Ferreira, L., Iovine, G., Urrez,N., Sánchez, F., Rodriguez, A. y Bueti, S. 2017. Corredores sedimentarios cretácicos (Barremiano-Aptiano) en la cuenca del Golfo San Jorge: Origen, arquitectura e impacto en la exploración
de hidrocarburos. XX Congreso Geológico Argentino, Actas ST1: 7-12, San Miguel de Tucumán.
Folk, R.L., Andrews, P.B. y Lewis, D.W. 1970. Detrital sedimentary rock classi ication and nomenclature for use in New Zealand.
New Zealand Journal of Geology and Geophysics 13: 937-968.
Paredes, J.M., Foix, N., Colombo, F., Nillni, A., Allard, J.O. y Marquillas, R. 2007. Volcanic and climatic control on luvial style in a
high energy system: the Lower Cretaceous Matasiete Formation, Golfo San Jorge basin, Argentina. Sedimentary Geology
202: 96-123.
Paredes, J.M., Foix, N., Allard, J.O., Colombo, F. y Tunik, M.A. 2015. Alluvial architecture of reworked pyroclastic deposits in perivolcanic basins: Castillo Formation (Albian) of the Golfo San Jorge Basin, Argentina. Revista de la Asociación Geológica
Argentina 72: 42-62.
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ESTUDIO PALEOAMBIENTAL DE LA FORMACIÓN MULICHINCO
(VALANGINANO TEMPRANO), CUENCA NEUQUINA, EN LA ZONA DE RÍO SALADO
(NEUQUÉN, ARGENTINA)
Diego A. Pino (1,2,3), Manuela Zalazar (1,2), Ricardo A. Gómez (1,2), Ignacio Díaz-Martínez (1,2),
Maisa A. Tunik (1,2) y Rodolfo A. Coria (3)
(1) Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología. Universidad Nacional de Río Negro,
Av. Roca 1242, General Roca, Argentina.
dapino@unrn.edu.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).
(3) CONICET - Museo Municipal Carmen Funes, Plaza Huincul, Neuquén.

La Formación Mulichinco (Weaver 1931) posee una amplia distribución areal en la cuenca Neuquina,
particularmente en la provincia de Neuquén. Sus afloramientos se extienden desde el norte del río Agrio
hasta el sur de Mendoza y está compuesta por depósitos de origen continental, transicional y marino (Schwarz
2003). En la presente contribución se realizó un estudio paleoambiental con el fin de enmarcar un reciente
hallazgo de huellas de dinosaurios en el sector de río Salado ubicado (38º18'18.42"S; 70º 3'13.42"O) a 40 km
al noreste de la ciudad de Las Lajas (Pino et al. 2018, 2019). Se levantó un perfil sedimentológico a escala
1:100 describiendo geometría de los cuerpos de rocas, relaciones de contacto, extensión lateral, litologías,
estructuras sedimentarias y contenido icnológico. La sección fue dividida en tres intervalos: inferior, medio
y superior, a partir de la caracterización de asociaciones de facies. En el intervalo inferior se reconocieron
cuatro facies: a) areniscas de grano grueso a medio, con conglomerados a la base, estratificación entrecruzada
tangencial, abundante materia orgánica particulada y fragmentos de troncos distribuidos de manera caótica
(Fig. 1A); b) areniscas de grano medio a fino con estratificación paralela, grietas de desecación y abundante
contenido de briznas vegetales dispuestas en los planos de estratificación; c) heterolitas constituidas por
fangolitas laminadas o macizas y areniscas de grano fino a mediano con laminación paralela y ondulítica,
con trazas horizontales indeterminadas, grietas de desecación y alto contenido de fitodetritos carbonosos
(Figs. 1B y 1C); y d) pelitas grises a negras macizas y muchas veces laminadas. Para el intervalo medio, se
reconocieron seis facies: a) areniscas de grano medio a fino con estratificación paralela e intercalaciones
de areniscas de grano grueso a muy grueso y con huellas tridáctilas someras al techo; b) areniscas de grano
fino a mediano macizas; c) areniscas de grano medio con estratificación entrecruzada tangencial; d) areniscas de grano fino a mediano con desarrollo de ondulitas simétricas hacia el tope. Esta facies presenta
abundantes huellas tridáctilas y circulares a subcirculares (Figs. 1D y 1E); e) areniscas de grano muy fino
con laminación paralela e intercalaciones de pelitas laminadas de color gris verdosa. Esta facies presenta
deformaciones probablemente por pisoteo de grandes vertebrados (Fig. 1F); y f) pelitas macizas a laminadas
de color verde oscuras a grises oscuras, con alto contenido de materia orgánica y mica muscovita (Fig. 1G).
En el intervalo superior se identificaron otras cuatro facies: a) pelitas verdes oscuras con intercalaciones
de areniscas de grano muy fino de escasa potencia, con nódulos carbonáticos deformando la laminación; b)
areniscas calcáreas de grano fino con intercalaciones de areniscas de grano muy fino a pelíticas (Fig. 1H)
lateralmente presenta nódulos carbonáticos y al techo trazas horizontales indeterminadas; c) areniscas
calcáreas de grano medio a fino macizas con intercalaciones de pelitas grises; d) areniscas calcáreas con
fragmentos de bivalvos indeterminados distribuidos caóticamente (Fig. 1I). El análisis de las asociaciones
de facies, para el intervalo inferior permite inferir el desarrollo de un paleoambiente fluvial con canales,
migración de barras y escasa preservación de planicie de inundación. En el intervalo medio, se reconoce
el predominio de una planicie de inundación bien desarrollada con cuerpos de agua permanentes. La presencia de materia orgánica y fitodetritos dispuestos en los planos de estratificación de heterolitas fangosas
indican la interacción de estos cuerpos de agua con los canales fluviales desarrollando pequeños deltas. La
presencia de ondulitas simétricas y grietas de desecación asociadas a huellas de dinosaurios indicaría una
fluctuación de la columna de agua con exposición subaérea ocasional. Por último, para el intervalo superior se infiere un pasaje a un sistema transicional con influencia marina (estuario). Las huellas reconocidas
en el intervalo inferior se encuentran en facies de espesor centimétrico de pelitas deformadas, siendo
ésta una posible superficie de pisada y rellenadas por areniscas de grano medio de la capa suprayacente,
conservándose como rellenos naturales o hiporrelieves convexos. En el intervalo medio las huellas se encuentran en tres de las cuatro facies reconocidas (a, b y c) conservadas como rellenos naturales, huellas
verdaderas y subhuellas. La presencia y conservación de estas huellas es coherente con los subambientes
reconocidos y permiten ajustar dicha interpretación paleoambiental. A partir de las huellas reconocidas en
el intervalo inferior, se infiere que, si bien no hay registro de buen desarrollo de planicie de inundación, el
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lapso temporal hasta la siguiente avulsión del canal fue suficiente para propiciar la interacción de grandes
vertebrados con los depósitos de planicie y los encharcamientos (láminas de agua) que se desarrollaron en
la misma. Las pruebas que evidencian esta relación son las huellas conservadas como hiporelieves convexos
asociadas a ondulitas y grietas de desecación. Para el intervalo medio, el desarrollo de distintos y variados
subambientes que conforman el paleoambiente general inferido, fue el escenario ideal para la interacción
de grandes vertebrados, la evidencia de esta afirmación es la preservación de una gran cantidad de huellas
asociadas a superficies con ondulitas, grietas de desecación y con trazas de invertebrados indeterminadas,
que indicarían una estabilización de la planicie de inundación y desarrollo de zonas costeras con láminas
de agua y zonas vadosas que eran aprovechadas por los dinosaurios como lugares de paso.


Figura 1. A) Areniscas de grano grueso con restos de troncos fósiles en la base de los cuerpos canalizados. B) Grietas de desecación al techo de
cuerpos arenosos de geometría tabular. C) Huellas conservadas como rellenos naturales. D) Huella tridáctila. E) Areniscas de grano fino
deformadas por pisadas asignables a dinosaurio saurópodo. F) Areniscas de grano muy fino con intercalaciones pelíticas deformadas por huellas.
G) Pelitas verdes con alto contenido de mica muscovita. H) Areniscas calcáreas de grano fino con intercalaciones de areniscas de grano muy fino.
I) Areniscas calcáreas con restos de bivalvos.

Pino, D., Díaz-Martínez, I., Tunik, M., Coria, R., Bulher, G. y Montagna, A. 2018. Inferencias paleoambientales de facies con icnitas de vertebrados en la Formación Mulichinco (Valanginiano Temprano) en el sector de Arroyo Salado, Provincia de
Neuquén. XVI Reunión Argentina de Sedimentología. Río Negro.
Pino, D., Gómez, R., Zalazar, M., Díaz-Martínez, I., Tunik, M. y Coria, R. 2019. Nuevas asociaciones de huellas de dinosaurios en
facies continentales de la Formación Mulichinco (Valanginiano Temprano), Cuenca Neuquina, Argentina. II Jornadas
de Paleovertebrados de la Cuenca Neuquina. Neuquén.
Schwarz, E. 2003. Análisis paleoambiental y estratigra ía secuencial de la Formación Mulichinco en el sector septentrional de
la provincia del Neuquén, Cuenca Neuquina, Argentina.Tesis doctoral, Universidad Nacional de La Plata (inédita), 329
p., Buenos Aires.
Weaver, C. 1931. Paleontology of the Jurassic and Cretaceous of West Central Argentine. Memoir University of Washington 1,
469 p., Seattle.
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ESTRATIGRAFÍA Y SEDIMENTOLOGÍA DE LA CUENCA DE AYSÉN A LOS 46º35':
NUEVOS ANTECEDENTES PARA LAS FORMACIONES TOQUI Y KATTERFELD
Tomás Piñeiro (1,2), Manuel Suárez Dittus (2) y Pierre-Ives Descote (2)
(1) Doctorado en Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Concepción, Chile.
t.pineiro.perez@gmail.com
2) Departamento de Geología, Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello, Sede Santiago, Chile.

La estratigrafía del Valle Santa Clara se caracteriza por rocas Mesozoicas de la Cuenca de Aysén,
la que se define de base a techo por la Formación Ibañez y el Grupo Coyhaique (De la Cruz et al. 2008).
La base con la Formación Ibañez comienza por potentes capas de volcanismo ácido asociado al rifting de
Gondwana (Rapela et al. 2015) interrumpidos al Cretácico inferior por la transgresión marina del Atlántico
(Plint 1992). Producto de dicho evento se depositan las unidades carbonatadas de la Formación Toqui y
pelíticas de la Formación Katterfeld (Suárez y De la Cruz 1994), esta última distribuida tanto en Chile y
Argentina (Ramos 1976). Finalmente, hacia el Hauteriviano se alza tectónicamente la región promoviendo
el depósito de unidades continentales gruesas de la Formación Apeleg, cerrando la cuenca (Suárez et al.
2010). El presente trabajo apunta a estudiar la estratigrafía, petrografía y sedimentología a detalle del
Valle Santa Clara, este de Fachinal, y así analizar el comportamiento de la cuenca.
Nueve columnas sedimentarias fueron levantadas recopilando información petrográfica y sedimentológica. Las potencias fueron calculadas considerando la ubicación topográfica y datos estructurales de cada
sección. La correlación litoestratigráfica de las columnas permite postular una columna tipo de 720 metros
reales. 17 facies fueron identificadas en dicha columna basado en los códigos de Mial 1986 y 1996 para su
posterior relación con System Tracts (Ver Tabla 1).
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Tabla 1. Litofacies y ambientes de las formaciones Apeleg, Katterfeld y Toqui.

Los resultados obtenidos permiten agregar a la Formación Toqui en la zona de estudio. Su estratigrafía
a la base se compone por depósitos continentales finos a lutitas y calizas con fragmentos fósiles (Sr y Sc)
interrumpidos por potentes unidades de ignimbritas y tobas (If - Gms - Tm - Tl). Considerando que Suárez
y De la Cruz (1994) definen una potencia de 200 m en el sector tipo en Mina Toqui, la definición concuerda
tanto por características estratigráficas como por potencia.
Por otro lado, el análisis de facies entrega nuevos antecedentes para la Formación Katterfeld. Se
define con 420 m donde el nivel base presenta depósitos continentales gruesos (Sh y Ss) que concuerdan
con la definición de la formación. Continúan limolitas y lutitas con sedimentología variable: estratificación
lenticular ordenadas (Sl), laminación paralela y concreciones fosilíferas y silíceas (Sn), cambiando de areniscas muy finas a limolitas con laminación ondulada (Sw) y laminación cruzada (Sp) para volver a lutitas
con laminación paralela (Fl). En Chile la descripción común de la formación corresponde a continuos niveles
de lutitas negras con concreciones fosilíferas. Los resultados obtenidos refieren más a ambientes someros
que a los profundos definidos clásicamente para la región. Considerando que el depocentro de la cuenca se
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define en Coyhaique (115 km al norte) estos cambios podrían responder a una somerización de borde latitudinal de la cuenca más que longitudinal. Esta interpretación concuerda con los 60 m basales registrados
para la Formación Apeleg. La variación entre depósitos gruesos erosivos (Sm) intercaladas por limolitas (Flb)
y areniscas (Sm) bioturbadas promueven definir en contacto interdigitado entre ambas formaciones dados
en un ambiente somero transicional.


Figura 1. Mapa y columna tipo del Valle Santa Clara.

Con todo lo anterior se propone la siguiente reconstrucción paleogeográfica para la zona. Inicialmente la Formación Toqui representa ambientes costeros someros en Low Stand ST que son interrumpidos
por actividad volcánica relativamente proximal, cubriendo los depósitos costeros con tobas de bloques e
ignimbritas. Culminada la actividad efusiva la cuenca experimenta tanto subsidencia termal como la transgresión marina desde el Atlántico, marcando el Transgressive ST. Esto promueve los depósitos pelíticos
de la Formación Katterfeld susceptibles a canales y abanicos esporádicos que alteran constantemente la
sedimentación. Una posible segunda etapa de subsidencia permitiría las clásicas facies de lutitas negras
con laminación paralela presentes en la región representando al High Stand ST. Esto hasta el Hauteriviano
donde el alzamiento genera inestabilidad y con ello depósitos de alta energía asociados al Falling Stage
ST. Los autores agradecen el financiamiento del proyecto FIC Nº40000501-0 y el gran apoyo de las familias
Avilés y Saldivia en terreno.
De la Cruz, R. y Suárez, M. 2008. Geología del área de Chile Chico - Río de Las Nieves, Región de Aysén del General Carlos Ibañez
del Campo. Servicio Nacional de Geología y Minería Carta Geológica de Chile, No. 112, p. 5 - 20.
Plint, A.G. 1992. Control of sea level change. Facies Models response to sea level change., 15 - 25.
Ramos, V. 1976. Estratigra ía de los Lagos La Plata y Fontana, Provincia de Chubut, República Argentina. 1º Congreso Geológico
Chileno, Vol.1: A43-A64.
Rapela, C., Pankhurst, R.J., Fanning, C.M. y Hervé, F. 2015. Paci ic subduction coeval with the Karoo mantle plume: the Early
Jurassic Subcordilleran belt of Northwestern Patagonia.
Suárez, M. y De la Cruz, R. 1994. Estratigra ía del Jurásico-Cretácico inferior de la Cordillera Patagónica Oriental (45º - 45º
Latitud sur), Chile: Facies, paleogeogra ía. Servicio Nacional de Geología y Minería.
Suárez, M., De la Cruz. R., Bell, M. y Demant, A. 2010. Cretaceous slab segmentation in southwestern Gondwana. Geology Magazine 147(2): 193-205.
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DIAGENESIS OF THE SANDSTONES OF A TIGHT-GAS RESERVOIR:
THE LAJAS FORMATION IN THE HUINCUL HIGH, NEUQUÉN BASIN
Ana L. Rainoldi (1,2), Daniel Beaufort (3), Marta B. Franchini (1,4), Daniel Minisini (5), Patricia Patrier (3),
Adolfo Giusiano (6), Jose ina Pons (1,7) y Nora N. Cesaretti (2,8)
(1) Centro Patagónico de Estudios Metalogenéticos-CONICET, Argentina.
analaurarl@hotmail.com
(2) Depto de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS), Av. Alem 1253, Cuerpo B`, Piso 2, Bahía Blanca, Argentina.
(3) Université de Poitiers, IC2MP, CNRS-UMR 7285, Hydrasa, Bâtiment B35, 6 Rue Michel Brunet, Poitiers Cedex 9,
France.
(4) Depto de Geología y Petróleo, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue, Bs. As 1400,
Neuquén, Argentina.
(5) Shell Technology Center, Houston 3333 South HW 6, 77082 Houston, TX, USA.
(6) Private consultant, Neuquén, Argentina.
(7) Instituto de Paleobiología y Geología Universidad Nacional de Río Negro, Av. Roca 1242, Gral Roca, Argentina.
(8) Centro de Geología Aplicada y Medio Ambiente (CGAMA, CIC-UNS), San Juan 670, Bahía Blanca, Argentina.

The sandstones of the Lajas Formation represent the main tight-gas reservoir of the Neuquén Basin.
Diagenesis plays a fundamental role in this type of reservoir because diagenetic minerals have a high impact
on porosity and permeability. This study presents the diagenetic characterization of the Lajas sandstones
located in the productive area of Sierra Barrosa, central part of the Huincul High in the Neuquén Basin. The
objective is to evaluate diagenetic processes and their impact on reservoir quality.
The facies analyzed belong to deltaic and fluvial depositional systems with a variety of sub-settings
including delta front (proximal and distal mouth bar), prodelta, delta plain (distributary channels and interdistributary bays), fluvial channel infill and fluvial plain deposits. The analyzed samples consist of very
coarse-grained to fine-grained, medium- to poorly-sorted and texturally immature feldspathic litharenites
and lithic feldarenites (sensu Folk et al. 1970) along with siltstones and subordinate fine-grained clast- and
matrix-supported polimictic conglomerates. Detrital minerals include lithic fragments, mono- and polycrystalline quartz, and feldspar with K-feldspar>plagioclase. Lithic fragments are volcanic and volcanoclastic
detritus and subordinate plutonic, sedimentary and metamorphic grains. The amount of cement varies considerably and includes pyrite, clays, quartz, feldspar, carbonates, barite and subordinated Zn-Pb sulfides.
Porosity depends on facies and their amount of cements.
The analyses indicate that, during early diagenesis, framboidal pyrite (Py1) precipitated as a result
of bacterial sulfate reduction of aqueous sulfate. Framboidal pyrite occurs in fine-grained sandstones and
siltstones in bioturbation traces and in phytoclasts, as well as disseminated in coarse-grained sandstones.
Cubic pyrite crystals are commonly associated with framboidal pyrite suggesting recrystallization of earlier
framboids. Kaolinite and berthierine were formed during eodiagenesis. Crystal size, blocky habit and composition of kaolinite close to ideal stoichiometry (Si2Al2O5 (OH4)) support a diagenetic origin. It is inferred
that, with increasing burial, berthierine was progressively converted to Fe-rich chlorite (according to the
intensity of d001 << d002 in XRD), as it is the most plausible mechanism for Fe-chlorite crystallization in
clastic sedimentary formations (Beaufort et al. 2015). Quartz cement with diﬀerent texture varieties (i.e.,
overgrowths, outgrowths, pore-filling and microcrystals (Qz1)) precipitated mostly in coarse-grained sandstones with low clay content, occluding the intergranular pore spaces. In sandstones with predominance of
chlorite rims, quartz precipitation was inhibited, hence porosity was preserved. Fine-grained overgrowths
of albite (~20 μm) show bitumen impregnations; these overgrowths are very common but due to their small
size, their eﬀect on porosity reduction is negligible.
Hydrocarbons upflow promoted grains dissolution and carbonate precipitation as evidenced by floating
texture and primary hydrocarbon-bearing fluid inclusions with yellow and blue fluorescence under ultraviolet
light; similar hydrocarbon-bearing fluid inclusions occur as secondary trends in detrital grains. Carbonates fill
primary and secondary intergranular porosity and replace detrital grains. Microchemical and X-ray diﬀraction analyses indicate the presence of Fe-rich carbonates such as ferroan dolomite, ankerite, and siderite.
Zoned crystals vary from ferroan dolomite to ankerite. In other cases, parallel bands of ferroan dolomite
alternate with ankerite, typical of oscillatory zoning; ankerite also fills micropores and cleavage planes in
ferroan dolomite. The complex textural relationships observed argue for a progressive Fe-enrichment of
the diagenetic solutions with time. Pressure-solution features and microstylolitization surfaces in carbonate
crystal contacts indicate strong compaction after carbonate precipitation.
After the peak of compaction, basinal brines enriched in Zn and Pb entered in the sandstone reservoir
and reacted with hydrocarbons, generating organic acids which partially dissolved previous cements and
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detrital grains, hence creating secondary porosity. Aqueous sulfate reduction induced the precipitation of
sphalerite, galena and pyrite (Py2), minerals that lack signs of compaction. Impregnations of bitumen in
the sphalerite crystals highlight the role of hydrocarbons as a reducing agent for the sulfides precipitation.
The X-ray diﬀraction analysis indicate a self-similar clay mineralogy in all samples analyzed, consisting of a mixture of illite/smectite mixed layers very rich in illite (I/S) and Fe-rich chlorite. Illitization
of detrital clays (smectite), diagenetic clays (kaolinite) and K-feldspar provided silica and barium to the
solutions, favoring the precipitation of secondary quartz (Qz2) and barite in the enhanced porosity, which
do not show compaction features pointing to late precipitation.
Mesoporosity measured with an optical microscope records the highest values in coarse-grained
sandstones and the lowest in cemented conglomerates and fine-grained sandstones with high clay content.
Porosity measured in the petrophysical laboratory is considerably higher than mesoporosity recorded in thin
section analyses (e.g. 8.3% versus 1%, respectively), however permeability is always very low (<0.1mD).
The results of this study emphasize the strong compaction and cementation that the Lajas reservoirs
underwent through their burial history. However, porosity was enhanced at diﬀerent stages by dissolution,
in turn caused by the upflow of hydrocarbons and basinal brines. The coarse-grained sandstones present
better reservoir characteristics than the conglomerates, commonly pervasively cemented, and better
characteristics than the fine-grained sandstones and siltstones, commonly recording high clay content.
Mesopores are better preserved in Fe-rich chlorite cemented sandstones because chlorite coatings inhibit
quartz cementation, hence coarse-grained sandstones cemented with Fe-rich chlorite represent the best
reservoir facies. Diﬀerences in the measured porosity imply the presence of abundant microporosity associated to clay cementation, as documented in the deeply buried sandstones of the Athabasca Basin where
illite aggregates cementing the intergranular volume may reach 70% of microporosity (Sardini et al. 2009).
Beaufort, D., Rigault, C., Billon, S., Billault, V., Inoue, A., Inoue, S. and Patrier, P. 2015. Chlorite and chloritization processes through
mixed-layer mineral series in low temperature geological systems - a review. Clay Minerals 50: 497-523.
Folk, R.L., Andrews, P.B., and Lewis, D.W. 1970. Detrital sedimentary rock classi ication and nomenclature for use in New Zealand. New Zealand Journal of Geology and Geophysics 13: 937-968.
Sardini, P., Abderrazak El, A., Pret, D., Gaboreau, S., Siitari-Kauppi, M. and Beaufort, D. 2009. Mapping and quantifying the clay
aggregate microporosity in medium- to coarse-grained sandstones using the 14C-PMMA method. Journal of Sedimentary Research 79: 584-592.
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RECONSTRUCCIÓN PALEOAMBIENTAL Y DIAGENÉTICA A PARTIR DE ASOCIACIONES DE
MINERALES DE ARCILLA EN LA CUENCA DE FIAMBALÁ, NOROESTE DE ARGENTINA
Virginia V. Reinoso Carbonell (1), Gilda Collo (2,3), Pablo H. Alasino (1,4), Cecilia Wunderlin (2),
Patricia L. Ciccioli (5) y Sebastian Rocher (4)
(1) Centro Regional de Investigaciones Cientíϔicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR), Consejo Nacional
de Investigaciones Cientíϔicas y Tecnológicas (CONICET), Entre Ríos y Mendoza s/N, Anillaco, La Rioja, Argentina.
virgi.reinoso@gmail.com
(2) Centro de investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Tecnológicas (CONICET), Av. Vélez Sarsϔield 1611, Córdoba, Argentina.
(3) Departamento de Geograϔía. Facultad de Filosoϔía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. Pabellón Casa
Verde, 1º Piso, Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina.
(4) Instituto de Geología y Recursos Naturales (INGeReN), Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CENIIT),
Universidad Nacional de La Rioja, Av. Gob. Luis Vernet y Apóstol Felipe, Ciudad de La Rioja, La Rioja, Argentina.
(5) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Tecnológicas (CONICET), Instituto de Geociencias Básicas,
Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGeBA), Universidad de Buenos Aires, Argentina.

La cuenca de Fiambalá es una cuenca de antepaís ubicada entre los 27º45’ y 28º30’ de latitud sur y
los 67º y 67º45’ de longitud oeste, en el Suroeste de la provincia de Catamarca, coincidiendo con la zona de
subducción plana de la Placa de Nazca por debajo de la Sudamericana. Su estratigrafía está compuesta por
tres unidades principales correspondientes a depósitos sinorogénicos neógenos dominados por ambientes
fluviales coetáneos con depósitos volcánicos de tipo andesíticos-dacíticos: (i) Formación Tambería (~3600
m de espesor, Mioceno superior). (ii) Formación Guanchín (~2000 m de espesor, Mioceno superior-Plioceno
inferior). (iii) Formación Rodados de la Puna (RDP) o Punaschotter (~600 m de espesor, Plioceno).
En este trabajo se presenta un análisis de asociaciones de minerales de arcilla (DRX y SEM-EDS) que,
en com-binación con datos termocronológicos ya publicados, permiten avanzar en la compresión paleoambiental y dia-genética de la secuencia sedimentaria neógena de la cuenca de Fiambalá. Se pretende evaluar
el origen de los minerales de arcilla y comprender la historia termal de la cuenca, para luego determinar
si existe algún indicador térmico que pudiera estar relacionado al SGBF (Sistema Geotermal del Bolsón de
Fiambalá).
Los análisis DRX de roca total muestran un predominio de filosilicatos, cuarzo, plagioclasa, bajas
proporciones de feldespato y anhidrita, presencia esporádica de calcita y, en menor medida y solo en las
formaciones basales, bajas proporciones de analcima, heulandita y hematita. En la fracción tamaño arcilla
(<2 m, Fig. 1A) de los niveles clásticos dominan minerales del grupo de la esmectita (Sm) e illita (Ill), con
proporciones menores de clorita (Chl) y escasa caolinita (Kln). Un nivel de toba analizado (G3t), sólo presenta Sm en esta fracción. Los análisis texturales-composicionales de SEM-EDS realizados en dos muestras
de la Formación Guanchín (arenisca G2a, toba G3t), muestran que las Sm son beidelitas-montmorillonitas
ricas en magnesio (Fig. 1B) y se generan a partir de la alteración del vidrio volcánico. El vidrio volcánico
tiene una composición comparable en ambas litologías, destacándose en su composición química la ausencia
de Mg (Fig. 1C).
Se destaca que las asociaciones esmectita/illital y esmectita/clorita identificadas en las muestras
clásticas no presentan fases que puedan asociarse a una evolución progrado (eg. interestratificados illita/
esmectita o clori-ta/esmectita) y que el nivel tobáceo muestreado sólo presenta minerales del grupo de
la esmectita. En este con-texto se interpreta un origen autigénico para la esmectita y un origen detrítico
para illita y clorita.
Desde un punto de vista paleoambiental, la persistencia de illita en toda la secuencia (con excepción de la toba), indicaría condiciones de aridez durante la erosión de las fuentes detríticas tal como fue
mencionado por Carrapa et al. (2006) y Deri et al. (2021). El clima árido podría haberse acentuado durante la depositación de la Formación. Punaschotter, ya que en la misma están ausentes las zeolitas, lo que
podría estar indicando baja circulación de fluidos que pudieran reaccionar con el material volcánico. Las
composiciones estudiadas permiten interpretar que la abundante disponibilidad de Mg en el sistema que
muestran las esmectitas autigénicas no provendría del vidrio volcánico, por lo que se propone una marcada
influencia paleoambiental en la composición de estas arcillas. Presencia de esmectitas ricas en Mg ha sido
registrada también otras secciones del antepaís andino (Wunderlin et al. este congreso) como así también en
lagos actuales (Dias et al. 2020). Si bien no hay registro de paleolagos en la cuenca de estudio, la presencia
de anhidrita podría indicar momentos de evaporación asociados a condiciones alcalinas en el sistema. El
origen del Mg podría estar en parte asociado también a la disolución de fases magnesianas heredas (como
la clorita) presentes en la cuenca.
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A partir de estudios termocronológicos gradientes paleogeotérmicos algo variables de entre ~20 y
35ºC fueron propuestos para la zona. La dominancia de esmectitas autigénicas y la ausencia de fases de
Interestratificados illita/Esmectita en las unidades analizadas permitiría inferir temperaturas máximas de
alrededor de 70ºC, lo que, considerando temperaturas superficiales del orden de los 20 ºC y el espesor de la
sección de ~4000 m, se asemeja a los gradientes bajos propuestos por Carrapa et al. (2006) para la región
y a lo establecido para el Mioceno y Plioceno-Pleistoceno de otras cuencas del antepaís andino (10-20 ºC/
km, Collo et al. 2011, Wunderlin et al. 2021).
Los resultados presentados muestran, por un lado, el registro de la signatura paleoambiental de las
unidades analizadas, asociada a un clima árido y, posiblemente a condiciones alcalinas y, por otro, condiciones de evolu-ción diagenética en un contexto térmico que no estaría asociado al Sistema Geotermal del
Bolsón de Fiambalá, sino a la estructuración de la subducción plana en la región, con preservación de fases
heredadas a lo largo de toda la columna estratigráfica.


Figura 1. A) Análisis y semicuantificación de la fracción >2m mediante DRX. B) Gráfico AMF para clasificación de las Sm.
C) Diagrama Al-Fe-Mg en el que se muestra la composición del vidrio volcánico. Mo: Montmorillonitas, BI: beidelitas.
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FACIES CON INFLUENCIA DE MAREAS EN LA SECCIÓN INFERIOR DE LA FORMACIÓN
YACORAITE: PRIMEROS PULSOS TRANSGRESIVOS EN EL DEPOCENTRO
DE TRES CRUCES, JUJUY, ARGENTINA
Emiliano Rivarola (1), Ariadna Coppa Vigliocco (1), Ricardo A. Astini (1,2) y Fernando J. Gómez (1,2)
(1) Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas
y Técnicas (CONICET), Universidad Nacional de Córdoba, Haya de la Torre s/n, Ciudad Universitaria,
X5016GCA Córdoba, Argentina.
emiliano.rivarola@mi.unc.edu.ar
(2) Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Descifrar la naturaleza y comprender la dinámica de los paleoambientes involucrados en la deposición
de los estratos calcodolomíticos de la Formación Yacoraite es uno de los puntos clave en las investigaciones
desarrolladas sobre la cuenca cretácica del NOA. Existe un consenso general respecto a la instalación de
un extenso cuerpo de agua muy somero y de condiciones favorables para la precipitación de carbonatos
asociado a la etapa de subsidencia regional (Gómez Omill y Boll 2005) por enfriamiento y relajación térmica
(sag) en un contexto de rifting. En este trabajo se presenta un sumario de evidencias litoestratigráficas
que atestiguan procesos sedimentarios controlados por la acción de mareas y son interpretados como de
un paleoambiente de llanura de mareas influenciado por eventos de tormenta para la sección inferior de
la Formación Yacoraite (primeros 42,5 m), correspondiente al perfil estratigráfico aflorante en el Espinazo
del Diablo (23º13'22.2"S / 65º35'33.8"W), en el seno de la Cordillera Oriental, provincia de Jujuy. Esta interpretación favorece la hipótesis planteada por otros autores (Marquillas et al. 2007) de un ámbito marino
epicontinental.
Se reconocieron 4 asociaciones de facies correspondientes a subambientes (SA) depositacionales:
SA Marginal-eólico (AF1), SA Intermareal inferior a submareal (AF2), SA Intermareal (AF3) y SA Intermareal
superior a supramareal (AF4).
En la AF1 intercalan facies de cuarzoarenitas calcáreas con mega estratificación cruzada (F1), calizas arenosas (F2) (sandy limestones) (Mount 1985) y grainstones y rudstones oolíticos (F4) (Dunham 1962).
En la base de la sección, las microfacies constituyentes de las cuarzoarenitas (F1) de la Formación Lecho
permiten vislumbrar la transición (Fig. 1) desde un ambiente de sedimentación puramente silicoclástica,
dominado por dunas eólicas (F1), a uno de sedimentación carbonática (subácuea), representado por capas
de calizas arenosas (F2) en las cuales predominan componentes carbonáticos (cementos, granos y recubrimientos carbonáticos) acompañados por cuarzo detrítico. Dicha transición se observa como un incremento
gradual en la proporción de cemento y granos carbonáticos, desde la base hacia el tope del banco basal
(F1), caracterizado por estructuras de corte y relleno que truncan estructuras biogénicas (marcas de raíces)
y son rellenadas por el primer banco calcarenítico (F2) de la sección. Esto sugiere un cambio sustancial en
el ambiente sedimentario, donde corrientes subácueas erosionan el tope de las cuarzoarenitas (F1) previo
a la inundación e instalación del sistema carbonático que deposita los primeros bancos de calizas (F2) de la
Formación Yacoraite (Fig. 1). Las calizas arenosas (F2) presentan un alto contenido detrítico silicoclástico,
intraclastos, bioclastos y ooides, las microfacies constituyentes varían de packstones a grainstones y rudstones
oolíticos, intraclásticos, peloidales y bioclásticos, donde se observan láminas subhorizontales conformadas
por acumulaciones detríticas-bioclásticas (cuarzo, valvas y restos de valvas) con orientaciones espaciales
preferenciales, atestiguando procesos tractivos. Lo antes mencionado es consistente con las estructuras
sedimentarias observadas, asociadas a corrientes subácueas de alto régimen de flujo, tanto unidireccional
(estratificación cruzada planar y en artesas) como bipolar-bimodal (estratificación cruzada tipo Herringbone,
asociada a flujo y reflujo por procesos mareales) y oscilatorio (Hummocky y Micro-hummocky, asociadas a
eventos de tormenta). También se reconocieron trenes de ondulas simétricas con crestas arrasadas (aplanadas), patrones de interferencia de ondas y estratificaciones cruzadas con terminaciones sigmoidales de
distintas escalas (centimétrica a métrica) en distintas partes del perfíl, estas últimas son consideradas claros
indicadores de actividad mareal. La intercalación e interdigitación de capas de F2 y F4 en bancos potentes
conforman la AF2. Estos bancos, asignados a la zona submareal y a depósitos de canal, subyacen a intervalos
heterolíticos (F3) de composición mixta donde intercalan, en arreglos granodecrecientes, calcarenitas de
grano medio a fino, cuarzoareniscas calcáreas verdosas, margas laminadas y masivas, con tabiques verticales
en forma de “V” rellenos de material arenoso (grietas de desecación) y pelitas verdes (F5) subordinadas.
Esos paquetes sugieren una alternancia rítmica entre procesos de tracción y decantación de material limo
arcilloso y barro calcáreo, conformando la AF3 de carácter intermareal. Los niveles margosos presentan una
matriz dolomicrítica con elevados porcentajes de arcilla y limo de origen eólico, recubiertos por óxidos de
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hierro típicos de ambientes oxidantes. La presencia de laminillas acuñadas formadas por partículas mayores
(limo grueso-arena fina a media) son la expresión microscópica de la acción de corrientes tractivas que se
imponen en un contexto de baja energía donde predomina la decantación de material fino en suspensión.
La disposición de AF3 sobre AF2 se repite seis veces en el perfíl estudiado, generando un apilamiento estratal que coincide con los modelos de ciclos de somerización típicos de ambientes carbonáticos someros. La
excepción a este patrón de apilamiento se da sobre el último banco de calizas (F2) de la sección. Aquí se
observaron remanentes de una superficie brechificada (parches de rudstones intraclásticos) que subyacen
a un banco estromatolítico (F6) de extensión areal restringida a escala de afloramiento. Este se deposita
parcialmente sobre los remanentes intraclásticos y sobre las calizas arenosas (F2), conformando la AF4. Si
bien, en la estratigrafía previa se reconocieron pequeños cuerpos estromatolíticos planares laminados y
delgados bancos domales solitarios (ver facies estromatolíticas en Coppa Vigliocco et al. 2021), el banco
que corona la sección estudiada se caracteriza por su desarrollo continuo, hasta alcanzar 1 m de potencia.
Las microfacies dominantes son calizas cristalinas y micritas grumulosas con porosidad fenestral, contienen
granos carbonáticos y detríticos aparentemente capturados en el momento de formación de los microbialitos
y en grietas verticales, probablemente asociadas a desecación por exposición subaérea.
El apilamiento estratigráfico permite interpretar ciclos de somerización con influencia de mareas
y hacia el tope influencia de oleaje muy somero con emersión parcial o total (brechamiento por exposición). Esto es consistente con recurrencia de depósitos perimareales con alguna influencia de tormentas y
condiciones hidrogeoquímicas óptimas para el desarrollo de una fábrica carbonática muy productiva que
compite con un elevado influjo detrítico, tendiendo a colmatar el espacio de acomodación generado en un
contexto transgresivo.
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Figura 1. Arriba: A) Fotografía del afloramiento estudiado, la persona se encuentra parada frente al primer banco calcarenítico (F2) de la sección.
B) Terminaciones sigmoidales de escala centimétrica en un banco calcarenítico. C) Estratificación cruzada tipo Herringbone en capas calcareníticas.
Abajo: sucesión de microfacies que registran la transición composicional desde un extremo silicoclástico (1) a uno carbonático (6), nótese el
aumento gradual de cemento micrítico y granos carbonáticos en las microfacies de predominio detrítico (1-4). Las microfacies III y IV (5y6)
corresponden a facies de calcarenitas (F2).

Coppa Vigliocco, A., Astini, R.A., Gomez, F.J. y Rivarola, E. 2021. Facies estromatolíticas de la Formación Yacoraite en el Espinazo
del Diablo, Jujuy. 17ª Reunión Argentina de Sedimentología, Entre Ríos.
Dunham, R.J. 1962. Classi ication of Carbonate Rocks According to Depositional Texture. In: Ham, W.E., Ed., Classi ication of
Carbonate Rocks, AAPG, Tulsa, 108-121.
Gómez Omil, R. y Boll, A. 2005. Cuenca Cretácica del Noroeste Argentino. Frontera Exploratoria de la Argentina: 63-76. Mar
del Plata.
Marquillas, R.A., Sabino, I., Nobrega Sial, A., del Papa, C., Ferreira, V. y Matthews, S. 2007. Carbon and oxygen isotopes of Maastrichtian-Danian shallow marine carbonates: Yacoraite Formation, northwestern Argentina. Journal of South American
Earth Sciences 23: 304-320.
Mount, J. 1985. Mixed siliciclastic and carbonate sediments: a proposed irst-order textural and compositional classi ication.
Sedimentology 32: 435-442.
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MICROBIALITOS DEL LAGO STROBEL, SANTA CRUZ, ARGENTINA:
SIGNIFICANCIA AMBIENTAL Y ASTROBIOLÓGICA
Emiliano Rivarola (1), Fernando J. Gómez (1,2) y Estela C. Mlewski (1)
(1) Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y
Técnicas (CONICET), Universidad Nacional de Córdoba, Haya de la Torre s/n, Ciudad Universitaria,
X5016GCA Córdoba, Argentina.
emiliano.rivarola@mi.unc.edu.ar
(2) Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Los microbialitos (Burne y Moore 1987) son depósitos organosedimentarios formados por la interacción entre comunidades microbianas, sedimentos detríticos y precipitación de minerales. Los trombolitos
son microbialitos caracterizados por una mesoestructura coagulada (clotted) y ausencia de laminación. La
comprensión de los procesos geobiológicos involucrados en su formación ayuda a entender su significancia
tanto en ambientes sedimentarios actuales como del pasado geológico.
El Lago Strobel (GPS S 48º 26’ 52,9’’, W 71º 14’ 46,9’’) es un lago cerrado de agua dulce, con un pH
de 9,3 y alcalinidades entre 450 y 585 mL/L CaCO3. Está ubicado en una meseta basáltica de la provincia de
Santa Cruz, Argentina. Este lago tiene un área aproximada de 110 km2 y profundidades del orden de los 50
m. Los depósitos carbonáticos estudiados conforman una orla que rodea casi todo el perímetro del lago y
se encuentran distribuidos en cuatro niveles o terrazas (L1, L2, L3, L4) que representan los distintos niveles
que tuvo el lago a través del tiempo, siendo L1 el nivel actual y L4 la terraza más alta y probablemente la
más antigua (Fig. 1). La diferencia de altura entre L1 y L4 es de 15 a 20 m aproximadamente, lo cual sugiere cambios considerables en el nivel y volumen de agua del lago. Mientras L1 corresponde a los depósitos
actualmente sumergidos, los depósitos de L2 aparentan haber sido expuestos recientemente. Los niveles
L3 y L4 posiblemente representan las terrazas más antiguas, desarrolladas sobre montículos compuestos
por la acumulación bloques basálticos que resultan de procesos gravitacionales y erosivos que afectaron a
las paredes de la gran depresión en la que se instala el Lago Strobel.
Los niveles L1 y L2 (Fig. 1C) están representados por conjuntos de biohermos discretos simples y
compuestos, generalmente aislados, es decir, que no está unidos lateralmente entre sí. Poseen morfologías
domales a columnares con alturas que varían entre los 0.15 a 0.8 m y diámetros que alcanzan los 0.8 m (Fig.
1C). En general se desarrollan sobre un bloque o clasto basáltico. Los microbialitos de L1 se encuentran
parcialmente expuestos o totalmente sumergidos a profundidades de 0.1 a 0.5 m y aparentan estar creciendo
actualmente, por lo que han sido denominados “microbialitos activos”. Estos generalmente están colonizados
por comunidades microbianas (Fig. 1A) con forma de pelotas y pústulas (ball to pustular shaped) y colores
oscuros que van del verde al negro y suelen agruparse en agregados subesféricos de hasta 1 cm de diámetro, similares a los formados por las cianobacterias de tipo Nostoc o “Nostocales”. Estas son componentes
importantes ya que condicionan la microtextura de los microbialitos. Dentro del armazón carbonático de
textura coagulada y colores blanquecinos que caracteriza a los microbialitos, se reconoció un barro muy
fino de color grisáceo que contiene abundante cantidad de detritos, restos vegetales y de gastrópodos. Éste
barro posee un aspecto mucilaginoso y parece jugar un papel importante en el aglutinamiento de partículas
y restos vegetales que se observan retenidos en él y en el armazón de los trombolitos. Aunque aún no se
cuenta con los resultados de los análisis mineralógicos, se estima que puede tratarse de barro calcáreo por
su reacción al ácido clorhídrico. En L2, los domos están totalmente expuestos (Fig. 1C), poseen la misma
mesoestructura coagulada que los del nivel L1 y son, en promedio, más grandes, alcanzando alturas de 1
m y diámetros de 0.8 m. Los depósitos carbonáticos de L3 (Fig. 1B) se asemejan mucho a microbialitos discretos, similares a los de L1 y L2, aunque en realidad consisten en cortezas carbonáticas que alcanzan 0.3
m de espesor cuya forma, tamaño y distribución están condicionados siempre por la disposición, tamaño y
forma de los bloques basálticos sobre los que están nucleadas. Las cortezas son más gruesas hacia la región
central y suelen adelgazarse lateralmente hasta desaparecer, poseen colores, mesoestructuras y texturas
muy similares a las propias de los microbialitos de L1 y L2. En L4 se reconocieron patinas micro y milimétricas
pulverulentas y cortezas carbonáticas de características similares a las de L3, aunque generalmente son más
blancuzcas y considerablemente más delgadas (desde unos pocos milímetros hasta 0,15 m de espesor). En
ocasiones se reconoció otro tipo de corteza, de colores entre marrón y naranja y con una textura masiva,
muy distinta a las texturas coaguladas. Esta corteza de aspecto más cristalino se encuentra siempre como
una corteza previa a las de texturas coaguladas, ubicada entre éstas últimas y la superficie basáltica del
bloque o clasto sobre el que se desarrollan.
El contexto geológico del Lago Strobel, desarrollado sobre un lecho rocoso basáltico en un ambiente
árido y frío, con el desarrollo de un cinturón carbonático asociado a depósitos deltaicos, hacen de éste un
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excelente análogo para los supuestos depósitos carbonáticos recientemente descubiertos por la NASA en
el cráter de Jezero del planeta Marte. Comprender los principales controles que condicionan y regulan la
precipitación carbonática en el Lago Strobel puede resultar de gran ayuda para comprender los depósitos
carbonáticos del registro geológico en general y particularmente los registros de Jezero, destacando la
relevancia astrobiológica del lago Strobel como un análogo planetario.
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Figura 1. A) Fragmento de microbialitos del nivel L1 colonizado por comunidades microbianas. B) Vista panorámica parcial de la costa sur
de Lago Strobel, se muestran los niveles aterrazados, la persona se encuentra sobre el nivel L3. C) Vista de los microbialitos domales de L2
(al frente) y L1 (al fondo).

Burne, R.V. y Moore, L.S. 1987. Microbialites: Organosedimentary Deposits of Benthic Microbial Communities. Palaios 2: 241-254.

Sesión Técnica VII - SEDIMENTOLOGÍA Y PETROGRAFÍA DE ROCAS SEDIMENTARIAS

351

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

DISTRIBUCIÓN Y FACIES DE LA BRECHA CERRO COLORADO,
SISTEMA DE VENTANIA. ARGENTINA
Sergio Rodríguez (1)
(1) Posgrado Universidad Nacional del sur. Sierra de la Ventana, Argentina.
sergioro0205@gmail.com.

La primera descripción de la unidad la realiza Darwin (en Andreis et al. 1971). Harrington (1936 y 1947)
la denomina Conglomerado rojo, asignándole una edad miocena superior. Andreis et al. (1971) la nombraron
como Brecha Cerro Colorado (BCC) y determinaron sus caracteres texturales, composición mineralógica,
génesis y procedencia. Zárate et al. (1995, 1998) realizaron un análisis acerca de su edad, caracterizaron
el proceso de silicificación de las rocas e hicieron interpretaciones paleoambientales y geomorfológicas.
Los objetivos del presente aporte son: 1) dar a conocer el relevamiento realizado de los afloramientos
asignados a la BCC y su ubicación geográfica (Fig. 1). 2) definir las facies y sus asociaciones. 3) realizar una
interpretación del ambiente depositacional y paleogeografía local. 4) discutir la posible edad de la BCC.
Para ello, fue realizado una exhaustiva identificación de los afloramientos conocidos, y describiendo otros
reconocidos durante el trabajo de campo. Los depósitos se encuentran en relación de discordancia angular
con las infrayacentes sedimentitas paleozoicas y son cubiertos mediante una discordancia erosiva por las
areniscas de la Formación Cerro Azul del Mioceno superior o por los grandes rodados del Plio-Pleistoceno
(Harrington 1947). Ocasionalmente lo suprayacen sedimentos pedemontanos o suelos modernos. Los depósitos son subhorizontales o con una leve pendiente de 10º, excepcionalmente hasta 20º cuando se hallan
formando conos aluviales adosados a la escarpa de roca. Las características líticas de sus componentes
varían de acuerdo a la localidad donde se encuentren, debido a que provienen de la erosión de las unidades
rocosas que se hallan expuestas en cada región. En algunos afloramientos se observó un set de diaclasas
dominantes de rumbo NNE-SSO buzando 70ºa 80ºal NO y se han identificado rasgos superficiales de fracturación poliédrica que podrían ser compatibles con aquellas formadas en ambiente periglacial por procesos
cíclicos de congelamiento-descongelamiento [P1, P2 y P3; Fig. 1]. El espesor máximo medido fue de 35m
[P4; Fig. 1], encontrándose en el Cerro Colorado un espesor de 30 m a 580 msnm [P5; Fig.1], en tanto que
el registro a mayor altitud se ha registrado [P6; Fig. 1] a 645 msnm.
Descripción de facies: (Gcm) Brecha clasto sostén. Tipo A: (megabrecha) Contacto: basal erosivo. Forma de los bancos: mantiformes de importante extensión lateral. Espesor: 1,5m a 2,5m, estructura interna:
maciza. Litoclastos muy angulosos de tamaño 10 a 30cm promedio, conteniendo bloques de caída de 1 a 3m.
El depósito fue originado por flujo de detritos. La extensión lateral del depósito indica un flujo no confinado,
con crecidas en manto. Se interpreta como un flujo gravitativo en alta pendiente, producto de avalanchas
con depósitos de caída y por desplome. Tipo B: Contacto: basal erosivo. Bancos mantiformes y lenticulares.
Espesor: 0,5m a 1,5m, estructura interna: maciza. Litoclastos muy angulosos de 4 a 15cm, algunos llegan a
40cm. Depósitos generados por flujos de detritos en pendientes más suaves. Se han descripto esporádicos
interpulsos evidenciados por el decrecimiento en el tamaño de clastos hacia el final del episodio de flujo.
(Gch) Conglomerado Clasto sostén. Contacto: basal erosivo. Bancos lenticulares y en ocasiones con flutes.
Espesor: 0,5 a 1,5m, estructura interna: maciza, estratificación cruda horizontal y gradación normal, escasa
imbricación de clastos. Litoclastos subangulosos a subredondeados de tamaño variable 2 a 10cm promedio
con algunos que llegan a los 30cm. La forma lenticular y presencia de superficies canalizadas, indicaría
que el flujo estaba confinado a un cauce, representando un relleno de facies de canal. La estratificación
embrionaria y granodecreciente o los multiepisodios, evidencian la disminución de la energía del flujo, en
forma paulatina o intermitente. Esto nos indicaría que el flujo es más acuoso, dominando las características
de un depósito de tipo fluvial. (Gp) Brecha matriz sostén. Contacto: neto. Forma de los bancos: lenticulares.
Espesor: 0,5 a 1m, estructura interna: maciza a incipiente estratificación cruzada e imbricación. La mayoría
son litoclastos subredondeados, de 1 a 6 cm y de hasta 15cm. Interpretación: depositada por pulsos acuosos
tractivos cuya fuerza de transporte es de baja energía y de carácter laminar. Los clastos mayores podrían
haber sido depositados por flujos turbulentos que actuaron esporadicamente. La facies representaría depósitos de barras en ríos gravosos.
Asociación de facies: (I) La integra (Gcm) Tipo A y B corresponde a depósitos de abanicos aluviales
generados por flujo gravitativo. Integrante de los metros basales de algunos afloramientos.
(II) Formada por (Gch) y (Gp) representa depósitos de ríos entrelazados gravosos, con predominio
de flujos acuosos. Se describió en la mayoría de los afloramientos.
A partir de las observaciones realizadas se infiere que la BCC corresponde al primer evento erosivo
post-exhumación del Sistema de Ventania. En el Cerro Colorado, desde la base de la BCC al cauce del Ao.
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San Diego el desnivel es de 140 m. Dicha diferencia conduce al siguiente interrogante: ¿comenzó la sierra
a modelarse en el Mioceno?. Al observar la distribución de los pequeños afloramientos de la BCC, es posible
deducir que su desarrollo areal y espesor han sido significativos, reduciéndose a escasos asomos por los
procesos erosivos imperantes. La falta de BCC en el sector de las Sierras de las Tunas y de Pillahuincó, puede
deberse a que una orografía de menor altura constituida por litológias areno-pelíticas, originó depósitos
hoy totalmente erodados.
La edad de la BCC es controversial. Zarate et al. (1998), identifican la acción de procesos pedogenéticos que generaron un suelo de tipo ferruginoso silicificado con características de duripanes silíceos que
gradan a silcretas, indicando condiciones de estabilidad que duraron varias decenas de millones de años,
habiéndose desarrollado en el Paleógeno Temprano a Medio. Asimismo, correlacionan a la BCC con las High
Level Gravels del Paleoceno del Cabo (Sudáfrica), pero proponen una probable edad cretácica, dado que
la depositación y los procesos pedológicos son anteriores a la fase de reactivación del paisaje, la cual estiman que ocurre en el Mioceno (ca.12 Ma). Marcelo Zarate (com. pers., 5 de septiembre 2021) dice “La BCC
resulta similar a los conglomerados brechoides silicificados del Cretácico tardío presentes en el Macizo de
Chadileuvú (La Pampa). De esta manera, si fueran equivalentes temporales representaría las facies proximales a ambos lados de la cuenca de Macachin”. Es esperable que nuevos estudios en ejecución junto a
miembros del laboratorio de palinología de la UNS, den resultados relevantes para ubicar con precisión la
edad de depositación de la Brecha Cerro Colorado.


Figura 1. Ubicación de los afloramientos asignados a la Brecha Cerro Colorado.

Andreis, R.R., Spalletti, L.A. y Mazzoni M.M. 1971. Sedimentología de la Brecha Cerro Colorado, Sierras Australes de la Provincia
de Buenos Aires. Reunión Geología de Las Sierras Bonaerenses (CIC), p. 65-96, B.B.
Harrington, H.J. 1936. El Conglomerado rojo de las Sierras Australes de Buenos Aires y sus relaciones con el relieve de montaña.
Museo de La Plata, Obra del Cincuentenario: 11-184.
Harrington H.J. 1947. Explicación de las hojas 33m y 34m, Sierras de Curamalal y de la Ventana, Provincia de Buenos Aires.
Boletín Dirección Nacional de Geología y Minería. 61. 43 pp.
Zárate, M., Rabassa, J., Partridge, T. y Maud, R. 1995. La brecha Cerro Colorado (Abra de la Ventana, Buenos Aires): ¿es miocena?
Cuartas Jornadas Geológicas y Geo ísicas Bonaerenses, Actas 1: 159-167.
Zarate, M, Rabassa, J., Maud, R. y Partridge, T. 1998. La silici icación de la Brecha Cerro Colorado: clasi icación, génesis e implicancias ambientales. 5º Jornadas Geológicas y Geo ísicas Bonaerenses, Actas (1): 165-17.
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FACIES Y ASPECTOS PALEOGEOGRÁFICOS DE LA FORMACION LA LOLA,
SISTEMA DE VENTANIA, ARGENTINA
Sergio Rodríguez (1)
(1) Posgrado Universidad Nacional Del Sur, Sierra de la Ventana, Argentina.
sergioro0205@gmail.com

Los afloramientos asignados a la Formación La Lola se ubican preponderantemente en el faldeo oeste
de la Sierra de Curamalal, desde la zona del Co. Pan de Azúcar (al Sur) hasta las últimas estribaciones de
las Sierras de Púan (al Norte), y en cerros saltuarios pertenecientes a la Sierra de Chasicó. Schiller (1930)
brinda la primera referencia, reconociendo la naturaleza cuarcítica de los fenoclastos. Harrington (1947)
expresa “El grupo La Lola está formado por conglomerado y arenisca muy gruesa, cuyo espesor aproximado
es de 100 m, la composición de clastos es 90% cuarcita, 7% vulcanitas, 2% pizarra oscura y 1% cuarzo de
vena”. Andreis (1965) estudia las psefitas en el Co. Pan de Azúcar y las define como ortoconglomerado oligomíctico de matriz protocuarcítica. Andreis et al. (1985) interpretan los depósitos como playas gravosas
de alta pendiente, adosadas al basamento y relacionadas a corrientes litorales a lo largo de la paleocosta.
Zabala et al. (2000) en el Co. Pan de Azúcar, describen 7 facies, vinculándolas a flujos de origen fluvial en
relación a un medio marino somero. Las observaciones vertidas en los trabajos pioneros, en referencia al
pasaje transicional entre la Formación La Lola y la suprayacente Formación Mascota, son coincidentes con
las realizadas en la presente contribución; de esta manera se propone mantener como Formación La Lola
a todos los depósitos de granulometría psefítica de esta secuencia sedimentaria inferior, refiriendo a la
Formación Mascota a los niveles con granulometría psamítica. Este límite, lejos de ser el ideal, será útil
para discernir la ubicación de los afloramientos en la columna estratigráfica. Su contacto con el basamento
ígneo es controvertido, y no se han hallado evidencias de campo para interpretarlo discordante, concluyendo que son tectónicos. La observación regional de los afloramientos psefíticos, permitió definir elementos
interpretativos para inferir el ambiente depositacional y la paleogeografía de la unidad. Lo antes expuesto,
condiciona a no poder reunir un único conjunto de facies que abarquen las observaciones realizadas en
todas las psefitas de la Formación La Lola. Se considera conveniente describir las facies dividiéndolas en 4
áreas. Area I: zona Co. San Mario, Co. Pan de Azúcar y Co. Del corral. El espesor 64 m. Facies: Lola 1(Gcm).
Conglomerado clasto-sostén Contacto: basal erosivo. Forma de los bancos: mantiformes de importante
extensión lateral, tabulares a eventualmente de forma lenticular extendida. Espesor: de 2 a 3 m. Estructura interna: maciza. El depósito fue generado por un flujo de detritos denso y de alta energía. La gran
extensión lateral del depósito indicaría un flujo de fondo, poco confinado. El redondeamiento de clastos
se interpretaría, por ser de segunda generación. Lola 2: (Gmg). Conglomerado matriz-sostén, Contacto:
recto a erosivos. Forma: tabular y lenticular extendida. Espesor: de 0,50 a 1,50 m. Estructura interna:
gradación inversa a normal, estratificación embrionaria cruzada de bajo ángulo. Deposito originado por un
flujo de detritos plástico y alta viscosidad. La estratificación observada en algunos estratos es originada
por flujos de carácter laminar y de mayor participación hídrica. Lola 3: (Gp,Gt). Sabulita. Contacto: netos
y ondulosos. Forma: lenticulares. Espesor: de 0,30 a 0,80 m. Estructura interna: estratificación cruzada
planar y en artesa, de definición variable. Depósito generado por pulsos acuosos tractivos de baja energía y
carácter laminar. Asociación de facies Lola A Es preponderante en la mitad inferior de la columna, formada
por las facies Lola 1 y Lola 2, representa depósitos aluviales, con predominio de los originados por flujo
de detritos y ubicados en zona de cabecera. Transicionalmente pasan a la asociación Lola B: integrada por
las facies Lola 2 y Lola 3. Constituye la mitad superior de la columna. Representarían depósitos de ríos
entrelazados gravosos. Área II: Abarca todos los afloramientos presentes en el faldeo Oeste de la Sierra de
Curamalal (desde los 37º53’28’’S, 62º10’31’´O,al Sur hasta los 37º 40’05’’ S, 62º 22’06’’ O,al Norte). Espesor
máximo 36 m. Estos depósitos poseen de 2% a 10% clastos de riolita de forma angulosa, siendo el resto de
cuarcita bien redondeados. Facies: Lola 1 (Gcm) tiene muy poca representatividad en los afloramientos, a
excepción de la ubicación 37º41´53´´S, 62º18´31´´O. Lola 2: (Gmg). Lola 3: (Gt) estas dos facies son las
más descriptas en los afloramientos del Área II. Cabe destacar que las sabulitas de la facies Lola 3 tienen
niveles conglomerádicos finos donde los clastos son de riolita angulosas y más grandes que los de cuarcita
redondeada. En los niveles superiores de la columna los bancos tienen solo esporádicos clastos de riolita,
angulosos y de hasta 40cm. Es interpretada la dinámica de depositación para esta litofacies, como ríos
gravosos que incorporan los fragmentos de riolita por el resultado de la erosión fluvial de las barrancas
(constituidas por coladas riolíticas), cayendo al cauce donde lo cubren las formas de fondo. Área III: Faldeo
Oeste de la Sierra de Púan Espesor 12 m. La particularidad de esta área está dada por la presencia de una
matriz sabulítica cuarzo-feldespática. Facies Lola 3: (Gt) Es la única facies descripta para este sector. Área
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IV: Afloramientos en las Sierras de Chasicó: Espesor máximo 7 m. En esta área, al igual que en la anterior, la
matriz sabulítica posee un porcentaje variable de granos feldespáticos. Facies: Lola 2: (Gmg). y Lola 3: (Gt).
Paleogeografía: Los datos de paleocorrientes se corrigieron teniendo en cuenta el cambio de posición sufrido
por la estructura sedimentaria al ser afectada por la flexura tectónica del Sistema. Los ríos entrelazados
gravosos, representados por los depósitos de la Formación La Lola, tenían su sector de aporte al Noreste.
En las Área III y IV los depósitos poseen una procedencia similar, y se han originado a partir de la erosión de
una sedimentita preexistente, con importante aporte de un positivo granítico. Este aspecto resulta claro en
las Sierras de Chasicó ya que el granito aflora en el área, mientras al N de la Sa. de Púan, los datos geofísicos evidencian un elemento positivo exhumado. En el Sistema Plegado del Cabo (Sudáfrica), los periodos
de actividad tectónica que reactivaron las fracturas prexistentes en el basamento, dieron origen primero a
los depósitos psefiticos de la Formación Klipeuwel y luego a los de la Formación Piekenierskloof, por tanto
es lógico pensar que debieron afectar de manera similar a sus contrapartes sudamericanas. Como lo han
definido diversos autores, Tankard et al. (2009), Vorster (2021), las formaciones La Lola y Piekenierskloof de
edad Tremadociano, son correlacionables, no siendo conocido hasta el momento en el Sistema de Ventania
un depósito que se pueda vincular con la Formación Klipheuwel. Probablemente no se dieron las condiciones
para su formación o no está expuesto. El estudio sedimentológico de la Formación La Lola permite sugerir,
que sus clastos son de 2da. Generación y provendrían del retrabajo de un depósito psefítico previo, el cual
se habría originado por la erosión de unidades ubicadas en el Sistema de Tandilia. Esta interpretación es
compatible con los datos de procedencia que se conocen sobre clastos y matriz de la Formación La Lola
mencionados por Ramos et al. (2014), existiendo un porcentaje de circones de 2120 Ma. que indicaría una
probable procedencia, de las unidades basales del Grupo Sierras Bayas, del cratón del Rio de la Plata.


Figura 1. Ubicación de las zonas con afloramientos de la Formación La Lola en el Sistema de Ventania.

Andreis, R.R. y López Gamundi, O. 1985. Interpretación paleoambiental de la secuencia paleozoica del Cerro Pan de Azúcar,
Sierras Australes, Provincia de Buenos Aires. I Jornadas Geológicas Bonaerenses, La Plata, p. 241.
Harrington, H.J. 1947. Explicación de las hojas 33m y 34m, Sierras de Curamalal y de la Ventana, Provincia de Buenos Aires.
Boletín Dirección Nacional de Geología y Minería. 61. 43 pp.
Ramos, V.A., Chemale, F., Naipauer, M. y Pazos, P.J. 2014. A provenance study of the Paleozoic Ventania System (Argentina):
Transient complex sources from Western and Eastern Gondwana. Gondwana Research 26: 719-740.
Schiller, W. 1930. Investigaciones Geológicas en las montañas del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. Anales del Museo
de La Plata. Sección Mineralogía y Geología. Segunda Serie, Primera parte. 4, 1.
Zavala, C., Azúa, G., Freije, R.H. y Ponce, J. 2000. Sistemas deltaicos dominados por avenidas luviales en el Grupo Curamalal
(Paleozoico inferior). Revista de la Asociación Geológica Argentina 55: 165-178.
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ESTRATIGRAFÍA Y AMBIENTES DE SEDIMENTACIÓN DEL BORDE SUROCCIDENTAL DE LA
CUENCA NEUQUINA, FORMACIÓN NACIENTES DEL BIOBÍO (AALENIANO-OXFORDIANO),
LONQUIMAY (38º27’-38º40’), CHILE
Manuel A. Rojas (1), Patricio A. Zambrano (2), Pablo L. Rossel (2) y Bruno I. Arriagada (3)
(1) Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (CONICET y Universidad Nacional de La Pampa),
Mendoza 109, Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
manuelrojas062@gmail.com
(2) Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello, Autopista Concepción-Talcahuano 7100, Concepción, Chile.
(3) Departamento Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Concepción, Víctor Lamas 1290,
Concepción, Chile.

La Cuenca Neuquina corresponde a una de las cuencas sedimentarias más estudiadas a nivel mundial
debido a su importante cantidad de hidrocarburos. Su evolución geológica abarca desde el Triásico tardío
hasta el Neógeno, con un control sedimentario tanto eustático como tectónico (Leanza 2009).
En territorio chileno, depósitos asociados a esta cuenca afloran al sudeste de la ciudad de Lonquimay,
Región de la Araucanía, los cuales han sido agrupados en la Formación Nacientes del Biobío (De la Cruz y
Suárez 1997), que abarcan una edad pliensbachiana-oxfordiana.
En este trabajo se estudian las secuencias sedimentarias ubicadas en las Cordilleras de Lonquimay
y Principal (lado chileno), que afloran tanto en las partes altas de las cordilleras como en cauces fluviales
de los ríos Lolén, Paule y Pacunto (sur de la Cordillera de Lonquimay), y Tralihue y Pino Solo (Cordillera
Principal; Fig. 1A), datadas en este trabajo como depositadas en el intervalo Aaleniano-Oxfordiano.
Las asociaciones de facies identificadas son:
Plataforma con turbiditas: Aflora en el flanco norte y sur de la Cordillera de Lonquimay y de forma
alternada con facies de oﬀshore en los ríos Tralihue y Pino Solo. Se compone principalmente de
limolitas y arcillolitas grisáceas y rojizas, intercaladas ocasionalmente con niveles de areniscas
finas y medias masivas, laminadas, ocasionalmente con intraclastos lutíticos y con deformación
sinsedimentaria. En el flanco norte de la Cordillera de Lonquimay se encuentran niveles métricos
de tobas líticas y areniscas gruesas granodecrecientes con conglomerados angulosos en la base,
producto de aportes volcánicos cercanos a la cuenca. En las lutitas grises que afloran a orillas del
río Paule se encuentran abundantes fósiles de Retroceramus sp., Parainoceramya sp., Bositra buchi,
restos vegetales y otros bivalvos indeterminados. Así mismo, a orillas del río Lolén se encuentran
niveles con presencia de ammonites, reconocidos en este trabajo como Podagrosiceras cf. athleticum (Fig. 1B). Adicionalmente, afloramientos ubicados en el río Tralihue, se reconoce la presencia
de Sonninia amosi (Fig. 1B).
Oﬀshore con flujos hiperpícnicos: reconocida en los ríos Tralihue y Pino Solo. Está compuesta de fangolitas
grisáceas masivas y laminadas, con alto contenido en fitodetritos, intercalada con niveles centimétricos
de areniscas fina-medias con laminación ondulada, paralela, masivas, heterolíticas y ocasionalmente
con ripples. En las fangolitas grisáceas ubicadas en la parte alta del río Tralihue se observa la presencia
de rostros de belemnites, inocerámidos y otros bivalvos no identificados.
Flujos gravitatorios de sedimentos: Se encuentran únicamente en la parte norte de la Cordillera de Lonquimay y se compone de brechas y conglomerados de hasta 30 cm de longitud, correspondientes a
tobas verdosas y amarillentas, con matriz de arenisca gruesa, mal seleccionado y con base erosiva.
Shoreface, plataforma carbonatada: Se compone de areniscas gruesas conglomerádicas calcáreas, con
estratificación paralela y cruzada de tipo hummocky. En el material fósil se reconocen bivalvos,
braquiópodos y equinodermos.
Depósitos volcanoclásticos: Se encuentran en la Cordillera de Lonquimay y se compone basalmente de rocas
volcánicas y hacia techo volcaniclásticas con laminación paralela y bandeamiento de flujo (Maldonado
2017). Rossel et al. (2020) realizó dataciones en areniscas tobáceas arrojando una edad máxima de
depósito de 159,8±2,9 Ma.
En este trabajo además se realizó una datación radiométrica U-Pb en circones detríticos de areniscas extraídas en afloramientos ubicados en las partes altas del río Tralihue (Fig. 1B), arrojando una edad
máxima de depósito de 161,2 ± 4,1 Ma. En base a esto se concluye que los afloramientos ubicados en las
Cordilleras de Lonquimay y Principal fueron depositados de forma coetánea, evidenciado importantes variaciones laterales de facies.
Sesión Técnica VII - SEDIMENTOLOGÍA Y PETROGRAFÍA DE ROCAS SEDIMENTARIAS

356

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022


Figura 1. A) Mapa de ubicaciones y asociaciones de facies (representados por colores de la figura B);
B) Columnas estratigráficas con niveles fosilíferos y datación radiométrica (estrella).

Arregui, C., Carbone, O. y Martínez, R. 2011. El Grupo Cuyo (Jurásico Temprano -Medio) en la Cuenca Neuquina. Relatorio
Geología y Recursos Naturales de la provincia del Neuquén: 77-89.
De la Cruz, R. y Suarez, M. 1997, El Jurásico de la cuenca de Neuquén en Lonquimay, Chile: Formación Nacientes del Biobío
(38-39º). Revista Geológica de Chile 24(1): 3-24.
Leanza, H.A. 2009. Las principales discordancias del Mesozoico de la Cuenca Neuquina según observaciones de super icie.
Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia 11(2): 145-184.
Maldonado, P. 2017. Petrología y petrogenesis del vulcanismo jurásico en Los Andes del sur (38º-39ºS), Formación Nacientes
del Biobío. Lonquimay, Chile. Tesis de grado, Universidad Andrés Bello (inedita), Concepción, Chile.
Rossel, P., Echaurren, A., Ducea, M.N., Maldonado, P. y Llanos, K. 2020. Jurassic segmentation of the early Andean magmatic
Province in southern central Chile (35-39ºS): Petrological constrains and tectonic drivers. Lithos 364-365: 105510.
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ANÁLISIS DE PROCEDENCIA EN ARENISCAS DE LA FORMACIÓN LAJAS
(JURÁSICO MEDIO) EN EL SECTOR CENTRAL DE LA CUENCA NEUQUINA
Jazmín L. Schencman (1), Luís M. Fernández de la Rúa (1), Lara Sánchez Massera (1) y Diego A. Kietzmann (1)
(1) Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Ciencias Geológicas,
Instituto de Geociencias Básicas, Ambientales y Aplicadas de Buenos Aires (IGeBA) UBA-CONICET, Ciudad Universitaria,
Pabellón II, Intendente Güiraldes 2160, C1428EHA Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
jazminsch@gmail.com.

El Jurásico Medio en el sector central de la cuenca Neuquina está representado en la parte superior del Grupo Cuyo, que incluye las formaciones Los Molles, Lajas y Challacó. La Formación Los Molles
(Pliensbachiano - Calloviano inferior) representa facies marino distales y profundas, la Formación Lajas
(Bajociano - Calloviano inferior) está constituida principalmente por facies deltaicas, mientras que la
Formación Challacó (Bathoniano - Calloviano inferior) por facies fluviales (Gulisano et al. 1984, Riccardi
y Gulisano 1992). Una característica interesante de este intervalo es la existencia de cambios en la procedencia de las areniscas asociados a eventos tectónicos en el área de la dorsal de Huincul, como fuera
indicado por ejemplo por Zavala y González (2001) en la sección del arroyo Covunco. Esta contribución
tiene por objetivo el análisis de la procedencia de las areniscas provenientes de la parte superior de la
Formación Los Molles y la Formación Lajas (Zonas Estándar de ROTUNDUM a PROXIMUM del Bajociano superior - Calloviano inferior, Riccardi com pers.) en el sector central de la cuenca Neuquina, con el fin de
detectar variaciones similares. La fueron estudiadas en las localidades Portada Covunco, Arroyo Carreri
y Arroyo Mulichincó a partir de la caracterización de facies, secuencias depositacionales y petrografía
de areniscas.
En el análisis de facies se diferenciaron 16 litofacies, las cuales fueron agrupadas en 8 asociaciones de
facies relacionadas con un paleoambiente deltaico dominado por acción fluvial y modulado eventualmente
por mareas durante fases destructivas, que alimentaba sistemas marino profundos de abanicos submarinos,
como fue mencionado previamente por otros autores (Gulisano et al. 1984, Zavala 1996, entre otros). La
correlación regional de las tres secciones permitió el reconocimiento de 10 secuencias depositacionales.
Un total de 120 muestras fueron estudiadas petrográficamente con el fin de cuantificar los componentes
modales, cementos y litotipos más representativos. La composición modal de las areniscas fue calculada
siguiendo la metodología de Gazzi-Dickinson, seleccionando 16 litotipos para para caracterizar posibles
áreas de procedencia.
Las muestras corresponden a litoarenitas feldespáticas (68%), feldarenitas líticas (26%), litarenitas
(4%) y sublitarenitas (2%). El análisis modal indica que el componente mayoritario es el cuarzo monocristalino (7-57%, media 37%), seguido por el cuarzo policristalino (5-75%, media 17%), feldespato potásico (0.718%, media 8%) y plagioclasa (0.7-15%, media 9%). Los fragmentos líticos son muy abundantes en algunas
muestras, con dos tipos significativos: volcánicos (9-37%, media 21%) y metamórficos (0-11%, media 4%).
En menor proporción aparecen también fragmentos líticos plutónicos (1%), sedimentarios (1%), micas (1%)
y minerales pesados como anfíboles y opacos. Su distribución en los diagramas ternarios QtFL indican un
área de procedencia de orógeno reciclado (Fig. 1A). Sin embargo, el diagrama QmFL muestra una mayor
dispersión (Fig. 1B). No se observaron diferencias significativas entre las secciones estudiadas, aunque las
muestras de la sección del arroyo Mulichincó tiende a agruparse hacia el extremo del cuarzo. El análisis
de procedencia refleja el ambiente tectónico del Macizo Nordpatagónico, un área como fue sugerido previamente por numerosos autores. Adicionalmente, se evaluaron posibles variaciones verticales y laterales
asociadas a las variaciones de facies (Figs. 1C-1D) y a las secuencias depositacionales (Figs. 1E-1F). En el
primer caso no se observan tendencias claras, mientras que en el segundo, se reconoce un mayor contenido
de líticos en las secuencias depositacionales más antiguas y un progresivo enriquecimiento en cuarzo en las
secuencias más jóvenes. Esta tendencia coincide con la tendencia observada en la sección del arroyo Mulichincó, que contiene las unidades más jóvenes. Es probable por lo tanto que este incremente en el cuarzo
refleje deferencias composicionales relacionadas al tiempo de transporte y la remoción progresiva de los
fragmentos lábiles, antes que verdaderos cambios en la procedencia. Nuestro análisis de procedencia no
reconoció variaciones significativas en la procedencia durante el Bajociano tardío - Calloviano temprano,
como fuera propuesto por Zavala y González (2001). Sin embargo, la falta de variaciones composicionales
en las areniscas no contradice la actividad tectónica episódica inferida para la dorsal de Huincul, sino que
solo refleja condiciones estables en el área de procedencia.
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Figura 1. Diagramas ternarios QFL de las muestras provenientes de las Formaciones Los Molles y Lajas: A-B) Muestras diferenciadas por sección
estratigráfica. C-D) Muestras separadas según asociación de facies. E-F) Muestras separadas por secuencias depositacionales. Nótese que no se
observan tendencias definidas, excepto por las muestras del arroyo Mulichinco que se encuentran algo más enriquecidas en cuarzo.

Gulisano, C.A., Gutiérrez Pleimling, A.R. y Digregorio, R.E. 1984. Esquema estratigrá ico de la secuencia jurásica del oeste de la
provincia del Neuquén. IX Congreso Geológico Argentino, Actas 1: 236-259, San Carlos de Bariloche.
Riccardi, A. y Gulisano, C., 1992. Unidades limitadas por discontinuidades. Su aplicación al Jurásico Andino. Asociación Geológica Argentina 45(3-4): 346-364.
Vergani, G.D., Tankard, A.J., Belotti, H.J. y Welsink, H.J. 1995. Tectonic Evolution and Paleogeography of the Neuquén Basin,
Argentina. En: Tankard, A.J., Suarez Soruco, R. y Welsink, H.J. (Eds.), Petroleum Basins of South America. AAPG Memoir
62: 383-402, Tulsa.
Zavala, C.A. 1996. High-resolution sequence stratigraphy in the Middle Jurassic Cuyo Group, south Neuquén basin, Argentina.
GeoResearch Forum 1(2): 295-303.
Zavala, C. y González, R. 2001. Estratigra ía del Grupo Cuyo (Jurásico inferior-medio) en la Sierra de la Vaca Muerta, Cuenca
Neuquina. Boletín de Informaciones Petroleras 2001/9: 40-54.

Sesión Técnica VII - SEDIMENTOLOGÍA Y PETROGRAFÍA DE ROCAS SEDIMENTARIAS

359

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

INCURSIONES MARINAS MIOCENAS EN LOS ANDES SEPTENTRIONALES,
EVIDENCIAS EN EL SUR DEL ECUADOR: LA CUENCA MALACATOS-VILCABAMBA
Byron Solís-Alulima (1), Diego Corrochano (2) y Pedro Reyes (3)
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C. de José Antonio Novais, 12, 28040, Madrid, España.
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(2) Departamento de Didáctica de la Matemática y Didáctica de las Ciencias Experimentales, Universidad de Salamanca,
Campus Viriato, Avda. Príncipe de Asturias, s/n, 49022, Zamora, España.
(3) Departamento de Geología, Facultad de Geología y Petróleos, Escuela Politécnica Nacional,
Ladrón de Guevara E11-253, 170525, Quito, Ecuador.

En el sur del Ecuador, a 1470 m.s.n.m., aflora la sucesión sedimentaria de la cuenca neógena de
Malacatos-Vilcabamba que tiene entre 500 y 1100 m de espesor. En esta cuenca intramontañosa se realizó
un estudio detallado de litoestratigrafía y sedimentología, determinándose treinta y tres facies sedimentarias, siete asociaciones de facies y tres diferentes sistemas depositacionales (deltaico, llanura mareal y
abanico aluvial). Esta investigación ofrece una visión detallada del depósito, la conexión de la cuenca y el
Océano Pacífico o la cuenca oriental (Amazonía) durante el Mioceno y propone posibles relaciones con otras
cuencas sedimentarias en los Andes septentrionales.
La secuencia sedimentaria estudiada es una de las cuencas preservadas en el sur de Ecuador cuyo
depósito empezó en el Mioceno medio (~14 Ma; Hungerbühler et al. 2002). Descansa sobre un basamento
metamórfico al este, compuesto por las unidades paleozoicas Chigüinda y Triásica Tres Lagunas, y la serie
volcánica oligocena de la Formación Loma Blanca, que representa el basamento occidental (Solís-Alulima
et al. 2021). De base a techo, las unidades sedimentarias incluyen las formaciones San José, Santo Domingo, San Francisco y Cerro Mandango, que se agrupan en dos bloques tectonoestratigráficos: el noroeste
“La Merced” y el noreste “La Granja” (Solís et al. 2017). Inicialmente, el ambiente deposicional de los
sedimentos fue interpretado en un contexto continental, particularmente en depresiones intramontañosas
con ambientes fluvio-lacustres (Kennerley 1973). Trabajos posteriores definieron un entorno de margen
costero basándose en análisis sedimentológicos (e.g., Hungerbühler et al. 2002) y en datos paleontológicos
(Martínez-García et al. 2017).
La Formación San José se depositó en un sistema deltaico con extensas marismas o bahías interdistributarias. Está compuesta de sedimentos de llanura deltaica (LDP) en la base, que registraron los cambios
cíclicos del nivel del mar y las variaciones de salinidad, y depósitos de bahías interdistributarias y de llanura
deltaica (UDP). En el Bloque “La Merced” son comunes los canales de grava y las zonas de amplia exposición,
mientras que en el Bloque “La Granja” se desarrollaron facies de frente deltaico (DF) proximal. La suprayacente Formación Santo Domingo se depositó en una llanura mareal (STP, ITP, TP) bajo condiciones secas/
áridas (Miembro Yeso) y húmedas/estancadas (Miembro Carbón). La subsiguiente Formación San Francisco
en su base se compone de depósitos de llanura deltaica (LDP, UDP) surcados por canales de marea en los que
se encuentran esporádicos pantanos o lagunas de agua salobre que ocasionalmente pasaron a condiciones
marinas de aguas abiertas. La suprayacente Formación Cerro Mandango, que aflora principalmente al sur
de la cuenca, se depositó en un sistema de abanico aluvial (AF) (Fig. 1).
Al norte, los rasgos sedimentarios reflejan una zona transicional marino-continental, donde la Formación San José muestra una tendencia continental-marino-continental, la Formación Santo Domingo exhibe
una asociación de ambiente de margen costero predominante, y la Formación San Francisco una tendencia
continental-marino-continental. Por último, se interpreta que la Formación Cerro Mandango representa un
ambiente puramente continental, concentrado principalmente al sur de la cuenca. Esta evolución sugiere que
la cuenca Malacatos-Vilcabamba fue controlada activamente por las variaciones del nivel de base eustático,
que también fueron afectadas por los cambios en las condiciones climáticas, la actividad tectónica contemporánea y el hundimiento tectónico diferencial de los basamentos metamórfico y volcánico. Una intensa
deformación sinsedimentaria, evidenciada por las variaciones laterales de espesor y facies a lo largo de la
Formación Santo Domingo, la existencia de derrumbes sinsedimentarios (slumps), las variaciones eustáticas
del nivel del mar y la actividad volcánica, esporádica pero continua, indican que el entorno tectónico y los
cambios eustáticos dominaron la mayor parte del relleno de la cuenca (Solís-Alulima et al. 2021).
Hungerbühler et al. (2002) establecieron una conexión marina con el Océano Pacífico a través de dos
extensas bahías (Cuenca y Loja). Solís-Alulima et al. (2021) refieren estudios recientes que indirectamente
argumentan contra este modelo, ya que proponen un levantamiento topográfico del Bloque Amotape-Tahuín
(SW Ecuador - NW Perú) y la Cordillera Occidental, entre los 60 y 10 Ma, que pudo actuar como barrera para
las incursiones marinas. Además, sugiere que estas pudieron darse por corredores intramontañosos deprimidos.
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Finalmente, una historia geológica similar (ambiente continental-marino-continental y dos transgresiones marinas distintas) ha sido reportada para las cuencas de Cuenca (Ecuador), Llanos (Colombia) y Amazonas/
Solimoes en la Amazonia occidental durante el Mioceno medio. La cuenca de Bagua (Perú) presenta facies
continentales y una inconformidad basal (11-10 Ma) comparable a la Formación Cerro Mandango. También,
en latitudes ecuatoriales, secuencias sedimentarias tienen edades similares, tales como las formaciones
de las cuencas Progreso (Subibaja, Villingota, Dos Bocas y Progreso) y Oriente (Formación Arajuno), que
podrían compararse para mejorar el modelo paleogeográfico a nivel regional (Solís-Alulima et al. 2021).


Figura 1. Comparación entre las columnas sintéticas de los bloques tectónicos definidos por Solís et al. (2017) al norte de la cuenca MalacatosVilcabamba. Las edades ZFT son de Hungerbühler et al. (2002). Medidas estructurales de los bloques tectónicos (La Merced 83º/41, La Granja 45º/33)
tomadas de Solís et al. (2017). Asociaciones de Facies (Solís-Alulima et al. 2021): DF = Delta front (Frente deltaico); UDP = Upper delta plain (Llanura
deltaica superior); LDP = Lower delta plain (Llanura deltaica inferior); STP = Subtidal plain (Llanura submareal); ITP = Inter-tidal plain (Llanura
intermareal); TP = Supra-tidal plain (Llanura supramareal); AF = Alluvial fan (Abanico aluvial).

Hungerbühler, D., Steinmann, M., Winkler, W., Seward, D., Égüez, A., Peterson, D., Helg, U. y Hammer, C. 2002. Neogene stratigraphy and Andean geodynamics of southern Ecuador. Earth Sciences Review 57: 75-124.
Kennerley, J.B. 1973. Geology of Loja Province, Southern Ecuador. Institute of Geological Sciences (Overseas Division), London.
Unpublished Report 23.
Martínez-García, B., Corrochano, D., Suárez-Hernando, O., Solís-Alulima, B., Suárez-Bilbao, A., Ordiales, A. y Murelaga, X. 2017.
Benthic foraminifera and Ostracoda from middle-upper Miocene sequences of southern Ecuador. Ameghiniana 54(2):
177-207.
Solís, B., Reyes, P. y Corrochano, D. 2017. Revisión morfoestructural y tectónica del norte de la cuenca Malacatos-Vilcabamba
(Mioceno, provincia de Loja, sur de Ecuador). GEO Latitud 1: 6-17.
Solís-Alulima, B., Corrochano, D. y Reyes, P. 2021. Basin- ill development from marine to intermontane settings: Lithostratigraphy, Sedimentology and Paleogeography of the Malacatos-Vilcabamba basin in the southern Ecuadorian Andes. Journal
of South American Earth Sciences 109: 103279.
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SEDIMENTITAS EOCENAS EN LA CUENCA DE MANANTIALES:
IMPLICANCIAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ORÓGENO INCAICO
Julieta Suriano (1), Ana C. Lossada (2), Brian J. Mahoney (3), Ana M. Tedesco (4), Carlos O. Limarino (5),
Laura B. Giambiagi (1), Manuela A, Mazziteli (6), José F. Mescua (1,7) y Lucas Lothari (1)
(1) IANIGLA, CCT-CONICET Mendoza, Argentina.
julietasuriano@gmail.com
(2) IDEAN, UBA-CONICET, CABA, Argentina.
(3) University of Wisconsin, Eau Claire, Wisconsin, United States.
(4) SEGEMAR, Buenos Aires, Argentina.
(5) IGeBA, UBA-CONICET, CABA, Argentina.
(6) ICPA, Universidad Nacional de Tierra Del Fuego (UNTDF), Ushuaia, Argentina.
(7) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.

La fase compresiva eocena ha sido ampliamente descripta en la zona de la Puna y Altiplano, mientras
que su extensión hacia el sur no se encuentra establecida. Recientemente, a través de estudios termocronológicos (Lossada et al. 2017, Rodríguez et al. 2018, Stalder et al. 2020) y sedimentológicos (Fosdick et
al. 2017, Reat y Fosdick 2018), se ha extendido el alcance de este evento hasta los 30ºde LS. Este estudio
se sitúa inmediatamente hacia el sur, en la cuenca Manantiales (32ºS), cuyo relleno estaba asignado a la
Formación Chinches, miocena, definida por Mirré (1966), y estudiada por diversos autores (Jordan et al.
1996, Pérez 2001, Alarcón y Pinto 2015, Pinto et al. 2018). Mirré (1966) la separó en tres miembros: uno
basal, las “areniscas chocolate”, uno medio (brecha andesítica “Las Hornillas”) y uno superior, “areniscas
conglomerádicas”.
Las “areniscas chocolate” (aprox. 300 m de espesor, Fig. 1A) presentan 6 asociaciones de facies
(AF). La primera corresponde a un delgado paquete conglomerádico (AF1), de entre 2 y 3 m de espesor,
que se apoya de forma paraconcondante sobre una superficie fuertemente meteorizada del Grupo Choiyoi
(Fig. 1B). Por encima se encuentran facies dominadas por pelitas y limolitas rojizas laminadas (AF2) con
abundantes intercalaciones de yeso en forma de láminas y niveles de rizoconcreciones. Ocasionalmente se
intercalan areniscas gruesas y areniscas gravillosas de color gris, en bancos lenticulares y lentiformes, con
laminación horizontal y entrecruzada tabular. Esta asociación (AF2) se interpreta como depositada en un
sistema lacustre efímero. La AF3 corresponde a pelitas verdosas con delgadas intercalaciones de areniscas
tobáceas y calizas depositadas en un sistema lacustre permanente somero. La AF4 se encuentra formada
por bancos tabulares de areniscas castaño-rojizas y escasas pelitas. Se presentan en arreglos estrato y
granocrecientes, con laminación ondulítica de corriente, horizontal de alto régimen y, ocasionalmente,
entrecruzada tabular planar. Se encuentran niveles masivos por bioturbación y delgados bancos intraclásticos. Se interpreta a esta asociación como un sistema fluvial efímero con crecidas episódicas mantiformes.
La AF4 pasa transicionalmente a la AF5. Ésta se encuentra dominada por areniscas bien seleccionadas de
color castaño oscuro o “chocolate” y con estratificación entrecruzada de gran escala (sets de entre 1,5 y
2,5 m de espesor). Este tipo litológico, que da nombre a toda la sucesión, intercala bancos de areniscas con
laminación horizontal y ocasionalmente ondulítica. Se interpreta a la AF5 como producto de la migración
de dunas eólicas barjanoides. Finalmente, la última asociación (AF6) se encuentra formada por pelitas y
fangolitas rojizas con laminación horizontal y ondulítica, en el sector inferior se observan unos metros de
intercalaciones arenosas compuestas por lentes amalgamados con estructuras de corte y relleno, intraclastos
y estratificación entrecruzada, interpretados como un sistema lacustre y fluvial efímeros.
Se han analizado las edades U-Pb de circones detríticos de tres muestras de esta sucesión en diferentes
localidades (Ayo de Los Caballos, Río Blanco y Río las Leñas) que dieron como resultado una edad máxima
de depositación similar, entre 35 y 38 Ma, con gran cantidad de individuos y sin circones más jóvenes, por
lo que interpretamos que corresponden a la edad depositacional o muy cercana a ésta. Esto implicaría
un hiato de más de 15 Ma de años con la unidad suprayacente (Formación Chinches). Otra característica
particular de estas muestras es la escasa participación de circones de edades asignables al vulcanismo del
Grupo Choiyoi y la relativamente alta proporción de edades mesozoicas y paleocenas. Se analizaron cortes
delgados de las areniscas eólicas, y corresponden a arenitas líticas volcánicas, con bajo contenido de cuarzo
y más plagioclasa que feldespato potásico. En los accesorios traslúcidos dominan los piroxenos y, en menor
proporción, anfíboles (consistente con escaso aporte del Grupo Choiyoi, dominado por rocas ígneas ácidas.
Las nuevas edades y sus características sedimentológicas, indican que esta unidad debe ser separada
del resto del relleno de la Cuenca Manantiales (representado por la Formación Chinches de edad miocena), aquí proponemos la denominación de Formación Areniscas Chocolate, asignándola al Eoceno superior.
Correspondería al relleno inicial de una cuenca de antepaís generada durante la Fase Incaica, reconocida
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en estas latitudes en alzamientos propuestos para la Cordillera Principal (Rodríguez et al. 2018), y sería
correlacionable hacia el norte con la Formación. Puesto La Flecha y parte de la Formación Vallecito (Fosdick
et al. 2017), que tienen un arreglo paleoambiental similar y habrían sido depositadas bajo condiciones climáticas semiáridas. El análisis de procedencia sugiere que la Cordillera Frontal, compuesta principalmente
por rocas del Grupo Choiyoi, no se encontraban levantada para esta fase a estas latitudes, coincidiendo
modelo estructural propuesto por Mazzitelli (2020).


Figura 1. A) Vista general de la sucesión de “areniscas chocolate” y sus relaciones estratigráficas. B) Paraconcordancia entre el
Grupo Choiyoi y la base de las “areniscas chocolate”. C) Vista general de las areniscas entrecruzadas de gran escala.

Alarcón, P. y Pinto, L. 2015. Neogene erosion of the Andean Cordillera in the lat-slab segment as indicated by petrography and
whole-rock geochemistry from the Manantiales Foreland Basin (32º-32º30’S). Tectonophysics 639: 1-22.
Fosdick, J.C., Reat, E.J., Carrapa, B., Ortiz, G. y Alvarado, P.M. 2017. Retroarc basin reorganization and aridi ication during Paleogene uplift of the southern central Andes. Tectonics 36(3): 493-514.
Jordan, T.E., Tamm, V., Figueroa, G., Flemings, P.B., Richards, D., Tabbutt, K. y Cheatham, T. 1996. Development of the Miocene
Manantiales foreland basin, Principal Cordillera, San Juan, Argentina. Andean Geology 23(1): 43-79.
Lossada, A.C., Giambiagi, L., Hoke, G., Fitzgerald, P., Creixell, C., Murillo, I., Mardonez, D., Velásquez, R. y Suriano, J. 2017. Thermochronologic evidence for Late Eocene Andean mountain building at 30ºS. Tectonics 36(11): 2693-2713.
Mazzitelli, M.A. 2020. Interacción entre procesos profundos y super iciales a lo largo de la transecta Cerro Mercedario (32ºS),
Andes Centrales Sur. Tesis Doctoral, FCNyM, UNLP. 258pp.
Mirré, J.C. 1966. Geología del valle del Río de Los Patos (entre Barreal y Las Hornillas). R.A.G.A., 21(4), 211-231.
Pérez, D.J. 2001. Tectonic and unroo ing history of Neogene Manatiales foreland basin deposits, Cordillera Frontal (32º30′S),
San Juan Province, Argentina. Journal of South American Earth Sciences 14(7): 693-705.
Pinto, L., Alarcón, P., Morton, A. y Naipauer, M. 2018. Geochemistry of heavy minerals and U-Pb detrital zircon geochro-nology in
the Manantiales Basin: Implications for Frontal Cordillera uplift and foreland basin connectivity in the Andes of central
Argentina. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 492: 104-125.
Reat, E.J. y Fosdick, J.C. 2018. Basin evolution during Cretaceous-Oligocene changes in sediment routing in the Eastern Precordillera, Argentina. Journal of South American Earth Sciences 84: 422-443.
Rodríguez, M.P., Charrier, R., Brichau, S., Carretier, S., Farías, M., de Parseval, P. y Ketcham, R.A. 2018. Latitudinal and Longitudinal
Patterns of Exhumation in the Andes of North-Central Chile. Tectonics 37(9): 2863-2886.
Stalder, N.F., Herman, F., Giuditta Fellin, M., Coutand, I., Aguilar, G., Reiners, P.W. y Fox, M. 2020. The relationships between tectonics, climate and exhumation in the Central Andes (18-36ºS): Evidence from low-temperature thermochro-nology,
Earth-Science Reviews 210: 103276.
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INYECTITAS CLÁSTICAS EN TESTIGOS CORONA DE LA FORMACIÓN TUNAS
(CUENCA DE CLAROMECÓ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
Antonela Torresi (1,2), Carlos A. Zavala (2) y Mariano C. Arcuri (2)
(1) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Universidad Nacional del Sur,
Camino de la Carrindanga km. 7, Bahía Blanca, Argentina.
antonela.torresi@gmail.com
(2) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, Bahía Blanca, Argentina.

La Formación Tunas corresponde a la unidad superior del Grupo Pillahuincó. Dicha formación aflora
ampliamente en el sector oriental de las Sierras Australes, desde el norte de la Sierra de Las Tunas hasta el
sur de la Sierra de Pillahuincó y continúa en subsuelo hacia el este en la Cuenca de Claromecó. Los testigos
corona analizados corresponden a los pozos PANG0003 (729,85 m) y PANG0001 (768,40 m), los cuales muestran una sucesión de areniscas finas a medias intercaladas con lutitas negras, lutitas carbonosas, mantos
de carbón y tobas, asignada a la Formación Tunas (Zavala et al. 2019).
En este trabajo se presentan por primera vez evidencias de inyectitas clásticas dentro de la Formación
Tunas. Las inyectitas o diques clásticos corresponden a estructuras postdeposicionales que se originan bajo
condiciones de sobrepresión. Dichas estructuras se producen por la combinación de una serie de procesos que
comprenden: aumento de la presión de poros dentro de un estrato, fluidización del sedimento, fracturación
hidráulica de las capas superiores y/o inferiores e inyección del material clástico dentro de las fracturas.
Un factor importante para el desarrollo de las inyectitas clásticas es la presencia de una roca o estrato
que actúe como sello y permita que la presión de fluidos alcance valores cercanos o superiores a la presión
litostática. Es por esta razón que la mayoría de los diques clásticos se observan dentro de rocas huésped
de grano fino (Hurst et al. 2011). Las inyectitas pueden desarrollar geometrías muy variadas. Hurst et al.
(2011) propuso una clasificación para las inyectitas de arena reconociendo diques, filones capa, geometrías
intrusivas irregulares, intrusiones columnares y cuerpos extrusivos.
En los testigos corona de la Formación Tunas, las inyectitas clásticas se observan principalmente en
el pozo PANG0003 desde los 890 mbbp hasta los 690 mbbp y entre los 500 mbbp y 171 mbbp. En el pozo
PANG0001 son menos frecuentes, observándose desde los 852 mbbp a 790 mbbp y entre los 600 mbbp y 242
mbbp. Las inyectitas aparecen como diques (Figs. 1A, 1C y 1E) y/o filones capa (Figs. 1B y 1D), los cuales
en su mayoría presentan bordes irregulares (Jagged/erosional margins) o suaves (Smooth margins). Estas
intrusiones clásticas se componen por materiales de grano fino, como toba y arcilitas verdosas (con componentes tobáceos) a carbonosas, y materiales clásticos más gruesos (tamaño de grano de limo grueso a arena
fina). Las tobas se encuentran en su mayoría alteradas y poseen un tamaño de grano fino correspondiente a
toba fina (según la clasificación de Fisher 1961). Internamente se caracterizan por no presentar estructura
interna, siendo en su mayoría masivas (Figs. 1D y 1E), y en menor proporción laminadas o bandeadas, con
clastos de la roca hospedante (toba y arcilita) y restos orgánicos (Figs. 1A, 1B y 1C). Una característica
diagnóstica de este tipo de estructuras visible principalmente en los filones capa, es la presencia de límites
superiores irregulares de aspecto erosivo (Jagged/erosional margins) o escalonado (step-ramp-step geometry), con clastos de la roca huésped ubicados preferentemente hacia los márgenes de la estructura (Figs.
1B y 1D). Los clastos presentan tamaños y formas muy irregulares, con bordes angulosos a redondeados,
observándose en algunos casos estructuras de tipo jigsaw, imbricación y/o clastos alineados. Los restos
orgánicos se encuentran dispersos, o se ubican hacia los bordes de los diques o filones capa y/o rodeando
los clastos de la roca huésped. En algunos casos se reconocen fracturas menores (de escala centimétrica a
milimétrica) cortando la roca sello y rellenas de material orgánico (Figs. 1A y 1C).
En lo que respecta a la roca huésped, las inyectitas se encuentran intruyendo niveles de toba verdosa silicificada (Figs. 1A, 1B, 1C y 1D) y en menor proporción niveles de arcilita (Fig. 1E). La presencia
dominante de inyectitas dentro de los niveles silicificados dejaría en evidencia su importancia como niveles
impermeables relacionados a la formación de estas estructuras.
En testigos corona no es posible determinar la magnitud de las intrusiones clásticas ni si existe una
conexión entre las mismas. Los espesores varían de 2 cm a 16 cm para los filones capa, mientras que los
diques no superan los 27 cm de longitud.
Diversos autores han reconocido diferentes mecanismos responsables de la formación de inyectitas
clásticas, siendo los más nombrados: 1) eventos sísmicos, 2) sobrepresión causada por soterramiento rápido, 3) presurización térmica y 4) migración rápida de fluidos. La sobrepresión causada por soterramiento
rápido se asocia a transportes en masa de sedimentos, principalmente a importantes depósitos de slumps
y al aporte de grandes volúmenes de sedimentos por olas de tormenta. El origen de las inyectitas por mi-
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gración rápida de fluidos se ha relacionado principalmente a dos tipos de fluidos: agua de poros y/o gas de
hidrocarburo. Los mecanismos responsables de la formación de estas inyectitas clásticas serán estudiados
con mayor profundidad en futuros trabajos.

Figura 1. Ejemplo de inyectitas (Iny) presentes en los pozos PANG0001 y PANG0003. A) Dique de toba fina cortando un estrato de toba silicificada
(TS). Note la abundancia de restos orgánicos de color negro (Or) y clastos (Cl) de toba. B) Filón capa de arcilita verdosa intruyendo una capa de
toba silicificada (TS). Note los bordes irregulares con clastos de la roca hospedante. C) Dique de fangolita tobácea/toba fina (Tf) intruyendo tobas
silicificadas (TS). D) Filón capa de arenisca muy fina intruyendo en un nivel de toba silicificada (TS). E) Dique de limo grueso a arenisca muy fina
dentro de un estrato de arcilita verdosa (Ar).

Fisher, R.V. 1961. Proposed classi ication of volcaniclastic sediments and rocks. Geological Society of America Bulletin 72:
1409-1414.
Hurst, A., Scott, A. y Vigorito, M. 2011. Physical characteristics of sand injectites. Earth-Science Reviews 106: 215-246.
Zavala, C., Torresi, A., Zorzano, A., Arcuri, M. y Di Meglio, M. 2019. Análisis sedimentológico y estratigrá ico de la Formación
Tunas (Pérmico, Cuenca de Claromecó). Estudio de subsuelo de los pozos PANG0001 y PANG0003. Revista de la Asociación Geológica Argentina 76(3): 296-314.
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PROCEDENCIA DE LOS MIEMBROS CERRO CASTAÑO Y LAS PLUMAS:
SIGNIFICADO TECTONO-ESTRATIGRÁFICO PARA EL ALBIANO-CENOMANIANO DE LA
CUENCA DE SOMUNCURÁ-CAÑADÓN ASFALTO
Aldo M. Umazano (1), Pablo M. Villegas (1,2), Leandro J. Amodeo (3) y Bruno C. Rosso (4)
(1) INCITAP (CONICET-UNLPam). Mendoza 109, 6300 Santa Rosa, Argentina.
amumazano@gmail.com
(2) FCEyN - UNLPam. Avenida Uruguay 151, 6300 Santa Rosa, Argentina.
(3) Newmont. Avenida San Martín 1207, 9040 Perito Moreno, Santa Cruz.
(4) PCR. Alicia M. de Justo 2050, C1107AFP Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

La Cuenca de Somuncurá-Cañadón Asfalto está en el sector centro-norte de Chubut (Fig. 1A). El
relleno Albiano incluye sedimentitas fluviales endorreicas, castañas a rojizas, del Miembro Cerro Castaño
(MCC; Krause et al. 2020). Dicha unidad se considera depositada en condiciones de hundimiento térmico,
aunque recientemente fue también asociada con una tectónica compresiva vinculada con la generación
de un antepaís fragmentado. Hacia el sector central y oriental de la cuenca, la sección superior del MCC
subyace localmente en relación discordante a una sucesión cenomaniana de sedimentitas fluviales, rosadas a rojizas, denominada Miembro Las Plumas (MLP; Krause et al. 2020). En este contexto, la presente
contribución analiza la procedencia de las areniscas fluviales de los miembros CC y LP con el objetivo de
establecer su significado tectono-estratigráfico. Se estudiaron 40 secciones delgadas de areniscas de canales
fluviales con la siguiente distribución geográfica y estratigráfica: 30 muestras de cuatro localidades del sector
occidental de la cuenca pertenecientes al MCC; y 10 muestras de dos localidades de la parte central de la
cuenca, cuatro que pertenecen al MCC y seis al MLP (Fig. 1B). Las secciones delgadas se analizaron con un
microscopio petrográfico, habiéndose computado 400 puntos por sección delgada siguiendo la metodología
de Gazzi-Dickinson. El promedio y rango de los componentes básicos es: i) granos esqueletales (x=74,6%,
57,1-87,2%); ii) matriz (x=0,6%, 0-5,2 %); iii) cemento (x=17,3%, 5-38,8%); y iv) porosidad óptica (x=7,3%,
0,75-25%). En orden de abundancia decreciente las areniscas presentan granos líticos, feldespatos y cuarzo
(Fig. 1B), así como cantidades reducidas de minerales accesorios. Los fragmentos de roca más comunes son
granos líticos volcánicos con texturas felsítica (Lvf) y felsofírica (Lvﬀ), seguidos por pumita (Po) y trizas
(Tr). En menor proporción, hay participación de granos líticos con textura pilotáxica (Lvp), traquítica (Lvt),
intergranular (Lvig), desvitrificada (Lvv), eutaxítica (Lve) y no diferenciada (Lvnd). Los fragmentos de rocas
sedimentarias (Ls) tienen muy baja representación. Las plagioclasas (P) dominan sobre la ortosa (Or) sin
variaciones geográficas y estratigráficas importantes (Fig. 1B). El cuarzo se presenta generalmente como
individuos monocristalinos (Qm) y con menor frecuencia como granos policristalinos (Qp), teniendo los últimos
mayor participación en las localidades del oeste de la cuenca (Fig. 1B). Según el diagrama Qt-F-Li, todas
las muestras que poseen una cantidad de matriz+cemento<25% pertenecen a los campos arco no disectado
y transicional, detectándose una menor participación de feldespatos en las muestras del centro de cuenca,
particularmente en aquellas del MLP (Fig. 1C). Esta variación composicional se refleja en el diagrama QmF-Lt, donde las muestras del MLP indican un marco tectónico de orógeno reciclado (Fig. 1C). Se definieron
dos petrofacies utilizando las cantidades de los distintos tipos de fragmentos de roca: P1 (Lvf38 Lvﬀ26 Lvt4
Lvp3 Lvig12 Lvv3 Lvnd2 Lve2 Po5 Tr5); y P2 (Lvf16 Lvﬀ12 Lvt2 Lvp1 Lvig5 Lvv1 Lvnd3 Lve2 Po18 Tr41). P1
incluye las muestras del centro de cuenca y la mayoría de las muestras del sector occidental de la misma,
representando una procedencia dominada por rocas volcánicas efusivas intermedias-ácidas con participación
reducida de volcanitas básicas, así como materiales piroclásticos. P2 está presente en intervalos estratigráficos acotados del sector occidental, indicando una significativa participación de material piroclástico
acompañada por detritos volcánicos efusivos intermedios-ácidos. La composición y edad de las areniscas, los
datos de paleocorrientes y la paleogeología cretácica de Patagonia sugiere que los componentes volcánicos
efusivos derivaron de la meteorización de las Volcanitas Jurásicas de la Cuenca de Cañadón Asfalto (sensu
Butler et al. 2020). En este contexto, los marcos tectónicos establecidos, la discordancia en la base del
MLP y el salto granulométrico de los depósitos de canales fluviales entre los miembros estudiados, resultan
compatibles con actividad tectónica intracuencal próxima al límite Albiano-Cenomaniano, en particular con
reactivación de fallas normales en los bloques volcánicos jurásicos. Por otra parte, la provisión de sedimentos
piroclásticos podría estar vinculada con lluvias de ceniza a partir de edificios volcánicos localizados hacia
el oeste o relacionarse con el retrabajo de unidades jurásicas de retroarco.
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SEDIMENTOLOGÍA DE LA BRECHA CERRO COLORADO EN EL SECTOR NORTE
DE LAS SIERRAS AUSTRALES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Enzo Venega (1,2), Silvia Grill (3) y Fernando Lebinson (3)
(1) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS). Bahía Blanca, Argentina.
venegaenzo@gmail.com
(2) Departamento de Geograϔía y Turismo, Universidad Nacional del Sur (UNS). Bahía Blanca, Argentina.
(3) Instituto Geológico del Sur, Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Bahía Blanca,
Argentina. E-mail: sgrill@criba.edu.ar; fernando.lebinson@uns.edu.ar

Las Sierras Australes (provincia de Buenos Aires) están constituidas en el extremo noroccidental por dos
cordones subparalelos: Curamalal (al suroeste) y Bravard (al noreste) separados por el Valle de Las Grutas.
En esta zona afloran los grupos Curamalal y Ventana conformados por metaconglomerados, cuarcitas y filitas
de edad silúrico-devónica (Sellés-Martínez 2001). En discordancia angular sobre las unidades paleozoicas
se encuentra la Brecha Cerro Colorado (BCC) (Andreis et al. 1971), asignada tradicionalmente al Mioceno
(Harrington 1947) y más recientemente al Cretácico (Zárate et al. 1995). En esta unidad, existen escasos
trabajos sedimentológicos de la BCC, entre ellos pueden mencionarse Antonioli (1970), Andreis et al. (1971)
y Zárate et al. (1998). El objetivo de esta contribución es efectuar un análisis de facies sedimentarias de
la BCC. El área de estudio, ubicada en el Valle de Las Grutas, involucró dos afloramientos: el primero es
el cerro Mariano (428 m s. n. m.), en tanto que el segundo se encuentra representado por un cerro (473
m. s. n. m.) ubicado al oeste del primero (Fig. 1). El trabajo de campo consistió en el levantamiento de
perfiles estratigráficos de detalle, mediante un báculo de Jacob, y con GPS se tomaron puntos de control.
En el primer afloramiento, la BCC se dispone en bancos horizontales, que alcanzan 16 metros de espesor y
presentan base cubierta. En el segundo, se dispone en bancos horizontales a subhorizontales totalizando
un espesor de 28,9 metros, con importantes sectores cubiertos. Los bancos de este último afloramiento se
acuñan hacia el suroeste hasta desaparecer, dejando al descubierto las cuarcitas y filitas de la Formación
Hinojo (Grupo Curamalal), sobre la cual la BCC se apoya en marcada discordancia angular. Como resultado de la descripción, análisis e interpretación de la BCC, se definieron seis facies sedimentarias. Facies
A1: comienza con bloques generalmente mayores a los 30 cm, otorgándoles una base irregular a erosiva,
que hacia arriba gradan a brechas de tamaño guijarro-guija con una matriz arenosa gruesa a sabulítica.
Los clastos se componen de cuarcitas blancas y rosadas junto con filitas, subangulosos a subredondeados
y sin orientación preferencial. En la sección superior esta facies grada lateralmente a las areniscas de la
facies S. Esta facies se interpreta como depositada por un flujo fluido no confinado, probablemente de tipo
turbulento, con una relación agua/sedimento moderada que progresivamente perdió capacidad tractiva
hacia el techo. El gran tamaño de los clastos basales y la presencia de filitas indican que los sedimentos
no sufrieron gran transporte. Facies A2: es similar a la facies A1, sin embargo, difiere en su menor tamaño
granulométrico. Su base es irregular pero no erosiva y comienza con brechas tamaño guijarro-guija con una
orientación paralela incipiente que gradan hacia el techo a una brecha guijarrosa masiva. En ambos casos
la matriz es arenosa gruesa a sabulítica. Los clastos son de cuarcitas blancas y rosadas, subredondeados
a subangulosos. La presencia de una orientación paralela de los mismos en la base de esta facies puede
deberse a una menor relación agua/sedimento en comparación con la facies A1, provocando un flujo basal
incipientemente de tipo laminar. Sin embargo, debido al menor tamaño de grano hacia el techo, puede
inferirse una transformación a un flujo fluido que decreció su capacidad tractiva, probablemente debido a
la incorporación de agua. Facies B: se compone de brechas de tamaños guija-guijarro con bloques mayores
a 15 cm aislados. Es masiva, su base es neta a irregular y presenta una matriz arenosa gruesa a sabulítica.
Los clastos son subangulosos a subredondeados y se componen de cuarcitas (blancas y rosadas) y filitas, las
cuales en ocasiones se presentan verticales a subverticales. Esta facies es interpretada como depósitos de
debris flow cohesivos, con una relación agua/sedimento relativamente baja. Los sedimentos son transportados
esencialmente por acción de la gravedad y se depositarían por pérdida de inercia o cambios en la pendiente. Facies C: en su base aparecen brechas de tamaño guijarro-guija que gradan hacia el techo a brechas
guijosas con bloques aislados de más de 30 cm. Su matriz es arenosa gruesa a sabulítica. Los clastos son de
cuarcitas y filitas, estas últimas aparecen de manera ocasional verticales a subverticales. Los bancos son
masivos, sin orientación preferencial, y poseen una base neta a irregular no erosiva. Es interpretada como
depósitos de debris flow. Facies D: se compone de brechas tamaño guijarro-guija con una matriz arenosa
gruesa a sabulítica. Los clastos de cuarcitas y filitas muestran una orientación paralela a los planos de estratificación, son subangulosos a subredondeados. Es interpretada como depósitos de debris flow cohesivos
con una relación agua/sedimento baja y un flujo de tipo laminar. Las facies A1, A2, B, C y D se presentan
en ambos afloramientos. Facies S: esta facies solo se reconoce en el segundo afloramiento, en los sectores
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superiores de la columna y no supera el metro de espesor. Se compone de areniscas gruesas a sabulíticas con
clastos de guijarros aislados. Presenta una base neta, buena selección y clastos imbricados. En ocasiones
pasa lateralmente a la facies A1. Se interpreta como depósitos de sheet flood con una alta relación agua/
sedimento o como depósitos fluviales de tipo entrelazado. En conjunto, las facies A1, A2, B, C y D se pueden
interpretar como depósitos de piedemonte y abanicos aluviales de carácter proximal a medio. La facies
S representa condiciones de mayor relación agua/sedimento, indicando la posible presencia de sistemas
fluviales relacionados lateralmente a los abanicos aluviales. La presencia de clastos de cuarcitas y filitas,
junto con su escasa selección y redondeamiento, indicarían un escaso transporte desde las áreas de aporte.


Figura 1. Mapa geológico y ubicación del área de estudio.

Andreis, R.R., Spalletti, L.A. y Mazzoni, M.M. 1971. Sedimentología de la Brecha Cerro Colorado, Sierras Australes de la Provincia
de Buenos Aires. Reunión Sobre La Geología de Las Sierras Australes Bonaerenses: 65-96.
Antonioli, J.A. 1970. Fanglomerado Cerro Colorado, Sierras Australes, provincia de Buenos Aires. Comisión de Investigaciones
Cientí icas, Notas 6(4): 3-19.
Harrington, H. 1947. Explicación de las hojas geológicas 33m (Sierra de Curamalal) y 34m (Sierra de la Ventana). Boletín de la
Dirección de Minería y Geología, Buenos Aires.
Zárate, M., Rabassa, J., Partridge, T. y Maud, R. 1995. La Brecha Cerro Colorado (Sierra de la Ventana, Buenos Aires) es Miocena?.
IV Jornadas Geológicas y Geo ísicas Bonaerenses: 159-167.
Zárate, M.A., Rabassa, J., Maud, R. y Partridge, T. 1998. La silici icación de la Brecha Cerro Colorado: clasi icación, génesis e
implicancias ambientales. Actas de las V Jornadas Geológicas y Geo ísicas bonaerenses: 165-172.
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ANALISIS PETROGRÁFICO Y PROCEDENCIA DE LAS ARENISCAS LÍTICAS GLAUCONÍTICAS
DE LA FORMACIÓN MAGALLANES INFERIOR EN EL SECTOR CENTRAL DE LA CUENCA
AUSTRAL, SUR DE SANTA CRUZ
Stefanía Vittore (1), Karen Vázquez (1), Ernesto Aimar (2), Julieta Omarini (1), Juan J. Ponce (1),
Martín Cevallos (2) y Maisa Tunik (1)
(1) Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (CONICET-UNRN). Av. Roca 1242, 8332,
General Roca, Río Negro, Argentina.
ssvittore@gmail.com
(2) Compañía General de Combustibles. Honduras 5663, 1414, CABA.

La Formación Magallanes Inferior (Cretácico Superior-Eoceno Inferior) constituye una de las unidades
productivas de hidrocarburos más importantes de la cuenca Austral. En esta Formación se desarrolla el
reservorio M1, el cual fue descubierto como reservorio productivo de gas y condensado en el yacimiento
Campo Indio en el año 2001 con el pozo CI.a-23. Entre los años 2002 y 2008 se desarrolló el sector oeste
de mejores propiedades petrofísicas, quedando el sector este no desarrollado y subexplorado. A partir de
2015 se inicia el desarrollo y expansión del campo hacia estos sectores que requieren técnicas específicas
dadas sus condiciones de baja permeabilidad (Aimar et al. 2018).
El objetivo de este trabajo se basa en comprender la composición y procedencia de los elementos
que integran la fracción clástica del reservorio M1 y cómo esto incide sobre las características petrofísicas
de la roca. Para ello se realizó un estudio petrográfico y mineralógico en detalle de muestras pertenecientes a testigos corona de 4 pozos del yacimiento Campo Indio, integrando estudios de cuantificación y
microanálisis químico mediante MEB-EDS. Las muestras analizadas corresponden mayormente a areniscas
feldespato-cuarzo-líticas y cuarzo-feldespato-líticas (Fig. 1A) (Garzanti 2019) con un alto grado de bioturbación evidenciada por galerías y pellets fecales glauconitizados. Los diagramas de procedencia permitieron
establecer que los aportes sedimentarios provienen de arcos magmáticos transicionales, con improntas de
arcos disectados y no disectados (Figs. 1B y 1C).
El rasgo distintivo de las muestras es la presencia de glauconita autóctona, reconocible mayormente
en formas de pellets fecales glauconitizados e identificados como líticos sedimentarios. Los pellets presentan
colores verdes característicos y morfologías particulares (Figs. 1D, 1E, 1F y 1G) evidenciando diferentes
estadios evolutivos, como consecuencia en las variaciones composicionales de Fe y K (López-Quirós et al.
2020). La cantidad de los pellets revela variaciones en los ritmos de las tasas sedimentarias (Fig. 1H), lo
cual está directamente relacionado con el tiempo de permanencia que sufran los mismos en la interfase
agua-sedimento. Ligado a esto, la presencia de micropirita diseminada y framboidal incrementa a medida
que aumentan los pellets, lo que confirma su origen biológico en condiciones microreductoras. En un estadio evolutivo glauconítico avanzado, los pellets reflejan períodos de tasas de sedimentación relativamente
bajas, en donde permanecen en el fondo marino durante tiempos suficientemente largos, reflejando principalmente el tiempo de no depositación antes de su soterramiento. Asimismo, el estudio y cuantificación
de los pellets fecales glauconitizados demostraron que los mismos no producen deterioros en los valores
de porosidad total de las coronas, por lo que no significaría un problema en las propiedades petrofísicas de
la roca reservorio (Fig. 1I).
Los estudios mediante MEB-EDS de las coronas CI 26D y CI 33 permitieron determinar las variaciones
composicionales de Fe y K que posee la glauconita en los pellets. Los valores obtenidos fueron de suma
importancia para revelar los grados de evolución y, en consecuencia, los ritmos sedimentarios (Fig. 1J).
Se pudo evaluar que los ritmos de sedimentación están dados por la abundancia y grado evolutivo glauconítico de los pellets, esto manifiesta que en los estadios evolutivos avanzados el tiempo de exposición
de los mismos es mayor, lo cual evidencia una menor tasa de sedimentación para ese momento y posición
de la cuenca. Estos aspectos sin dudas deben ser tenidos en cuenta para una mejor caracterización de las
areniscas y como posible elemento para identificar superficies clave de correlación.
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Figura 1. A) Diagrama de Garzanti (2019) de clasificación de areniscas que involucra a las muestras estudiadas. B). Diagrama QFL de procedencia
de Dickinson et al. (1983). C) Diagrama QmFLt de procedencia de Dickinson et al. (1983). D, E, F y G) Microfotografías tomadas bajo microscopio
petrográfico mostrando las diferentes morfologías reconocidas de los pellets fecales: (Go) glauconita ovoidal, (Gv) glauconita vermicular, (Gm)
glauconita mamelar, (Gc) glauconita en forma de cápsula. H) Gráficos comparativos de la fracción clástica versus los pellets fecales glauconitizados
para el análisis de la tasa sedimentaria. I) Gráficos comparativos de la porosidad versus los pellets fecales glauconitizados para el estudio de las
propiedades petrofísicas. J) Gráfico de torta mostrando los porcentajes presentes de los pellets fecales glauconitizados según sus estadios evolutivos y
sus porcentajes de Fe y K.

Aimar, E., Cevallos, M., Cangini, A., Cattapan, F. y Vega, V. 2018. Extensión y desarrollo de reservorios de baja permeabilidad
de yacimiento Campo Indio Formación Magallanes (Maastrichtiano tardío - Daniano), Cuenca Austral Argentina. XX
Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, Mendoza.
Garzanti, E. 2019. Petrographic classi ication of sand and sandstone. Earth-Science Reviews 192: 545-563.
López-Quirós, A., Sánchez-Navas, A., Nieto, F., y Escutia, C. 2020. New insights into the nature of glauconite. American Mineralogist: Journal of Earth and Planetary Materials 105(5): 674-686.
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ASOCIACIONES DE MINERALES DE ARCILLA COMO INDICADORES DE LA EVOLUCIÓN
PALEOAMBIENTAL Y POSTDEPOSITACIONAL EN SECUENCIAS CLÁSTICAS
CRETÁCICO-PLIOCENO, LA RIOJA, ARGENTINA
Cecilia A. Wunderlin (1), Gilda Collo (1,2), Miguel Ezpeleta (1), Virginia V. Reinoso Carbonell (3),
Julieta C. Nóbile (1) y Patricia Ciccioli (4)
(1) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Tecnológicas (CONICET), Centro de investigaciones en Ciencias de
la Tierra (CICTERRA), Av. Vélez Sarsϔield 1611, X5016CGA Córdoba, Argentina.
c.wunderlin@unc.edu.ar
(2) Departamento de Geograϔía. Facultad de Filosoϔía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. Pabellón Casa
Verde, 1º Piso, Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina.
(3) Centro Regional de Investigaciones Cientíϔicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR), Consejo Nacional
de Investigaciones Cientíϔicas y Tecnológicas (CONICET), Anillaco, La Rioja, Argentina.
(4) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Tecnológicas (CONICET), Instituto de Geociencias Básicas,
Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGeBA), Universidad de Buenos Aires, Argentina.

El uso de indicadores térmicos de baja temperatura (e.g. minerales de arcilla, inclusiones fluidas, maduración de materia orgánica) tiene lugar en una amplia variedad de contextos geológicos. En el estudio de
cuencas clásticas, estos indicadores se suelen utilizar generalmente de manera aislada para resolver problemas
específicos, sin ponderar la influencia de los distintos procesos que se superponen durante la evolución de las
unidades sedimentarias. En el caso específico del análisis de asociaciones de minerales de arcilla, cuando este
se utiliza para establecer condiciones paleoambientales o paleoclimáticas en general se asume despreciable
la influencia de los procesos diagenéticos en las señales primarias interpretadas. De manera similar, cuando
se utiliza como indicador de condiciones paleotérmicas y del contexto geodinámico, no se tienen en cuenta
posibles variaciones composicionales primarias asociadas al paleoclima o a la procedencia.
En este trabajo presentamos análisis de asociaciones de minerales de arcilla (DRX y SEM-EDS) realizados
en sucesiones cretácico-pliocenas de dos secciones del sector norte de la Precordillera Central, provincia de
La Rioja (La Flecha Sur, LFS - La Troya Sur, LTS) con el objeto de evaluar la preservación de señales primarias
paleoclimáticas y paleoambientales, considerando la posible influencia de señales asociadas a los procesos
de diagénesis somera y profunda. Dichas secciones están constituidas por depósitos clásticos relativamente
continuos, con un espesor total superior a 6000m, conformados por las formaciones Ciénaga de Río Huaco
(CRH, Cretácico tardío), Puesto La Flecha (PLF, Eoceno), Vallecito (VA, Oligoceno-Mioceno temprano),
Vinchina (VI, Mioceno medio-tardío) y Zapallar (Z, Mioceno tardío). La interpretación de los resultados se
hace sobre la base térmica establecida por Wunderlin et al. (2021) para estas mismas secciones a partir
de indicadores termocronológicos, proponiendo que las condiciones de temperatura alcanzadas por estas
unidades sedimentarias no habrían superado los 120ºC durante su soterramiento.
Los análisis DRX de las fracciones tamaño arcilla muestran, para todas las unidades, presencia de
illita, clorita e interestratificados illita-esmectita (I/S), con esmectita, corrensita y caolinita solo en algunas
muestras, además de fases no arcillosas como cuarzo, feldespatos, analcima, heulandita, hematita, calcita,
anhidrita, yeso y fases amorfas. Se observa un marcado aumento del contenido de illita desde la base de VI
hacia la base de las unidades cretácicas. En particular, el análisis de interestratificados I/S, muestran que
I/S con ordenamiento de tipo R0 aparecen a lo largo de toda la columna, disminuyendo en proporción hacia
la base, mientras que a partir de la parte media de VI y hacia la base de la secuencia, se observa además
la presencia de I/S con ordenamiento tipo R1 y R3. Además, se puede observar que la corrensita aparece
de manera esporádica en CRH, PLF, VA y Z (Fig. 1A).
Los análisis de SEM-EDS muestran, la presencia de fases de illita y esmectitas ricas en Mg de carácter
trioctaédrico (SmT) y dioctaédrico (SmD, Al-montmorillonitas a beidelitas) para todas las unidades, I/S en
muestras asociadas a VI y CRH y corrensita en muestras asociadas a VA y CRH (Fig. 1B). Estos minerales de
arcilla se encuentran principalmente rellenando espacios porales, con dos texturas contrastadas: 1- rellenos
con textura dominantemente clástica, con dominio de SmD, I/S e illita; 2- rellenos con textura masiva, con
dominio de SmT y corrensita. En la muestra de VI se identificaron ambas texturas y dominios, con SmT que
tienden a ser más ricas en Mg que las SmD (Fig. 1C). La muestra de VA presenta las esmectitas con mayor
contenido de Mg. Dominan las SmT ricas en Mg asociadas a corrensita y se identificaron además SmD con
Mg en la intercapa (Fig.1C). En esta muestra se observan venas secundarias rellenas con una fase amorfa
o con analcima que muestran evidencias de disolución, sobre los que se observó un recubrimiento de minerales de arcilla. Además, se observó la presencia de volcaniclastos, a los que se asocian minerales de
arcilla con textura en panal (posiblemente Sm). Entre las muestras de CRH se analizaron dos composiciones
contrastadas, la muestra TG002T presenta un dominio de corrensitas (Fig. 1C), la muestra TG005CI es una
muestra carbonática en la que predominan SmD y SmT. Además, estas muestras presentan venas secundarias
rellenas de anhidrita.
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Los cationes presentes en la intercapa de las SmD varían según la unidad, con dominio de K en CRH
y VI y de Mg en VA.
Se interpreta para las esmectitas identificadas en las unidades estudiadas un origen autigénico cuya
composición se asocia a una combinación entre señales paleoambientales y asociadas al material de procedencia. En VI y VA las composiciones de las esmectitas estarían fundamentalmente controladas por composición de las rocas, con abundante aporte volcaniclástico (Tripaldi et al. 2001, Tripaldi 2012). En CRH las
composiciones de las esmectitas estarían asociadas fundamentalmente al contexto paleoambiental, asociado
a un ambiente lacustre de carácter hipersalino alcalino desarrollado en un clima semiárido (Ciccioli et al.
2005). Los procesos diagenéticos generarían un progrado, con I/S (R0) a partir de las SmD y corrensitas a
partir de las SmT. Estas asociaciones son consistentes con el régimen térmico de baja temperatura que habría
tenido lugar durante el enterramiento de estas unidades sedimentarias y, a su vez, permitirían interpretar
que las nuevas fases autigénicas asociadas al progrado diagenético estarían preservando la señal primaria
asociada a variaciones paleoambientales, paleoclimáticas y/o de procedencia.

Figura 1. A) Análisis y semicuantificación de la fracción <2 m mediante DRX. B) Discriminación de las fases de arcilla presentes en base a la sumatoria
de los cationes octaédricos vs. contenido de sílice (cálculo de fórmula unidad mediante SEM-EDS). C) Contenidos de Mg en las fases analizadas a partir
de la sumatoria de cationes octaédricos y la relación Fe/(Fe+Mg).

Ciccioli, P.L., Ballent, S., Tedesco, A.M., Barreda, V. y Limarino, C.O. 2005. Hallazgo de depósitos cretácicos en la Precordillera de
La Rioja (Formación Ciénaga del Río Huaco). Revista de la Asociación Geológica Argentina 60: 122-131.
Tripaldi, A. 2012. La formación Vallecito como ejemplo de sedimentación eólica cenozoica de las cuencas andinas del noroeste
argentino: paleoambientes y consideraciones estratigrá icas y paleoclimáticas. Anales de la Academmia Nacional de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 64: 55-71.
Tripaldi, A., Net, L., Limarino, C., Marenssi, S., Re, G. y Caselli, A. 2001. Paleombientes sedimentarios y procedencia de la Formación Vinchina, Mioceno, noroeste de la provincia de La Rioja. Revista de la Asociación Geológica Argentina 56: 443-465.
Wunderlin, C.A., Collo, G., Parra, M., Ezpeleta, M., Sánchez Nassif, F., Flores, M., Sobel, E.R. y Glodny, J. 2021. New thermocronological data of the Cretaceous-Cenozoic clastic sequences from the VINCHINA basin: Linkage between burial, exhumation
and thermal low variations. Journal of South American Earth Sciences 105.
Sesión Técnica VII - SEDIMENTOLOGÍA Y PETROGRAFÍA DE ROCAS SEDIMENTARIAS

373

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

GASES NOBLES COMO TRAZADORES DE PROCESOS VOLCÁNICOS
Philippe Robidoux (1)
(1) Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes (CEGA), Departamento de Geología,
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile.
robidouxphilippe@gmail.com

Desde hace media década, las herramientas geoquímicas y petrológicas son aplicadas por mi grupo
de colaboradores y estudiantes, particularmente en el microanálisis de inclusiones de fluidos/fundidos,
proyectando los límites entre fenómenos hidromagmáticos y exploración geotérmica que completan con
monitoreo geoquímico directo. Para los geólogos, los gases volcánicos e hidrotermales son las “señales
WI-FI” que transmiten información sobre procesos magmáticos con el propósito de monitorear volcanes e
investigar recursos naturales como la energía geotérmica. Las composiciones químicas e isotópicas medidas
en las descargas de gas dan un cierto "código de barras" que determina los precursores de la erupción, los
procesos de desgasificación, las fuentes de gases/fluidos y mucho más.
Los compuestos isotópicos de gases nobles representan para muchos científicos una aplicación práctica
porque esas especies son trazadores de gases no reactivos. Los elementos Helio (3He, 4He), Neón (20Ne) y
Argón (40Ar, 36Ar, 38Ar, 40Ar) son abundantes en los sistemas naturales y los principales isótopos medidos por el
espectrómetro de masas en laboratorio. Los gases nobles se pueden extraer mediante análisis en inclusiones
fluidas (IFs) para respaldar el monitoreo tradicional de gases volcánicos muestreados en sitios de descarga
superficial. Este sistema ha sido utilizado desde hace más de tres décadas alrededor del Cinturón de Fuego
del Pacífico (e-g. Poreda 1989. Hilton 1993).
Enfoco mis estudios entre México y el sur de Chile buscando estudiar 'Gases Volcánicos' en fumarolas
volcánicas - magmático-hidrotermales, “piscinas” burbujeantes, “termal springs”, pozos geotérmicos,
emisiones difusas. Después de recolectar cantidad de información en varios sistemas volcánicos a lo largo
de distintos segmentos de zonas de subducción, finalmente participé para mejorar los modelos de "Gases
Tectónicos" (Oppenheimer et al. 2014). Esta categoría de gases se puede utilizar en diferentes entornos
tectónicos para estimar los flujos de elementos móviles (carbono, agua, etc.) que se transportan a lo largo
del ciclo geodinámico. Intento validar aplicaciones de relaciones isotópicas de gases nobles, enfocándome
principalmente en la relación de referencia “3He/4He” como trazador en fumarolas de volcanes activos
en el Arco Volcánico de América Central (AVAC) y de sistemas volcánicos entre Colombia y el sur de Chile.
Estos resultados se combinan con el estudio petrológico de mediciones isotópicas de Ar, He y Ne de IFs de
olivinos y piroxenos recolectados y separados en rocas volcánicas. En algunos casos, el muestreo se combina
con inclusiones fundidas, química de roca total y análisis de microsonda electrónica (EMPA) de productos
volcánicos para mejorar la caracterización de la profundidad y composición del magma.
Desde 2017, con colaboradores de observatorios volcánicos en America Latina incluso instituciones
italianas (INGV, UNIPA), identificamos algunos patrones en Rc/Ra (3He/4He corregido por valores atmosféricos) por las IFs que son típicos de América Central y la Cordillera de los Andes. Los marcadores geoquímicos
de roca total junto con registros de Rc/Ra a lo largo de AVAC no demostraron correlación de ningún tipo
con la geometría tectónica y la composición del manto (ni con isótopos radiogénicos; Sm, Nd, Rb, Sr, etc.;
proporciones de elementos trazas), lo que indica que la fuente de los fluidos del magma es homogénea en
términos de firma de gas noble. Los conjuntos de datos máximos de Rc/Ra en AVAC aún superan las variaciones normales de MORB tanto en los IFs como en las fumarolas (7-9Ra). Además, considerando la falta de
correlación a lo largo del arco para Rc/Ra con los marcadores de la corteza de la química de rocas total
(La/Yb, Sr/Y, etc.), parece que las mezclas de gases evitan la contaminación del 3He por la corteza, como
se observa en los arcos volcánicos de los Andes, Kamtchatka y Taiwán (Hilton et al. 2002, Robidoux et al.
2020, Lages et al. 2021). Esto indica que la mayor presencia de fluidos del slab y sedimentos subducidos en
AVAC, particularmente en Nicaragua, no afecta significativamente la firma del isótopo Helio de la cuña del
manto. Por lo tanto, la medición de gases nobles registrada en los IFs se puede utilizar como un "código de
barras" de referencia para esta firma.
A lo largo de la Cordillera de los Andes, la historia de la variación de Rc/Ra depende en gran parte
del espesor del basamento (Lages et al. 2021). Cuando el basamento continental alcanza a veces los 70
km, una influencia regional sobre la composición del fluido y su circulación está relacionada con el origen
y el espesor de la litosfera, sin mencionar la interacción de los sistemas de fallas regionales que rompen
la corteza rígida (Tardani et al. 2016, Roulleau et al. 2016, 2018). Más recientemente, demostramos la
complejidad de la arquitectura del sistema de plomería volcánica como un factor que afecta la razón Rc/Ra
debajo de los estratovolcanes que alcanzan altitudes de 5 a 6 km (Robidoux et al. 2020). Este es el caso de
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la Zona Volcánica Central (ZVC) donde los sistemas de magma de Lascar (15-29 km de profundidad) registran
valores de Rc (6,9-7,3 Ra) relativamente homogéneos y comparables a los de las fumarolas (7,2 Ra), lo que
sugiere una zona principal de cristalización y desgasificación del magma. En contraste, los valores de Rc
en Lastarria (5,31-8,01 Ra) varían en un amplio rango, lo que sugiere varios niveles de almacenamiento de
magma y proporciona evidencia de contaminación de la corteza, como lo indican los geotermobarómetros
petrológicos sólido-líquido (Robidoux et al. 2020). Sobre todo, Lastarria demuestra diversidad de diferenciación de magma y profundidades de residencia (~20-40 km). Las relaciones 40Ar/36Ar y 4He/20Ne en las IF
y los gases de las fumarolas indican la presencia de algún grado de contaminación del aire en los fluidos
de los volcanes de la ZVC. Al igual que AVAC, argumentamos que el manto debajo y entre de los volcanes
Lascar y Lastarria tiene una firma similar a MORB de 3He/4He, mientras que la contaminación de la corteza
local explica las proporciones más bajas medidas en Lascar.
Se han mencionado muchos factores para respaldar las variaciones locales de los trazadores de gases
nobles en los sistemas volcánicos, entre los procesos petrológicos profundos (desgasificación de fusión de
silicato, despresurización, contaminación de la corteza, inyección de fluido rico en 3He) o los procesos superficiales (contaminación atmosférica, temperatura, tiempo de residencia). En cada volcán potencialmente
activo, el desafío sigue siendo determinar cuál es la firma de gas volcánico “relacionada con la temperatura
más alta” en términos de isótopos de gas noble (Oppenheimer et al. 2014). Se podría usar una razón Rc/Ra
prístina del manto con las IFs como referencia para el monitoreo futuro si el muestreo de fumarolas se realiza correctamente. En este sentido, las investigaciones en curso y futuras esperan revelar la firma química
de los gases nobles como un indicador de la actividad volcánica, por lo tanto, los gases nobles representan
una metodología aplicada para estudiar los peligros volcánicos.
Hilton, D.R., Hammerschmidt, K., Teufel, S. y Friedrichsen, H. 1993. Helium isotope characteristics of Andean geothermal luids
and lavas. Earth and Planetary Science Letters 120(3-4): 265-282.
Hilton, D.R., Fischer, T.P. y Marty, B. 2002. Noble gases and volatile recycling at subduction zones. Reviews in Mineralogy and
Geochemistry 47 (1): 319-370.
Lages, J., Rizzo, A.L., Aiuppa, A., Robidoux, P. y Aguilar, R. 2021. Crustal controls on light noble gas isotope variability along the
Andean Volcanic Belt. Geochemical Perspectives Letters, en prensa.
Oppenheimer, C., Fischer, T.P. y Scaillet, B. 2014. Volcanic degassing: Process and impact. Treatise on Geochemistry (Second
Edition), 4: 111-179.
Poreda, R. y Craig, H. 1989. Helium isotope ratios in circum-Paci ic volcanic arcs. Nature 338(6215): 473-478.
Robidoux, P., Rizzo, A.L., Aguilera, F., Artale, M., Liuzzo, M., Aiuppa, A., Nazzari, E. y Zummo, F. 2020. Petrological and noble gas
features of Lascar and Lastarria volcanoes (Chile): inferences on plumbing systems and mantle characteristics. Lithos:
370-371.
Roulleau, E., Tardani, D., Sano, Y., Takahata, N., Vinet, N., Bravo, F., Muñoz, C. y Sánchez, J., 2016. New insight from noble gas and
stable isotopes of geothermal/hydrothermal luids at Caviahue-Copahue Volcanic Complex: Boiling steam separation
and waterrock interaction at shallow depth. Journal of Volcanology and Geothermal Research 328: 70-83.
Roulleau, E., Tardani, D., Vlastelic, I., Vinet, N., Sanchez, J., Sano, Y. y Takahata, N. 2018. Multi-element isotopic evolution of
magmatic rocks from Caviahue-Copahue Volcanic Complex (Chile-Argentina): Involvement of mature slab recycled
materials. Chemical Geology 476: 370-388
Tardani, D., Reich, M., Roulleau, E., Takahata, N., Sano, Y., Pérez-Flores, P., Sánchez Alfaro, P., Cembrano, J. y Arancibia, G. 2016.
Exploring the structural controls on helium, nitrogen and carbon isotope signatures in hydrothermal luids along an
intra-arc fault system. Geochimica et Cosmochimica Acta 184: 193-211.
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VARIABILIDAD DE TEXTURAS JUVENILES Y NO JUVENILES EN PIROCLASTOS
DEL COMPLEJO VOLCÁNICO PUYEHUE CORDÓN CAULLE
Walter A. Alfonzo (1,2), Romina Daga (1,2), Alejandro Demichelis (3) y Sergio Ribeiro Guevara (1)
(1) Laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica, Centro Atómico Bariloche - Comisión Nacional de Energía
Atómica, Av. Bustillo km 9.5, San Carlos de Bariloche, Argentina.
walter.alfonzo@cab.cnea.gov.ar
(2) Centro Cientíϔico Tecnológico CONICET Patagonia Norte, Av. Pioneros 2350, San Carlos de Bariloche, Argentina.
(3) Departamento de Geología, Universidad Nacional de Río Cuarto. Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y
Sustentabilidad Ambiental, CONICET-UNRC, Ruta Nacional N°36 km 601, Río Cuarto, Argentina.

Las erupciones volcánicas explosivas son eventos complejos capaces de generar una amplia variedad de tipologías, tamaños, texturas y composición de piroclastos. Debido a que las cámaras magmáticas
representan sistemas naturales de difícil acceso para su observación, las características de sus productos
representan una fuente de información de suma importancia para entender procesos que ocurren en los
fundidos, tanto en profundidad como en su ascenso a la superficie.
Los piroclastos se clasifican desde un punto de vista genético en (1) juveniles o derivados de la fragmentación de magma, (2) líticos o resultado de la erosión, arranque e incorporación de rocas o sedimentos
preexistentes de caja y (3) compuestos o producto de la aglomeración de magma con clastos líticos (White
y Houghton 2006). Generalmente, las proporciones relativas de estos últimos dos tipos respecto a las primeras, en depósitos piroclásticos, son menores. Sin embargo, la utilización de este criterio de clasificación
resulta sumamente compleja a la hora de caracterizar piroclastos pertenecientes a complejos volcánicos
con actividad eruptiva frecuente, múltiples conductos de salida a lo largo de su formación y compuestos
por una suite composicional de rocas efusivas y extrusivas. A pesar de esto, el reconocimiento y cuantificación de clastos líticos en depósitos de caída permite reconstruir y proponer variaciones en la intensidad
de las erupciones y apertura de nuevos conductos (Suzuki-Kamata et al. 1993) y calcular la cantidad de
masa juvenil extruída.
El Complejo Volcánico Puyehue Cordón Caulle (CVPCC) (40,5° S) pertenece a la Zona Volcánica Sur
de la Cordillera de los Andes, Patagonia Norte, y es el resultado de la subducción de la placa de Nazca por
debajo de la Sudamericana. Comprende ~140 km3 de lavas y tefras desde el Pleistoceno hasta el Holoceno.
El volcán Puyehue se ha construido a partir de un reservorio magmático que durante los últimos 69 ky ha
producido ~17 km3 de fundidos basálticos a riodacíticos. El Cordón Caulle consta de dos fisuras paralelas ~20
km de longitud separadas por 4 km conformando un graben de 120 m de profundidad. Actividad volcánica
en el período hispánico del sistema fisural fue registrada en distintas ocasiones, 1759, 1893, 1905, 1914 y
1919 a 1920. Sin embargo, los informes más precisos comienzan a partir de las erupciones subplinianas y
riodacíticas de 1921-22, 1960 y 2011 (Lara et al. 2006, Pistolesi et al. 2015).
Debido a la variedad de rocas involucradas temporalmente en la construcción del CVPCC, la caracterización petrológica de sus tefras resulta compleja. En este trabajo se identificaron y caracterizaron
petrotexturalmente piroclastos pertenecientes a una sucesión estratigráfica en zonas proximales/medias
al CVPCC identificados en una calicata de 115 cm de profundidad. La misma está integrada por 18 niveles
volcánicos agrupados en 3 unidades depositacionales piroclásticas, las cuales a partir de comparaciones
bibliográficas geológicas, estratigráficas y geoquímicas se atribuyeron al CVPCC, cuya edad de sedimentación
podría abarcar ~2000 años antes del presente (Alfonzo et al. 2020).
El análisis textural de detalle y la composición geoquímica puntual mayoritaria del vidrio volcánico
y las fases minerales inmersas se efectuó en tacos pulidos, mediante microscopio electrónico de barrido
(MEB; SEM FEI Inspect-S50 Dep. Caract. de Materiales, Centro Atómico Bariloche) operado a 10 kV con un
detector de espectrosopía dispersiva de energía (EDS, 20 kV y 5 nA) acoplado. Además, imágenes de alta
resolución a distintas magnificaciones de cada tipo de partícula fueron obtenidas con un detector de electrones retrodispersados (BSE) en el MEB.
A partir de esta información pudieron definirse tipos texturales para cada tipología piroclástica,
diferenciándose texturas juveniles y no juveniles. Las primeras están representadas por vidrios afíricos
(SiO2~70%) con límites vesiculares bien conservados, comunes en pómez blancas, escorias ácidas, trizas
vítreas y obsidianas. En las segundas, las composiciones de vidrios abarcan un amplio rango (SiO2~54-70%),
y sus texturas son diversas, entre ellas porfíricas, microlíticas, esferulíticas, de colapso vesicular, de
flujo?, de recristalización total o zonal, y están presentes tanto en pómez marrones, escorias, obsidianas
y trizas vesiculares. La mineralogía primaria consta de fenocristales subhedrales de Pl+Px+FeTiOx±Ap,
en tanto que la secundaria de abundantes microlitos muy finos de óxidos, silicatos y minerales aciculares
micrométricos.
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Las variabilidades texturales y la química de vidrios intermedia de pómez marrones y escorias podrían
explicar los patrones geoquímicos de menor enriquecimiento general en elementos minoritarios y trazas
identificados previamente, proponiendo una génesis lítica y probablemente más antigua a estas partículas.
Las escorias negras juveniles presentaron composiciones ácidas (SiO2~70%), como fue observado por Castro
et al. (2013), y asociadas a variaciones en el estado de oxidación del Fe de fundidos dentro de la cámara
magmática. Debido a que comparten los mismos niveles que las pómez blancas ácidas juveniles, se analizan
las posibilidades genéticas de esta asociación característica en las erupciones recientes del CVPCC. Los tipos
texturales juveniles encontrados en obsidianas y trizas vítreas permiten discutir el carácter lítico (Naranjo
et al. 2017) vs juvenil (Pistolesi et al. 2015) asignados previamente. Además, se remarca la posibilidad de
que algunos tipos texturales mencionados caracterizados por recristalización interna y ausencia de mingling,
puedan asociarse a 1-alteraciones meteóricas y 2-procesos de recalentamiento y reciclado de piroclastos
(D´Oriano et al. 2014, Deardorﬀ y Cashman 2017).
Alfonzo, W., Daga, R., Demichelis, A. y Ribeiro Guevara, S. 2020. Caracterización morfológica, textural y geoquímica de tefras de
ambientes super iciales en la zona limítrofe Argentina-Chile, Patagonia Norte (40.7ºS). 1er Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Volcanología, Antofagasta, Chile.
Castro, J.M., Schipper, C.I., Mueller, S.P., Militzer, A.S., Amigo, A., Parejas, C.S. y Jacob, D. 2013. Storage and eruption of near-liquidus
rhyolite magma at Cordón Caulle, Chile. Bulletin of Volcanology 75(4): 1-17.
Deardorff, N. y Cashman, K. 2017. Rapid crystallization during recycling of basaltic andesite tephra: timescales determined by
reheating experiments. Scienti ic reports 7(1): 1-8.
D'Oriano, C., Bertagnini, A., Cioni, R. y Pompilio, M. 2014. Identifying recycled ash in basaltic eruptions. Scienti ic reports 4(1): 1-8.
Lara, L.E., Moreno, H., Naranjo, J.A., Matthews, S. y de Arce, C.P. 2006. Magmatic evolution of the Puyehue-Cordón Caulle Volcanic Complex (40 S), Southern Andean Volcanic Zone: from shield to unusual rhyolitic issure volcanism. Journal of
Volcanology and Geothermal Research 157(4): 343-366.
Naranjo, J.A., Singer, B.S., Jicha, B.R., Moreno, H. y Lara, L.E. 2017. Holocene tephra succession of Puyehue-Cordón Caulle and
Antillanca/Casablanca volcanic complexes, southern Andes (40-41 S). Journal of Volcanology and Geothermal Research
332: 109-128.
Pistolesi, M., Cioni, R., Bonadonna, C., Elissondo, M., Baumann, V., Bertagnini, A. y Francalanci, L. 2015. Complex dynamics of
small-moderate volcanic events: the example of the 2011 rhyolitic Cordón Caulle eruption, Chile. Bulletin of Volcanology
77(1) 1-24.
Suzuki-Kamata, K., Kamata, H. y Bacon, C.R. 1993. Evolution of the caldera-forming eruption at Crater Lake, Oregon, indicated
by component analysis of lithic fragments. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 98(B8): 14059-14074.
White, J.D.L. y Houghton, B.F. Primary volcaniclastic rocks. Geology 34(8): 677-680.
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PETROGRAFÍA Y GEOQUÍMICA DE LOS DEPÓSITOS VOLCÁNICOS Y ENCLAVES DEL
VOLCÁN SOCOMPA, ZONA VOLCÁNICA CENTRAL DE LOS ANDES
Facundo Apaza (1), Silvina Guzmán (1), Pablo Grosse (2,3), Petrus Le Roux (4), Rosanna De Rosa (5)
y Raúl E. Seggiaro (6)
(1) Instituto de Bio y Geociencias del NOA (IBIGEO), UNSa-CONICET, Salta, Argentina.
domingoapaza@gmail.com
(2) Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina.
(3) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
(4) Department of Geological Sciences, University of Cape Town, Sudáfrica.
(5) Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST), Università della Calabria, Italia.
(6) Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Salta, Argentina.

El volcán Socompa (24,40°S, 68,25°O; 6032 m s.n.m.) es uno de los estratovolcanes cuaternarios más
grandes de la Zona Volcánica Central (ZVC) de los Andes. Su evolución, que incluye flujos de lava, domos
de lava y depósitos piroclásticos (principalmente depósitos de caída), es compleja, incluyendo más de un
foco eruptivo y un gran colapso sectorial que produjo una avalancha de flujo de detritos de 26 km3 con una
edad estimada menor a 7200 años AP (Ramírez 1988). En el marco de un estudio petrológico de detalle del
volcán Socompa, y con el fin de complementar y profundizar los estudios anteriores (Déruelle 1982, Ramírez
1988), se realizaron nuevos trabajos de campo, análisis petrográficos, y geoquímica de roca total (ICP-MS y
FRX) de 45 muestras que incluyen coladas y domos de lava, y enclaves asociados. En el presente resumen
se presentan nuevos datos, con especial énfasis en el registro de enclaves máficos, y algunas inferencias
petrológicas preliminares.
Las coladas y domos de lava y los depósitos piroclásticos del volcán Socompa son dominantemente
dacitas y andesitas subordinadas (Fig.1), calcoalcalinas con contenido medio a alto de potasio, metaluminosas, presentando un rango de sílice absoluto de entre 60 y 68 % en peso, y un rango de K2O entre 1,8 y
3 % en peso. Las lavas presentan texturas porfíricas, con 20-35% en vol. de fenocristales, y matriz vítrea a
intersertal. La asociación mineral típica es de plagioclasa + anfíbol ± clinopiroxeno ± ortopiroxeno ± biotita;
este último mineral se encuentra en la mayoría de las unidades más diferenciadas. En general, los fenocristales son euhedrales a subhedrales, con frecuentes texturas de desequilibrio. Presentan como minerales
accesorios titanita, apatita, minerales opacos y circón. La plagioclasa se presenta como poblaciones polimodales, desde microlitos a fenocristales de 1 cm, estos últimos con frecuentes texturas de desequilibrio como
texturas cribadas, secuencias complejas de crecimiento-disolución y texturas zonadas. El anfíbol presenta
comúnmente bordes de oxidación, texturas esqueletales, de reemplazo con piroxenos e inter-crecimientos
con biotita. El olivino se observa en algunas de las unidades menos diferenciadas, mientras el cuarzo es
común como xenocristal. Además, se registran xenolitos de areniscas cuarzo feldespáticas. No se observan
diferencias petrográficas o geoquímicas significativas entre las unidades pre y post-colapso, mostrando en
líneas generales características homogéneas en su composición global. Si bien las unidades post-colapso se
restringen a composiciones más diferenciadas que las unidades pre-colapso (Fig. 1) existe una superposición
composicional entre ambos grupos.
Una de las características más sobresalientes de las unidades lávicas del Socompa es la presencia
de enclaves máficos (EM), que previamente fueron interpretados como xenolitos de la roca de caja (Ramírez 1988). Los EM se observaron en casi la totalidad de las unidades lávicas (coladas y domos), tanto de
las unidades pre como post- colapso. Los EM presentan un aspecto microgranular y microvesiculado, de
formas irregulares, subangulosos a subredondeados, de color gris claro a oscuro, y presentan dimensiones
desde ~1 cm a ~30 cm. Los contactos con la roca hospedante son ondulosos y netos, y en ocasiones son
crenulados y convexos hacia afuera. En secciones delgadas se observan contactos difusos a entramados,
y más raramente netos. Presentan textura tipo diktytaxítica, con predominancia de anfíbol y plagioclasa (la mayoría son microlitos con hábito acicular), clinopiroxeno + ortopiroxeno + minerales opacos
subordinados, ocasionalmente olivino (con texturas de disolución) y xenocristales de cuarzo. Se destaca
que la asociación mineral de los EM es coincidente con la de las rocas hospedantes, pero difieren en la
granulometría, hábitos cristalinos y proporciones relativas de los minerales. Los EM contienen escasos
glomérulos de plagioclasa + anfíbol + biotita + minerales opacos y otros de anfíbol + piroxeno. El olivino está presente en los EM menos diferenciados, mientras que la biotita en los más diferenciados. Son
comunes los fenocristales de plagioclasa con texturas de desequilibrio como texturas cribadas, zonadas
y con secuencias complejas de crecimiento-disolución. El anfíbol se presenta como microlitos y como
fenocristales prismáticos, con frecuentes texturas de desequilibrios, e.g. cribada, esqueletal, reemplazo
de piroxeno, inclusiones de opacos y bordes oxidados.
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Los EM son andesitas a andesitas basálticas, con valores de SiO2 de 53-58 % en peso, y de K2O de 1,21,9. Los EM son más pobres en SiO2 y K2O que el resto de las rocas del Socompa, mientras que sus valores
de #Mg caen dentro del rango de valores de las coladas y domos de lava (23-61). Los diagramas de variación
de óxidos mayores versus SiO2 definen correlaciones positivas para K2O, y negativas para CaO, MgO y FeOt
(aunque en éste los EM presentan una pendiente levemente menor). El TiO2 no muestra una tendencia
clara para los EM, mientras que para las lavas define una clara tendencia negativa. Una relación menos
clara ocurre con el Na2O, donde si bien tanto los EM como las lavas presentan una variación negativa, estos
grupos muestran diferentes pendientes. En el caso del MnO, los EM presentan una correlación positiva,
mientras que las lavas presentan una correlación negativa. El Al2O3 no define una tendencia clara, pero se
destacan sus contenidos altos en todas las muestras (14-17%). Existen marcadas diferencias en los patrones
de muchos de los elementos traza de los EM en relación a las lavas que podrían indicar diferentes fuentes.
Las concentraciones de tierras raras (ETR) (normalizados a condrito) presentan mayores enriquecimientos
en ETR livianas para las lavas hospedantes que para los EM, pero los ETR intermedios-pesados presentan
mayor enriquecimiento en los EM, generando patrones cruzados. En particular, las relaciones La/Yb, Sm/
Yb y Sr/Y sugieren zonas de estabilidad mineral más someras para los EM (La/Yb: 15-25; Sm/Yb: 4-5; Sr/Y:
43-53) que para las lavas que los contienen (La/Yb: 28-47; Sm/Yb: 6-8; Sr/Y: 52-71).
Las características petrográficas y geoquímicas de las coladas de lava, domos de lava y enclaves
máficos del volcán Socompa indican procesos complejos que podrían involucrar la mezcla de magmas o
procesos de tipo asimilación-cristalización fraccionada (AFC). Particularmente, la presencia de EM en casi
la totalidad de las coladas y domos, sumada a evidencias petrográficas, geoquímicas e isotópicas (aún no
publicadas), sugiere que la interacción entre dos grupos de magmas podría haber sido un proceso importante en la evolución del volcán (en conformidad con lo sugerido en trabajos anteriores). En consecuencia,
el estudio de los EM representa una oportunidad excepcional para comprender la evolución de los magmas
que originaron las coladas y domos de lava del volcán Socompa.

Figura 1. Diagrama de clasificación TAS (Total Alkalis-Silica) para rocas volcánicas, basado en Le Maitre (1989).

Déruelle, B. 1982. Petrology of the Plio-Quaternary volcanism of the south-central and meridional Andes. Journal of Volcanology
and Geothermal Research 14: 77-124.
Le Maitre, R.W. 1989. A classi ication of igneous rocks and glossary of terms. Recommendations of the international union of
geological sciences subcommission on the systematics of igneous rocks, 193.
Ramírez, C.F. 1988. The geology of Socompa volcano and its debris avalanche deposit, northern Chile. Tesis de Master, Open
University (inédita), 233 p., Milton Keynes, UK.
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PETROGRAFÍA DE LOS DEPÓSITOS VOLCANICLÁSTICOS DEL SECTOR NOROCCIDENTAL
DE LA MESETA DE SOMUNCURÁ, RÍO NEGRO
Lucía Asiain (1), M. Florencia Gargiulo (1), Gabriela Ferracutti (1) y Ernesto A. Bjerg (1)
(1) Instituto Geológico del Sur (INGEOSUR, UNS-CONICET), Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur,
San Juan 670, Bahía Blanca.
lasiain@ingeosur-conicet.gob.ar

En el sector noroccidental de la Meseta de Somuncurá han sido reconocidas diferentes unidades estratigráficas producto de vulcanismo máfico de intraplaca y retroarco (Ardolino y Franchi 1993).
El objetivo de esta contribución es dar a conocer las características petrográficas de nuevas localidades
donde se han identificado niveles volcaniclásticos. Estos niveles fueron reconocidos en perfiles verticales
en los frentes de afloramiento de bajos topográficos, intercalados entre coladas de la Formación Somuncurá (área de laguna Soledad), o hacia la base de dicha formación (laguna Soledad, laguna Cardozo y en el
bajo de la estancia Buen Abrigo), donde han sido preservados de la erosión. Corresponden a tobas vítreas
(Pettijohn et al. 1987, Scasso y Limarino 1997) consolidadas a moderadamente consolidadas, con estructura
masiva, fábrica clasto-sostén, buena a moderada selección, compuestas por vitroclastos, cristaloclastos,
litoclastos y material ligante.
En la laguna Soledad (41°28'S 67°55'O), se reconocieron niveles volcaniclásticos intercalados entre
coladas de lava, y por debajo de las mismas en la sucesión aflorante, aunque la base del perfil no está
expuesta. En el primer caso, los espesores de los niveles volcaniclásticos son menores a 1 m, mientras que
en el segundo, los depósitos alcanzan hasta 5 m de potencia. En el sector norte de la laguna, los niveles
intercalados entre las lavas máficas presentan coloración rojiza producto del efecto térmico de las lavas.
Por otra parte, los niveles basales reconocidos sobre el camino de acceso a la laguna consisten en tobas
vítreas compuesta por vitroclastos (60%), cristaloclastos (20%), litoclastos (15%) y material ligante (5%).
Los vitroclastos están representados por: a) trizas vítreas (50-550 μm) incoloras, angulosas, con formas
alargadas, aciculares, curvadas, en medialuna, y b) fragmentos pumíceos (50-400 μm), subredondeados,
algunos de los cuales presentan coloración amarillenta pálida, producto de la alteración a esmectitas/arcillas, e inclusiones de minerales opacos. Los cristaloclastos están representados por fragmentos angulosos
de plagioclasa y feldespato alcalino, con proporciones subordinadas de piroxeno y biotita. Los feldespatos
(50 y 300 μm) desarrollan macla polisintética en algunos cristales y simple en otros. Los piroxenos (50-200
μm) son levemente coloreados y en general presentan pleocroísmo entre tonos verdoso intenso y verdoso
pálido. Las biotitas (menores a 250 μm) son muy escasas, presentan forma anhedral, coloración castaña y
pleocroísmo que varía desde castaño oscuro a castaño-amarillento. Los litoclastos (50-400 μm) presentan
contornos subredondeados y están totalmente alterados a agregados muy finos de ceolitas y/o esmectitas,
aunque en algunos se reconocen tablillas de plagioclasa y minerales opacos. El material ligante de la roca
está representado por un agregado de aspecto pulverulento, tamaño arcilla, de coloración castaña muy
pálida a amarillenta.
En el sector sur se reconocieron, además bancos epiclásticos infrayaciendo los niveles volcaniclásticos,
que a su vez son cubiertos por coladas de la Formación Somuncurá. La potencia de los niveles epiclásticos
es incierta, aunque en afloramiento no superan los 10 m. Están conformados por areniscas muy finas a
gruesas, que ocasionalmente desarrollan estructura entrecruzada, presentan un grado de silicificación variable y alto contenido fosilífero. Los restos fósiles corresponden a fragmentos retrabajados de conchillas y
bivalvos, entre otros, de los cuales no se conocen antecedentes bibliográficos y carecen hasta el presente
de estudios paleontológicos y estratigráficos de detalle.
En la laguna Cardozo (S41°30' O67°59'), los niveles volcaniclásticos presentan un espesor de aproximadamente 20 m, aunque la base del perfil no está expuesta, y están cubiertos por coladas de la Formación
Somuncurá. El depósito está caracterizado por una toba vítrea fina a media, de coloración blanquecina a
amarillenta parduzca, con contenidos variables de concreciones de carbonato. Presentan moderada consolidación, estructura masiva, fábrica clasto-sostén y moderada selección. Están compuestas por vitroclastos
(55%), cristaloclastos (25%), litoclastos (15%) y material ligante (5%). Los vitroclastos están representados
por: a) trizas vítreas (50-600 μm) incoloras, angulosas, que desarrollan formas alargadas, aciculares, curvadas, en medialuna, en “Y” griega, y b) fragmentos pumíceos (100 μm-1000 μm, excepcionalmente alcanzan
tamaños de 1800 μm en los niveles superiores), subredondeados a redondeados, los cuales presentan coloración amarillenta pálida, producto de la alteración a esmectita/arcilla, e inclusiones de cristaloclastos,
de plagioclasa, piroxeno y minerales opacos, y litoclastos. Los cristaloclastos están representados por fragmentos de cristales de plagioclasa y feldespato alcalino, con proporciones subordinadas de piroxeno. Los
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feldespatos (50-1000 μm) son angulosos a subangulosos y algunos desarrollan macla polisintética y/o simple
y/o zonación concéntrica. Los piroxenos (100-400 μm) son coloreados, con tonalidad verdosa pálida, sin
pleocroísmo. Los litoclastos (100-700 μm) presentan formas subredondeadas a redondeadas. Algunos están
representados por un agregado de tablillas de plagioclasa, fragmentos de cristales de piroxeno y minerales
opacos, mientras que otros están totalmente alterados a agregados muy finos de ceolitas y/o esmectitas.
El material ligante de la roca está representado por un agregado de aspecto pulverulento, fracción arcilla,
de coloración castaña muy pálida a amarillenta.
En el bajo de la estancia Buen Abrigo (41°30'S 67°57'O) se reconoce un depósito volcaniclástico de
aproximadamente 30 m de potencia, localizado en la base de las coladas de la Formación Somuncurá. El
contenido de material vítreo (fragmentos pumíceos y trizas vítreas) aumenta desde la base hacia el techo
del perfil y la granulometría varía de fina a media. Se reconocen niveles consolidados, con estructura masiva a laminar, fábrica clasto-sostén y buena selección, compuestos por vitroclastos (70%), cristaloclastos
(15%), litoclastos (5%) y material ligante (10%). Las trizas vítreas (50-500 μm) son incoloras, angulosas,
desarrollan formas alargadas, planares, aciculares, curvadas, en medialuna, “Y” griega. Los fragmentos
pumíceos (150-450 μm) son redondeados a subredondeados, con coloración amarillenta pálida producto de
la alteración a esmectita/arcilla, e inclusiones de minerales opacos. Los cristaloclastos están representados
por fragmentos angulosos a subangulosos de plagioclasa y feldespato alcalino (60-300 μm), con proporciones
subordinadas de anfíboles y micas, cuyos pequeños tamaños dificultan la descripción de sus características.
Los litoclastos (100-200 μm) presentan formas subredondeadas y están parcialmente alterados a agregados
muy finos de ceolitas y/o esmectitas. El material ligante es un agregado de aspecto pulverulento, tamaño
arcilla, de coloración castaña muy pálida a amarillenta.
Los depósitos volcaniclásticos descriptos carecen de antecedentes bibliográficos y no han sido incluidos en la Hoja Geológica Maquinchao (Remesal et al. 2001). Considerando su distribución geográfica y sus
características de campo y petrográficas, y hasta no contar con un análisis más detallado de estas rocas, se
los incorpora al Grupo Sarmiento. Dicha unidad se compone de tobas y tufitas ricas en vidrio, blanquecinas
y amarillentas, consolidadas, groseramente estratificadas y/o macizas, con fuerte desarrollo de paleosuelos
(Ardolino y Franchi 1993). Cabe mencionar que, en el área de estudio, no se reconocieron paleosuelos. Por
otra parte, los depósitos sedimentarios de la laguna Soledad se atribuyen por sus características geológicas
y el alto contenido fosilífero, a la Formación Coli Toro.
La baja proporción de material ligante que presentan las tobas estudiadas, así como la alta concentración de material vítreo, su estructura masiva, buena selección y componentes subangulosos a subredondeados, permiten atribuir dichas rocas a depósitos piroclásticos de caída. Mazzoni (1985) menciona que el
Grupos Sarmiento se habría originado como lluvias de cenizas provenientes de los sectores cordilleranos,
representados por bancos potentes y macizos de tobas, mientras que Franchi y Nullo (1986) indican que el
origen de los mismos también podría ser local, producto de erupciones en el área de la meseta.
La presente contribución ha sido financiada con los proyectos: PGI-24/H148 de la SGCyT-UNS otorgado
a GF y CONICET-PIP-11220170100358CO otorgado a EAB.
Ardolino, A. y Franchi, M. 1993. El vulcanismo Cenozoico de la Meseta Somún Curá, Río Negro y Chubut. 12º Congreso Geológico
Argentino, Actas 4: 225-235, Mendoza.
Franchi, M. y Nullo, F. 1986. Las tobas de Sarmiento en el macizo de Somuncura. Revista de la Asociación Geológica Argentina
41(1-2): 219-222.
Mazzoni, M. 1985. La Formación Sarmiento y el vulcanismo paleógeno. Revista de la Asociación Geológica Argentina 40(1-2):
60-68.
Remesal, M.B., Salani, F.M., Franchi, M. y Ardolino, A.A. 2001. Hoja Geológica Nº 4169-IV Maquinchao, provincia de Río Negro:
Instituto de Geología y Recursos Minerales, SEGEMAR, Boletín 372, 79p, Buenos Aires.
Scasso, R.A. y Limarino, C.O. 1997. Petrología y diagénesis de rocas clásticas. Asociación Argentina de Sedimentología. Publicación Especial Nro: 1, 257 pp.
Pettijohn, F.J., Potter, P.E. y Siever, R. 1987. Sand and Sandstone. 2nd Edition, Springer-Verlag, New York, 553 pp.
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ANÁLISIS DE UNA SECUENCIA GLACIOVOLCÁNICA SUBGLACIAL
EN EL VOLCÁN COPAHUE, ZONA VOLCÁNICA SUR, ARGENTINA-CHILE
Alejandro D. Báez (1,2), Walter Báez (3), Alberto T. Caselli (1,2) y Carlos A. Sommer (4)
(1) Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología.
Av. Roca 1242, (R8332EXZ) General Roca, Río Negro, Argentina.
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(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET). IIPG. General Roca, Argentina.
(3) IBIGEO, Universidad Nacional de Salta - CONICET, Av. Bolivia 5150, Salta, Argentina.
(4) Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Av. Bento Gonçalves 9500, Porto Alegre, Brasil.

La interacción de la actividad volcánica con el hielo, denominada glaciovolcanismo, genera geoformas,
litofacies y patrones de fracturamiento diagnósticos que pueden brindar información sobre la distribución
temporal y espacial de las capas de hielo (Smellie y Edwards 2016). Los trabajos enfocados en esta temática
han aumentado en los últimos años, incluso en volcanes de arcos continentales ubicados en latitudes medias
(p. ej. Conway et al. 2015, Lachowycz et al. 2015, Cole et al. 2018).
El Copahue (37º51’S - 71º09’O) es un volcán activo de composición intermedia ubicado en la Zona
Volcánica Sur de los Andes (Argentina-Chile) y emplazado en el borde occidental de la caldera Caviahue. El
inicio de su actividad se atribuye clásicamente al Pleistoceno inferior, aunque nuevas dataciones indicarían
una edad menor a 125 ka (Sruoga y Consoli 2011a). Lavas con evidencias de interacción con hielo en el
volcán Copahue han sido mencionadas por varios autores previamente (Melnick et al. 2006, Sruoga y Consoli
2011b). Baéz et al. (2020) analizan nuevas evidencias de glaciovolcanismo y proponen que la evolución del
volcán está asociada estrechamente a los periodos glaciales e interglaciales del Pleistoceno superior. En
esta contribución se analiza una secuencia localizada en la parte alta del Copahue, la cual incluye litofacies
volcaniclásticas y volcánicas, y se discute su interpretación como una secuencia glaciovolcánica subglacial
de tipo sheet-like.
La secuencia analizada se encuentra ubicada a ~500 m al este del cráter activo y se compone de
una sección basal volcaniclástica y una sección superior compuesta por lavas (Fig. 1). La sección basal está
formada por tobas lapillíticas estratificadas (TLe) de hasta 4 m de espesor. Una brecha basal matriz-sostén
se encuentra localmente preservada. La TLe presenta una estratificación planar con estratos centimétricos
a decimétricos definidos por variaciones en el tamaño de grano y en la relación clastos/matriz. Los estratos
son mayormente matriz-sostén y masivos o con estratificación difusa. Dominan los clastos subangulares de
tamaño ceniza gruesa a lapilli fino, y en menor medida clastos de tamaño lapilli grueso y clastos aislados de tamaño bloque. Algunos estratos presentan un contenido mayor de bloques formando una brecha
matriz-sostén. Localmente la TLe presenta una alternancia rítmica de capas centimétricas que varían entre
clasto-sostén compuestas por clastos de tamaño ceniza gruesa a lapilli fino, y matriz-sostén compuestas
por una menor proporción de clastos similares inmersos en una matriz de tamaño ceniza. Algunas capas
individuales pasan transicionalmente de matriz-sostén en la base a clasto-sostén en el techo, dando como
resultado una gradación inversa. Las capas clasto-soportadas pueden cortar a las capas subyacentes y presentan fragmentos aislados de hasta 30 cm sin estructuras de sags asociadas. La ausencia de material fino
es constante en toda la TLe.
La TLe es mayormente monomíctica, con un dominio de fragmentos subangulares de lavas grises
oscuras a negras pobremente a no vesiculadas. Tres tipos de fragmentos principales han sido observados
en corte delgado: (1) fragmentos de vidrio negro pobremente vesiculado con escasos fenocristales y bordes palagonitizados, (2) fragmentos de vidrio claro (incoloro a amarillento) no vesículado con textura de
sobre-enfriamiento formadas por microlitos moderadamente orientados de entre 25 μm y 100 μm de opacos
aciculares y, en menor medida, plagioclasas, y (3) fragmentos de vidrio marrón pobremente vesiculado con
escasos fenocristales, fracturas perlíticas y bordes palagonitizados. Se pudo observar en un mismo clasto el
paso transicional entre el vidrio negro y el vidrio claro con microlitos aciculares. Por su parte, la matriz se
compone de fragmentos composicionalmente similares a los clastos mayores, pero con tamaños que varían
entre 0,1 y 0,5 mm.
La sección superior de la secuencia está compuesta por lavas que presentan fracturas típicas de interacción con hielo/agua. Por encima de la TLe yace una lava fracturada tabular de poco espesor rodeada
por brechas hialoclásticas masivas. La brecha del techo se encuentra mejor desarrollada mientras que
la basal es más fina y desaparece localmente. Una transición entre estas brechas hialoclásticas y la TLe
puede observarse en el frente de la secuencia. Las lavas tabulares son cubiertas, y en ocasiones cortadas,
por lavas sobre-engrosadas con márgenes pronunciados que se encuentran fuertemente fracturadas por
diaclasas de enfriamiento.
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Esta secuencia analizada en el volcán Copahue recuerda a un tipo particular de secuencia subglacial
denominada sheet-like, definida como una combinación de litofacies volcánicas y volcaniclásticas cogenéticas
que forman afloramientos tabulares o en forma de cinta con una muy baja relación de aspecto y márgenes
empinados (Smellie 2008). En estas, la mayoría de las litofacies volcaniclásticas son interpretadas como
una re-depositación de fragmentos hialoclásticos y/o freatomagmáticos a partir de corrientes formadas por
el agua de deshielo que drena fuera del centro de emisión a través de túneles subglaciales (Smellie 2008,
Smellie y Edwards 2016). Este es el origen propuesto para la sección basal de la secuencia analizada. Por
encima de las litofacies volcaniclásticas las secuencias sheet-like presentan lavas tabulares rodeadas de
brechas hialoclásticas similares a las observadas en el Copahue. Estas se interpretan como flujos de lava
que fluyen pendiente abajo a través de los túneles subglaciales formados previamente por el drenaje del
agua de deshielo (Smellie y Skilling 1994, Lescinsky y Fink 2000). La significativa brecha en la parte superior
de la lava tabular evidencia la interacción con el hielo del techo del túnel, mientras que la brecha basal
menos desarrollada se habría formado por el contacto con los sedimentos subyacentes todavía saturados
en agua (Smellie y Skilling 1994). Por lo general, con posterioridad al emplazamiento de la lava subglacial,
el hielo delgado del techo del túnel es desintegrado permitiendo el emplazamiento de litofacies subaéreas
(Smellie 2008, Smellie y Edwards 2016). Las lavas fracturadas sobre-engrosadas que coronan la secuencia
son interpretadas como lavas subaéreas confinadas por hielo emplazadas en este contexto.


Figura 1. Afloramiento de la secuencia analizada donde se observan las distintas litofacies que la componen.
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ORDOVICIAN SUBMARINE TO SUBAERIAL VOLCANISM ALONG THE WESTERN
GONDWANA MARGIN: RECORDS OF THE FAMATINIAN BELT EVOLUTION,
SIERRAS PAMPEANAS, ARGENTINA
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y Minería, Av. Bolivia 1661, (4600) S. S. de Jujuy, Argentina.

The study of volcanic deposits along active margins provides an excellent tool to understand geodynamic
processes linked to tectonic evolution. Such processes can be understood from compositional, lithofacial and
textural studies of the volcanic deposits (Allen et al. 2007). The Suri- Las Planchadas Volcanic- Sedimentary
Complex (SPVSC), that build up the Las Planchadas and Narváez hills (northwestern portion of the Sierras
Pampeanas, Argentina) forming part of the proto-Andean margin, represents a well exposed example of
the Famatinian arc with a complete record of the volcanic activity during the Early to Middle Ordovician.
Lithofacies analysis based on features as composition, textures and structures of these ancient successions
give insights on the emplacement mechanisms and eruption styles of volcanism during the evolution of the
Famatinian arc. Likewise, this work attempts to contribute elements of analysis for the understanding of
other ancient volcanic successions. Previous descriptions and interpretations of the SPVSC published by the
authors, have focused on stratigraphic aspects and local petrographic and geochemical studies as tools to
explain specific source processes (Cisterna and Coira 2014, 2017 and Cisterna et al. 2017, among others). This
work analyses the characteristics and distribution of volcanic facies, focusing on styles of volcanic activity
and sedimentation. Detailed facies analysis is based on mapping and profiles across the Las Planchadas and
Narváez hills, and takes into account new data, previous works and the regional structures aﬀecting the area.
Las Planchadas and Narváez hills (27°33´-28° S and 67°53´-68°10´) (Fig. 1) are mainly composed of
Paleozoic units with ages established according to their geological relations, fossil content and geochronological data. The older rocks are Tremadocian volcanic - sedimentary deposits with the presence of graptolites
pointing this age (Cisterna and Coira 2017) and intruded by the Las Angosturas Granodiorite (485±7 Ma). The
most extended deposits are represented by the Suri- Las Planchadas Volcanic- Sedimentary Complex (SPVSC)
(Cisterna and Coira 2017) (Fig. 1), having a brachiopod-rich fauna associated with trilobites and conodonts
in the Chaschuil area. They allow to assign these units to the Floian - Dapingian (Albanessi and Vaccari
1994 and others). The SPVSC comprises a succession with a variety of mafic to felsic volcanic lithofacies.
The architecture of these units includes basaltic and andesitic-dacitic submarine massive hyaloclastic lava
flows, intrusions of domes/sills and rhyodacitic-rhyolitic lavas, and pyroclastic rich volcaniclastic deposits.
The diversity of volcanic lithofacies recognized in diﬀerent areas of the region mainly reflects variations in
processes, environment of emplacements and eruption styles.
A stratigraphic section ~ 3 km thick is exposed along the Las Planchadas - Narváez hills showing
vertical and lateral variations. The SPVSC can be divided into a lower portion (1000 m thick) of mafic to
intermediate lava dominant with minor fragmental facies; and an upper one (2000 m thick) dominated by
volcaniclastic units with minor felsic lavas. The first portion, composed of basaltic to basaltic andesite lavas
(locally pillowed) and related hyaloclastites and pillow breccias, mainly outcrops along a nearly north to
south oriented area (Fig. 1). The upper portion is dominated by volcaniclastic deposits, principally formed
by breccias, interspersed with finer volcaniclastic sedimentary levels (psammitic and pelitic) with lavic,
pyroclastic and rarely non- volcanic clasts. The lithoclasts of tuﬀs and ignimbrites and abundant content
of shards and pumice fragments in resedimented deposits testified the explosive activity. Rhyodacitic and
rhyolitic lava domes are emplaced among them and the lithostratigraphic succession is intruded by smallvolume rhyolitic sills and dikes, especially at the south - southwestern of the area. Doleritic dykes/sills are
also interbedded among the succession (eg. Chaschuil section), indicating that basic volcanism continued
throughout the development of the volcanic complex.
The SPVSC records the products of an Ordovician arc volcanism, starting with the emplacement of
basaltic submarine eﬀusions together with the development of related fragmented facies. Such mafic rocks
were related to subduction systems and chemical data indicated tholeiitic eﬀusions comparable to those of
island arcs (Cisterna et al. 2017). As the volcanism evolves, initially basaltic eﬀusions change into calc- alkaline
andesites and dacites with arc- aﬃnities and the final stages of the magmatic evolution is represented by the
felsic subvolcanic and explosive volcanism. Rhyodacites and rhyolites chemical data indicate a source related
to volcanic arcs - back- arc systems (Cisterna and Coira 2017). Along modern arcs (eg. the volcanic evolution of
the Japan arc), submarine volcanoes grew through intermittent submarine eruptions of calc-alkaline, mafic to
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intermediate and felsic magmas generating associated volcaniclastic sediments of rock fragments derived from
them. Together with the magma evolution during the growth of the volcanoes, from mafic to intermediate and
felsic members, the eruptive pattern shifted from eﬀusive to explosive eruption, producing a large apron of
syn- and post-eruptive volcaniclastic deposits of debris flows and/or turbidity currents. These deposits are the
testimony of variations in composition and volcanic style and contribute to the evolution of a volcanic apron
from deeper to shallow water environments. Interfingering between the facies along the submarine apron
allows to indicate progradation of the apron with the evolution of the volcanism. Volcaniclastic sedimentary
shallow - water beds host fossils that testify the Dapingian - Floian age. The abundance of pyroclastic components in most of the volcaniclastic facies indicates that, at least the compositionally most evolved records
derived from felsic subaerial or shallow subaqueous explosive volcanism.

Figure 1. Las Planchadas and Narváez hills geological map (modified from Cisterna and Coira 2017).

Albanessi, G. y Vaccari, E. 1994. Conodontos del Arenigiano en la Formación Suri. Sistema de Famatina, Argentina. Revista
Española de Micropaleontología 26(2): 125-146.
Allen, R., Hayward, B. y Mathews, E. 2007. A facies model for a submarine volcaniclastic apron: The Miocene Manukau Subgroup,
New Zealand. Geological Society of America Bulletin 119 (5/6): 725-742.
Cisterna, C. y Coira, B. 2014. Subaqueous eruption-fed mass- low deposits: records of the Ordovician arc volcanism in the
Northern Famatina Belt; Northwestern Argentina. Journal of South American Earth Sciences 49: 73-84.
Cisterna, C. y Coira, B. 2017. Registros volcánicos del magmatismo ordovícico en las provincias de Catamarca y La Rioja, noroeste
de Argentina. Herramientas para la reconstrucción del arco famatiniano. En Muruaga, C. and Grosse, P. (eds.) Ciencias
de la Tierra y Recursos Naturales del NOA, Relatorio 20 Congreso Geológico Argentino: 414-433, Tucumán.
Cisterna, C., Koukharsky, M., Coira, B., Günter, C. y Ulbrich, H. 2017. Arenigian tholeiitic basalts in the Famatina Ordovician basin,
northwestern Argentina: emplacement conditions and their tectonic signi icance. Andean Geology 44(2): 123-146.
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CARTOGRAFÍA PRELIMINAR DEL ESTRATOVOLCÁN ARACAR Y SUS ALREDEDORES,
PUNA AUSTRAL, ZONA VOLCÁNICA CENTRAL DE LOS ANDES
Sebastián Décima (1), Pablo Grosse (2,3), Silvina Guzmán (1) y Facundo Apaza (1)
(1) Instituto de Bio y Geociencias del NOA (IBIGEO), UNSa-CONICET, Salta, Argentina.
sebadecima@gmail.com
(2) Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina.
(3) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Argentina.

El volcán Aracar (24°17´S, 64°47´O), ubicado en la Puna Austral en el segmento sur de la Zona Volcánica Central de los Andes, es un estratovolcán con una extensa y compleja historia evolutiva, incluyendo
cambios composicionales y de estilos eruptivos, así como un posible colapso sectorial. Junto a los volcanes
Socompa, Pular-Pajonales y Llullaillaco (y a numerosos centros monogenéticos), el volcán Aracar es parte
del volcanismo más reciente del arco andino a lo largo del límite entre Argentina y Chile.
Estudios previos reconocieron tres unidades principales relacionadas al volcán Aracar (Koukharsky
1988, Koukharsky y Munizaga 1993, Koukharsky y Etcheverría 1997, Zappettini y Blasco 2001, Maisonnave
2016): (1) derrames basales andesíticos aflorantes al SE del edificio (denominados lavas fisurales); (2) coladas y domos de lava dacíticos formando el cuerpo principal del edificio; y (3) lavas andesíticas formando el
sector superior del cono. La edad del volcán se encuentra pobremente restringida, contando únicamente
con dos edades K-Ar de 3,4 ± 1,2 Ma y 2,6 ± 0,4 Ma (Koukharsky y Munizaga 1993).
En esta contribución se presenta una cartografía preliminar del volcán Aracar y de cuerpos y depósitos
volcánicos circundantes. Se utilizaron imágenes satelitales ópticas de ~1 m de resolución espacial, el modelo digital de elevación TanDEM-X de 12 m de resolución e imágenes Landsat ETM de 30 m de resolución,
apoyado con tareas de campo. Se reconocieron distintas unidades que conforman tanto el edificio como los
cuerpos circundantes y se establecieron secuencias estratigráficas. El edificio se compone principalmente
de una sucesión de coladas de lava y de domos alineados en sentido ESE-ONO. Se reconocen además posibles depósitos piroclásticos y una zona de alteración hidrotermal. Extensas coladas de lava afloran al S y SE
del edificio, mientras que 2 domos de lava ubicados al NO y E del edificio se alinean aproximadamente en
sentido NO-SE. Al ESE del edificio se reconoció un posible pequeño centro freatomagmático.
Desde el punto de vista estructural, el volcán Aracar podría estar asociado a una zona de deformación transtensiva, puesto que se encuentra ubicado en una depresión alargada en sentido NNE-SSO limitada
por estructuras que levantaron hacia el oeste el Cordón de Arizaro, formados mayormente por depósitos
volcano-sedimentarios del Complejo Quebrada del Agua (Oligoceno-Mioceno Inferior; Zappettini y Blasco
2001), y hacia el este el cordón granodiorítico de Taca Taca, de edad ordovícica. Esta zona podría interpretarse como un dominio romboédrico en el sentido de Riller y Oncken (2003).
A ~4 km al sur del edificio aflora un posible depósito de avalancha de detritos de 7 km de extensión
en sentido NO-SE. El origen de este depósito es incierto. Koukharsky y Etcheverria (1997) lo consideraron
como coladas basales del Aracar, mientras que Zappettini y Blasco (2001) lo interpretaron como un depósito
de avalancha proveniente del Cordón Amarillo, una pequeña sierra de rumbo N-S ubicada al SO del volcán.
A su vez, Paguican (2012), en base a interpretaciones de imágenes satelitales, postula que se trata de un
depósito de avalancha proveniente del volcán Pular-Pajonales, ubicado al oeste del volcán Aracar. Se realizó
una cartografía de detalle de este depósito, incluyendo el mapeo de dos juegos de estructuras: lineales con
dirección NO-SE, posiblemente indicando la dirección de movimiento del deslizamiento, y otras concéntricas
sub-perpendiculares a las anteriores. Además, se distinguieron cinco facies dentro del depósito mediante
una clasificación supervisada de imágenes Landsat ETM utilizando el software ENVI.
Este trabajo se utilizará como base para futuros estudios de detalle volcanológicos, geoquímicos,
estructurales y morfométricos, con la finalidad de reconstruir la historia eruptiva del volcán y aportar así
conocimiento de uno de los últimos estadios de la orogenia andina.
Koukharsky, M. 1988. Geología de la Puna en la región que media entre el Cerro Socompa y el Cerro Tul Tul, provincia de Salta.
Tesis Doctoral N°2166, Universidad de Buenos Aires, Dto. Cs. Geológicas. 87 p.
Koukharsky, M. y Etcheverría, M. 1997. Geología del volcán Aracar, sur de los Andes Centrales (24° 19” 00’ S, 67° 49” 20’ O),
Argentina. VIII Congreso Geológico Chileno, Actas 2: 1324-1328, Antofagasta.
Koukharsky, M. y Munizaga, F. 1993. Nuevas edades K/Ar de estratovolcanes de la Puna entre los 24° y 24°30'S, Argentina. XII
Congreso Geológico Argentino, Actas 4: 277-281, Buenos Aires.
Maisonnave, E.B. 2016. Petrología y evolución del volcanismo Neógeno y Cuaternario al sur de 24° LS y al Oeste de 67° 30´ O,
Puna, Provincia de Salta, Argentina. Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 327 p, Buenos Aires.
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Paguican, E.M. 2012. The structure, morphology, and surface texture of debris avalanche deposits: ield and remote sensing
mapping and analogue modelling. Tesis Doctoral, Universidad Blaise Pascal-Clermont-Ferrand II, Francia. 346 p.
Riller, U. y Oncken, O. 2003. Growth of the Central Andean Plateau by tectonic segmentation is controlled by the gradient in
crustal shortening. The Journal of Geology, 111(3): 367-384.
Zappettini, E. y Blasco, G. 2001. Hoja Geológica 2569-II Socompa, provincia de Salta (Escala 1:250.000). Servicio Geológico
Minero de Argentina, Boletín 260, 62 p., Buenos Aires.
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GEOQUÍMICA DEL VOLCANISMO MÁFICO EFUSIVO CUATERNARIO EN LA REGIÓN
DEL PASO DE SAN FRANCISCO, EXTREMO SUR DE LA ZONA VOLCÁNICA CENTRAL
DE LOS ANDES
Florencia Escalante Fochi (1), Pablo Grosse (2,3), Silvina Guzmán (4) y Yuji Orihashi (5)
(1) Instituto Superior de Correlación Geológica (INSUGEO), UNT-CONICET, Tucumán, Argentina.
ϔlorescalantefochi@gmail.com
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
(3) Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina.
(4) Instituto de Bio y Geociencias del NOA (IBIGEO), UNSa-CONICET, Salta, Argentina.
(5) Hirosaki University, Aomori, Japón

La región del Paso de San Francisco a los ~27° S forma parte del arco volcánico principal de la Zona
Volcánica Central (ZVC) de los Andes. Esta región es de particular importancia ya que contiene a la Cordillera de San Buenaventura, la cual separa la Puna hacia el norte de la Cordillera Occidental hacia el sur.
Representa además una zona de transición en cuanto al ángulo de subducción de la placa de Nazca que
disminuye desde un ángulo moderado (~30°) al norte a uno sub-horizontal hacia el sur. Esta región se caracteriza por una abundancia de volcanismo reciente tanto poligenético como monogenético (e.g. Mpodozis
et al. 1996, Grosse et al. 2018).
Numerosos centros monogenéticos máficos se alinean con orientación NNE-SSO a lo largo del lineamiento Peinado, conformando los campos monogenéticos Peinado, al norte de la Cordillera de San Buenaventura, e Incahuasi al sur (Grosse et al. 2020). El campo monogenético Peinado tiene una extensión
de ~35 km en sentido NNE-SSO y contiene, además de los centros máficos, al estratovolcán Peinado. A los
~26, 8ºS, la Cordillera de San Buenaventura atraviesa la zona con dirección E-O, separando los dos campos
volcánicos por un sector de ~25 km carente de volcanismo máfico y caracterizado por fallas de rumbo ENEOSO y por el desarrollo de un volcanismo félsico efusivo cuaternario representado por domos y coladas de
lava (e.g. Baldwin 2005, Seggiaro et al. 2006, Escalante Fochi et al. 2017, Grosse et al. 2018). Al sur de la
Cordillera de San Buenaventura, la continuación del lineamiento Peinado se puede inferir por la alineación
de varios centros monogenéticos máficos que se extienden por ~30 km, hasta unos pocos kilómetros al sur
del estratovolcán Incahuasi, formando el campo monogenético Incahuasi. En ambos campos monogenéticos
se reconocen centros máficos de dos edades principales (Grosse et al. 2020): (1) conos de escoria y coladas
de lava con morfologías muy bien preservadas y edades <1 Ma; y (2) centros máficos con morfologías degradadas y edades >2 Ma. Las lavas del campo monogenético Peinado contienen abundantes xenocristales
de cuarzo y plagioclasa, con y sin coronas de reacción, y cristales de olivino con engolfamientos, mientras
que en las lavas del campo monogenético Incahuasi estas características son escasas o ausentes; olivinos
con hábitos esqueléticos se encuentran en ambos campos (Ochi Ramacciotti et al. 2017).
En la presente contribución, se realiza una caracterización y comparación geoquímica de las lavas
<1 Ma de los dos campos monogenéticos. Para ello, se analizaron un total de nueve muestras de lavas máficas, cinco correspondientes al campo monogenético Peinado y cuatro al campo monogenético Incahuasi.
Cinco análisis se llevaron a cabo en ACME Labs (Canadá) por fluorescencia de rayos X (FRX) para elementos
mayores y por espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) para elementos
traza, mientras que los otros cuatro se realizaron en la Universidad de Tokio (Japón) mediante FRX para
elementos mayores y algunos elementos traza. Además, se incluyen en el estudio comparativo geoquímico
una muestra de Risse et al. (2013) del campo monogenético Peinado y dos muestras de Kay et al. (1996)
del campo monogenético Incahuasi.
Las lavas de ambos campos se clasifican como andesitas basálticas y traquiandesitas basálticas y
describen una tendencia calco-alcalina alta en K, típica de las lavas Neógenas de la ZVC. Sin embargo, las
lavas del campo Peinado presentan mayores contenidos de SiO2 (53,1-57,1%) y Al2O3 (15,5-18,2%) y menores
contenidos de CaO (<8%), MgO (<8%), #Mg (57-65), Ni (21-184 ppm) y Cr (184-291 ppm) que las lavas del
campo Incahuasi, las que muestran menores contenidos de SiO2 (52,1-53,6%) y Al2O3 (14,4-16,1%) y mayores
contenidos de CaO (>8%), MgO (>8%), #Mg (>65), Ni (165-231 ppm) y Cr (352-602 ppm). Estas diferencias
geoquímicas son consistentes con las diferencias petrográficas observadas entre las lavas de ambos campos. Por otro lado, las lavas de ambas zonas presentan patrones de REE similares, con pendientes medias,
y relaciones La/Yb de 10,5-52,6, Sm/Yb de 2,4-10,9, Dy/Yb de 1,1-2,8, Eu/Eu* de 0,74-0,89 y relaciones
Sr/Y de 25-60.
Las características geoquímicas sugieren que los centros máficos del campo monogenético Incahuasi corresponderían a magmas con composiciones más primitivas que tuvieron poca interacción con la
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corteza, mientras que los centros máficos del campo monogenético Peinado representarían magmas más
evolucionados que sufrieron mayor grado de contaminación durante su ascenso. Distintos grados de contaminación cortical podrían relacionarse a diferencias en el mecanismo de ascenso de los magmas y/o en la
composición de la corteza que atravesaron. En el sector norte se encuentran abundantes ignimbritas que
sugieren la presencia de importantes cuerpos y/o magmas félsicos en la corteza, los cuales podrían haber
generado una mayor contaminación de los magmas máficos que los atravesaron, a diferencia del sector sur
que carece de ignimbritas.
Baldwin, A. K. 2005. Pliocene-Quaternary deformation and magmatism at the southern margin of the Puna Plateau, Argentine
Andes. Masters Thesis, University of Texas at Austin, EEUU, 234 pp.
Escalante Fochi, F., Ochi Ramacciotti, M.L. y Grosse, P. 2017. Volcanismo félsico efusivo cuaternario al este del macizo Falso
Azufre, Puna Sur. XX Congreso Geológico Argentino, Actas ST8: 60-64, San Miguel de Tucumán.
Grosse, P., Orihashi, Y., Guzmán, S.R., Sumino, H. y Nagao, K. 2018. Eruptive history of Incahuasi, Falso Azufre and El Cóndor
Quaternary composite volcanoes, southern Central Andes. Bulletin of Volcanology 80: 44.
Grosse, P., Ochi Ramacciotti, M.L., Escalante Fochi, F., Guzmán, S., Orihashi, Y. y Sumino, H. 2020. Geomorphology, morphometry,
spatial distribution and ages of ma ic monogenetic volcanoes of the Peinado and Incahuasi ields, southernmost Central
Volcanic Zone of the Andes. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 401, 106966.
Mpodozis, C., Kay, S.M., Gardeweg, M. y Coira, B. 1996. Geología de la región de Ojos del Salado (Andes centrales, 27 S): implicancias de la migración hacia el este del frente volcánico Cenozoico Superior. XIII Congreso Geológico Argentino Actas
3: 539-548, Buenos Aires.
Ochi Ramacciotti, M.L., Escalante Fochi, F. y Grosse, P. 2017. Volcanismo monogenético má ico cuaternario sobre el lineamiento
Peinado, Puna Sur. XX Congreso Geológico Argentino, Actas ST8: 144-149, San Miguel de Tucumán.
Seggiaro, R., Hongn F., Folguera, A. y Clavero, J. 2006. Hoja Geológica 2769-II Paso de San Francisco (Escala 1:250.000). Servicio
Geológico Minero de Argentina, Buenos Aires. Boletín 294 (76 pp.).
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CINCO AÑOS DE SISMISIDAD ACTIVA Y OTROS ESTUDIOS GEOFISÍCOS
EN EL COMPLEJO VOLCÁNICO DOMUYO
Laura B. Godoy (1,2), Andrés Nacif (2), Mario E. Giménez (1,2), Silvina Nacif (1,2), Sebastián Correa-Otto (1,2),
Rodolfo Christiansen (1,2), Silvia Miranda (3) y Alberto Caselli (4,5)
(1) CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas), Av. Rivadavia 1917 (C1033AAJ). Argentina.
laurabeatrizgodoy@gmail.com
(2) Instituto Geoϔísico Sismológico F. Volponi, FCEFyN, Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) Ruta 12
km 17 Marquezado, Rivadavia, San Juan, Argentina.
(3) Dpto de Geoϔísica y Astronomía. Universidad Nacional de San Juan. Meglioli 1160 Sur, 5400, Rivadavia,
San Juan, Argentina.
(4) CONICET - IIPyG, Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). Av. J.A. Roca 1242, 8332, General Roca,
Río Negro, Argentina.
(5) Laboratorio de Estudio y Seguimiento de Volcanes Activos (LESVA), Universidad Nacional de Río Negro,
Av. J.A. Roca 1242, 8332, General Roca, Río Negro, Argentina.

El complejo volcánico Domuyo (CVD) se encuentra en Argentina en la provincia de Neuquén, en la
latitud de 36°37’S y longitud 70°26’O, el mismo pertenece a la zona volcánica sur (33°S a 46°S), caracterizada por la subducción de la placa de Nazca por debajo de la Sudamericana, con un ángulo de subducción
de aproximadamente30°, lo que genera un ambiente próspero para la generación de ambientes volcánicos.
La zona posee un campo geotermal de más de 42 km2 de extensión considerado según varios autores uno
de los más grandes de América, posicionándolo incluso en segundo lugar luego del campo geotermal de
Yellowstone (Estados Unidos). Este campo geotermal es de alta entalpía, característica que no solo lo hace
importante por sus propiedades termales utilizadas para beneficio de la salud, y su belleza paisajística,
sino también como un recurso de energía renovable. Por esta razón es que desde 1983 la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), comenzó con sus estudios en la zona para poder aprovechar este
recurso geotermal. Al ser una zona con acceso limitado, son muy pocos los estudios realizados en la misma.
Recientes estudios han determinado que el cerro Domuyo presenta una inflación aproximada de 15cm/año
(Lundgren et al. 2020), relacionada a un cuerpo magmático.
En este estudio se presentan metodologías geofísicas aplicadas en la zona, que dieron lugar a un análisis
detallado y una interpretación conjunta. En las proximidades de un volcán se encuentra un ambiente muy
dinámico por el flujo de fluidos, los cuales generan microsismicidad, característica de las zonas volcánicas.
Dependiendo de la forma del origen de la señal de la forma de onda y de la frecuencia se pueden clasificar
en diferentes tipos de eventos sísmicos, eventos claves para determinar el comportamiento del volcán y
sus alrededores. En 2015/2016 se instaló una red sismológica de 4 estaciones de periodo corto de una componente estratégicamente ubicadas en el campo geotermal, para conocer la actividad volcano tectónica
de la zona. Este experimento operó 4 meses, dejando como resultado un total de 538 eventos (Fig. 1). Los
eventos volcano tectónicos (VT) se clasificaron por su espectro de frecuencia entre 5 y15 Hz, por sus ondas
P y S bien determinadas y con una diferencia de arribo entre ellas menor a 5s. Para la localización de estos
eventos se utilizó el programa Hypocenter 3.0. Se observaron dos grupos (Godoy et al. 2021), los primeros
a baja profundidad por debajo del área geotermal, muchos cercanos a la intersección de la falla Manchana
Covunco con la falla el Humazo, donde ocurrió la manifestación hidrotermal el Humazo 2003, y un segundo
grupo más profundo por debajo del cerro Domuyo. Sus magnitudes varían de -1 a 1.5 en ambos grupos.
Al observar estos Cinco años de alta sismicidad en el complejo volcánico Domuyo y considerando la
inflación observada para el mismo, en diciembre de 2019 el 2 Instituto Geofísico Sismológico F. Volponi,
instaló una red sismológica temporal de 8 estaciones rodeando todo el CVD. (Fig. 1)
Por otro lado, se analizaron datos inéditos de vuelos aeromagnéticos, obtenidos por la Empresa Carson
Aerogravity, realizados entre noviembre de 2004 y febrero de 2005. Para analizar las anomalías vinculadas
con la corteza superior de la zona de estudio, se calculó la anomalía Residual. Se determinó el punto de
Curie en 2 perfiles Oeste-Este. La isoterma de Curie corresponde a la temperatura a la que las fuentes
magnéticas pierden sus propiedades ferromagnéticas (aproximadamente 580°C para la magnetita). La
profundidad donde tiene lugar este proceso se conoce como profundidad de punto Curie (CPD). Por debajo
de esta profundidad, las rocas ferromagnéticas se vuelven paramagnéticas y su capacidad para generar
anomalías magnéticas detectables desaparece. En el perfil norte localizado al norte de la zona geotermal
se determinó una fina corteza magnética de menos de 6 km, con estrecha relación a la localización en
profundidad de los eventos volcano tectónicos, y con la inflación observada.
El análisis gravimétrico se realizó con datos de JICA tomados en 1984 en la zona geotermal del centro
volcánico Domuyo haciendo un levantamiento de 316 puntos. Estos datos fueron tomados con un gravímetro
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LaCoste & Romberg G204, con un rango de medición de 0 a 7261.53 mgal. (JICA 1983). En el 2015 se accedió a la zona para realizar la validación de los datos mediante remedición de determinados puntos con un
gravímetro SCINTREX CG-5. Los valores obtenidos coinciden con aquellos tomados por JICA. La vinculación
se realizó con un punto de gravedad absoluta ubicado en Chos Malal.
Para analizar estos datos se analizó primeramente la anomalía de Bouguer, donde se observa hacia
el este una zona de baja densidad, en consistencia con el cerro Domo y las proximidades del Domuyo. Esto
último, se debe a la presencia de rocas volcánicas más jóvenes, formaciones del Mesozoico y un basamento
profundo. Una zona de alta densidad al oeste coincidente con un basamento poco profundo, rocas metamórficas del Permo-Triásico, y granodioritas. Por último, una zona con densidad intermedia, en el sector de
transición de las dos zonas coincidente con estructuras activas con orientación N-S. Se obtuvo la anomalía
residual a partir de diferentes filtros, que permitieron identificar lineamientos superficiales, determinar
cuerpos y estructuras. También se aplicaron técnicas de resalto de anomalías y de interpretación, como la
señal analítica, derivada de Tilt y la Deconvolución de Euler.


Figura 1. En la imagen superior se delimita la zona de estudio, con triángulos verdes se marca la ubicación de las estaciones
instaladas en el experimento del 2015/2016, con triángulos amarillos las instaladas en 2019.

Godoy, L.B., Nacif, S., Lupari, M., García, H.P., Correa-Otto, S., Melchor, I., Pechuan, S., Ariza, J.P., Giménez, M.E. y Caselli, A.T. 2021.
Geophysical evidence of irst stages of in lation in Domuyo volcanic center in northwestern Neuquén province, Argentina.
Journal of South American Earth Sciences 107: 102694.
Lundgren, P., Girona, T., Bato, MG, Realmuto, VJ, Samsonov, S., Cardona, C., Franco, L., Gurrola, E., y Aivazis, M. 2020. La dinámica
de grandes sistemas silícicos a partir de observaciones de teledetección satelital: El caso intrigante del volcán Domuyo,
Argentina. Informes cientí icos 10(1): 1-15.
JICA, 1983. Interim Report on the Northern Neuquén Geothermal Development Project.First-Second Phase Survey. Japan International Cooperation Agency-Ente Provincialde Energía de la Provincia de Neuquén (unpublished), Neuquén, p. 85.
JICA, 1984. Final Report on the Northern Neuquén Geothermal Development Project.Third Phase Survey. Japan International
Cooperation Agency-Ente Provincial deEnergía de la Provincia de Neuquén (unpublished), Neuquén, p. 105.
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EL CERRO DOS CUERNOS: OTRO EJEMPLO DE ESCUDOS BASÁLTICOS
EN EL OESTE DE SANTA CRUZ EXTRAANDINA, ARGENTINA
Mauricio González Guillot (1,2), Juan F. Ponce (1,2), Constanza Lobo (1), Marcos Rodríguez (2)
e Ignacio Gómez Vereda (2)
(1) Centro Austral de Investigaciones Cientíϔicas (CADIC-CONICET), Houssay 200, Ushuaia, Argentina.
g_guillot@cadic-conicet.gob.ar
(2) Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, Universidad Nacional Tierra del Fuego,
Fuegia Basket 251, Ushuaia, Argentina.

En Patagonia extraandina se formaron un gran número de mesetas durante diferentes ciclos basálticos
(Panza y Franchi 2002). Las geoformas volcánicas típicas en Patagonia sur son conos de escoria, conos de
salpicadura y maars (e.g. Panza y Franchi 2002, Corbella y Lara 2008). Sin embargo, recientemente se ha
documentado que en la franja más occidental de las mesetas ocurren escudos basálticos de pequeñas dimensiones (scutulum) (González Guillot y Ponce 2017, 2021). Uno de esos escudos se ubica sobre la meseta
Desocupada (49,44°S - 72,46°O), con pendientes suavemente cóncavas hacia arriba y un diámetro total
(cono + abanico sensu Rossi 1996) de 6800 m. El cono presenta un diámetro de 2410 m y una altura de 104
m (González Guillot y Ponce 2021). En esta contribución se brindan las características de un escudo sobre
la meseta de la Muerte, el cerro Dos Cuernos, y de otros posibles escudos en la región.
El análisis morfométrico de edificios volcánicos que se presenta a continuación se realizó a partir de
imágenes satelitales (Google Earth) y con modelos digitales de elevación (MDE) de la Shuttle Radar Topography
Mission (SRTM), con píxel de 90 m de resolución, utilizando el programa Global Mapper 10 para su análisis
y generación de mapas topográficos. Además, se recolectó información de campo en el cerro Dos Cuernos.
El cerro Dos Cuernos (48,58°S - 71.68°O) es el punto más elevado sobre la meseta de la Muerte (Basalto Strobel, 9-6 Ma, Panza y Sacomani 2018). Se trata de un escudo basáltico de pendientes convexas hacia
arriba (Fig. 1A). Presenta un cono de 204 m de alto y diámetro de 3042 m, y un abanico (asimétrico) de 5700
m en sentido NE-SO (Fig. 1B). Todo el edificio tiene una altura de ~230 m sobre el techo de la meseta. Las
pendientes son 8° (cono) y 2,5° (abanico). El volcán está cubierto por un manto de clastos provenientes
de la erosión de lavas compactas. No obstante, en sectores afloran secciones de coladas con espesores de
0,8 a 4 m, y características de flujos pahoehoe. Prácticamente no hay escoria ni otros materiales piroclásticos en todo el edificio. Los dos cuernos se ubican en la cima (Fig. 1) y son estructuras de ~20 m de alto
conformadas por un único paquete de lava muy pobremente vesiculada, y con disyunción horizontal con
espaciamiento de 5-10 cm. Posiblemente representan remanentes de un lago de lava, ergo implican un
importante desmantelamiento del aparato volcánico.
Una muestra de lava próxima a la cima del volcán presenta color rojizo y textura porfírica, con fenocristales de plagioclasa (tamaño 2,5-0,3 mm) y clinopiroxeno (1,6-0,3 mm), y glomérulos de plagioclasa y
piroxeno en relación subofítica. La pasta es menor a 80 μm, conformada por plagioclasa, minerales opacos
junto a vidrio intersticial y un material rojizo de baja cristalinidad (¿limonitas?) que le confiere el color a
la roca. Por otro lado, una muestra en la base de uno de los cuernos posee un color gris claro, levemente
rosado. Presenta textura seriada con cristales mayores de plagioclasa (hasta 4 mm) y clinopiroxeno (hasta
1,2 mm), en relación subofítica, junto a minerales opacos y escaso vidrio intersticial. Estas características
difieren del Basalto Strobel, caracterizado por fenocristales de olivina (Panza y Sacomani 2018).
Los parámetros morfométricos del cono del cerro Dos Cuernos corresponden también al tipo scutulum
(Fig. 1C).
Otros posibles escudos han sido identificados en imágenes satelitales. Uno de ellos se ubica próximo al
cerro Dos Cuernos, sobre la meseta del Strobel (48,60°S - 71,51°O). Consiste en un cono de 159 m de altura
y 2451 m de diámetro, con pendientes de 6,4° (4 en Fig. 1C). Se aprecia escasa escoria rojiza alrededor de
la cima en la imagen satelital. Sobre la meseta del Lago Buenos Aires ocurre otro edificio con geometría en
escudo (46,95°S - 71,66°O), su cono posee una altura de 235 m y una base ovalada de 1895 m x 3144 m,
con pendientes de 8,4° (3 en Fig. 1C). Otros dos edificios con características similares, pero más pequeños,
fueron detectados más al sur; uno se ubica al norte de la meseta del Viento (49,31°S - 72,14°O), con un
cono de 80 m de altura y diámetro basal de 1250 m (5 en Fig. 1C); el segundo se ubica en la meseta de las
Vizcachas (50,66°S - 72,05°O), posee un cono de 83 m de altura y 1510 m de diámetro (6 en Fig. 1C). Ambos
poseen pendientes de ~5°. Todos poseen características de pequeños escudos tipo scutulum.
El escudo de la meseta Desocupada tiene evidencias de haberse formado inmediatamente después del
retiro de glaciares pliocenos en el área, o concomitante con la deglaciación (González Guillot y Ponce 2017,
2021). Sus lavas poseen enclaves cognatos con textura cumular y están enriquecidas en elementos incomSesión Técnica VIII - VOLCANOLOGÍA

395

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

patibles, que indican mayor diferenciación que lavas previas y contemporáneas a la glaciación (González
Guillot y Ponce 2021). Estos autores consideraron que el origen de los escudos se asocia a deglaciación, que
conduce a relajación litosférica y facilita la canalización de magmas almacenados en la corteza. El estilo
eruptivo efusivo estaría vinculado a una menor tasa de efusión (cf. Parfitt 2004) de magmas que habrían
perdido volátiles durante su residencia en la corteza. La posición de los escudos restringida al extremo
occidental de Patagonia extraandina se explica por un mayor espesor de hielo por estar más cerca del área
de aporte (el Campo de Hielo Patagónico).
La deglaciación afecta la actividad volcánica en diversos ambientes geológicos, y en particular en
Islandia se ha documentado un cambio en el estilo eruptivo y aparición de escudos volcánicos luego del
Último Máximo Glacial (e.g. Gudmundsson 1986). Proponemos que ésta debe ser una hipótesis de trabajo
en futuros estudios sobre el origen de escudos basálticos en Patagonia extraandina, más allá del escudo de
la meseta Desocupada.
Se agradece a Luis Imaz y personal de Ea. Río Capitán por su hospitalidad y facilidades para acceder
a afloramientos. Se contó con los subsidios PIP CONICET 0658 y PIDUNTDF-A- 07/2018.


Figura 1. Escudos basálticos en Patagonia extraandina, Santa Cruz. A) Foto del cerro Dos Cuernos, vista al sur, en primer plano el abanico, al fondo
el cono. Obsérvense las laderas convexas hacia arriba. B) MDE y mapa topográfico del escudo Dos Cuernos. C) Diagrama de clasificación de escudos
basálticos (Whitford-Stark 1975) con ejemplos citados en el texto.

Corbella, H. y Lara, L. 2008. Late Cenozoic Quaternary Volcanism in Patagonia and Tierra del Fuego. En Rabassa, J. (ed.), The
late Cenozoic of Patagonia and Tierra del Fuego. Developments in Quaternary Sciences 11:95-119.
González Guillot, M. y Ponce, J.F. 2017. Magmatismo y glaciaciones en el lago Viedma, Argentina. XX Congreso Geológico Argentino, Sesión Técnica 4: 33-38, Tucumán.
González Guillot, M. y Ponce, J.F. 2021 Change of eruptive style during Pliocene deglaciation: from scoria cones to lava shields
in southern extra-Andean Patagonia, Argentina. Bulletin of Volcanology 83: 46. https://doi.org/10.1007/s00445-02101466-z
Gudmundsson, A. 1986. Mechanical aspects of postglacial volcanism and tectonics of the Reykjanes Peninsula, Southwest
Iceland. Journal of Geophysical Research 91: 12.711-12.721.
Panza, J. y Franchi, M. 2002. Magmatismo basáltico cenozoico extraandino. En Haller, M. (ed.), Geología y Recursos Naturales
de Santa Cruz, Relatorio del 15° Congreso Geológico Argentino I-14: 201-236, El Calafate.
Panza, J. y Sacomani, L. 2018. Hoja Geológica 4972-II, Lago Cardiel, pcia. de Santa Cruz. SEGEMAR, Boletín 431: 1-149.
Par itt, E. 2004. A discussion of the mechanisms of explosive basaltic eruptions. Journal of Volcanology and Geothermal Research 134: 77-107.
Rossi, M. 1996. Morphology and mechanism of eruption of postglacial shield volcanoes in Iceland. Bulletin of Volcanology 57:
530-540.
Whitford-Stark, J.L. 1975. Shield volcanoes. En: Fielder, G. y Wilson, L. (Eds.), Volcanoes of the Earth, Moon, and Mars. St. Martins
Press, New York, NY, pp. 66-74.
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE CENTROS ERUPTIVOS
EN LA PROVINCIA VOLCÁNICA DE PAYENIA
Miguel. J. Haller (1) y Gabriela I. Massaferro (1)
(1) UNPSJB, Sede Puerto Madryn e Instituto Patagónico de Geología y Paleontología-CONICET, Puerto Madryn.
haller@cenpat-conicet.gob.ar

Al naciente de la cordillera de los Andes, entre los 34 y 38° S se extiende la provincia volcánica de
Payenia (PVP), caracterizada por un volcanismo de retroarco, con varios volcanes compuestos y extensos
campos basálticos, con abundantes conos de escoria, erupciones en fisura y erupciones hidromagmáticas.
Las características y origen de la PVP fueron descriptos por Llambías et al. (2010) y Hernando et al. (2014)
y las referencias allí indicadas. Ramos et al. (2014) proponen que este magmatismo de retroarco se habría
originado por la interacción de la placa subductada de Nazca, la variación de su inclinación, y los procesos
compresivos que se produjeron a partir del Mioceno. A los efectos de este trabajo, se dividió la PVP en
siete campos volcánicos: Campo Volcánico Diamante, Campo Volcánico Llancanelo, Campo Volcánico Cerro
Nevado, Campo Volcánico Payún Matru, Campo Volcánico Chachahuén, Campo Volcánico del Río Colorado y
Campo Volcánico Auca Mahuida. La Fig. 1A muestra sobre un DEM la extensión de la PVP y la delimitación de
los campos volcánicos. El mapa de isodensidad de volcanes de la Fig. 1B se obtuvo mediante la herramienta
Kernel density de ArcMap 9.2.


Figura 1. A) Imagen DEM de la PVP con la delimitación de los campos volcánicos descriptos en el texto. El sector central fue confeccionado con
imágenes TanDEM-X con una resolución de 12 m y precisión relativa de 2m. Para los sectores de la cordillera y aquél situado al este del meridiano
de 68º W, se utilizó MDE-Ar, que tiene una resolución espacial de 30 m y una precisión vertical de aproximadamente 2 m. Los centros eruptivos
identificados son indicados en amarillo. B) Mapa de isodensidad de centros eruptivos. Las líneas rojas expresan direcciones de tensión de los macizos
rocosos a partir de estudios de ovalización de pozos petroleros (Guzmán et al. 2007) y las líneas negras corresponden a estructuras geológicas y
lineamientos.

La distribución espacial de los centros eruptivos brinda información sobre la ubicación de los centros
efusivos, el sistema magmático de alimentación de los mismos, así como de la estructura de la corteza
(Tadini et al. 2014). Los centros efusivos en PVP se concentran principalmente a lo largo de cuatro zonas
alargadas de dirección dominante E-W, coincidente con las direcciones obtenidas por análisis de la ovalización de pozos petroleros por Guzmán et al. (2007) y también con los lineamientos observables en las
imágenes satelitarias que indican lineamientos estructurales en la corteza (Fig. 1B). La zona alargada de
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concentración de centros más septentrional corresponde al Campo Volcánico Diamante. Si bien la dirección
general es E-W, en algunos sectores se observa una tendencia hacia el NW, coincidente con la distribución
predominante de alineamientos de conos y fracturas. La densidad máxima de centros eruptivos de este
sector llega a ~2,4 / km2.
Más al sur, se encuentran los campos volcánicos de Llancanelo y Cerro Nevado. El Campo Volcánico
Llancanelo es de dimensiones más reducidas y las isolíneas muestran una distribución NW, con una componente E-W. La mayor densidad de centros eruptivos en este campo volcánico alcanza ~6,4 / km2. El
Campo Volcánico Cerro Nevado es el más extenso de toda la provincia volcánica de Payenia. La provincia
se extiende principalmente en sentido N-S, distinguiéndose tres máximos de concentraciones. La dirección
llamativamente dominante de los conos y fracturas es NW, con una dirección N-S subordinada. El máximo
de concentración se encuentra al sur del cerro Nevado, con valores de ~8,4 centros eruptivos por km2.
La siguiente zona alargada de concentración de centros efusivos corresponde al Campo Volcánico
Payún Matru, que tiene una marcada dirección E-W, como ya fuera señalado anteriormente por Hernando et
al. (2014). Estos autores describen la existencia de dos campos basálticos, situados respectivamente al E y
W de la caldera de Payún Matru. En la Fig. 1B puede apreciarse la concentración de centros eruptivos con
esa distribución. Ambos campos alcanzan una densidad máxima de ~ 9,1 / km2. En este trabajo se distingue
una tercera concentración de centros eruptivos, situada al norte de la caldera del Payún Matru, con valores
de ~ 8,2 / km2. La erupción en fisura de La Carbonilla, situada al este de la caldera del Payún Matru y no
señalada en el mapa, tiene un rumbo aproximado E-W que refleja la dirección de tensión que controla todo
el CVPM. Se observan asimismo alineamientos estructurales de dirección NW y NE.
A la latitud de 37° S se encuentra la zona de concentración de centros eruptivos del campo volcánico
Chachahuén, también presenta una elongación E-W con una leve tendencia en su parte central, en dirección
N-S. Este campo volcánico presenta una máxima de densidad de centros de ~ 4,2 / km2.
Se ha identificado un campo volcánico con características distintivas, aquí denominado Campo Volcánico
del Río Colorado, de orientación general SE, coincidente con la fractura del Río Colorado. Presenta conos
de escoria muy bien conservados, señalando una edad más joven que los campos volcánicos adyacentes.
Las líneas estructurales son de rumbo ESE en el sector occidental y de rumbo ENE, en el sector oriental.
En este último sector se encuentra la densidad máxima de centros eruptivos, que llega a ~ 4,0 / km2. En
el sector austral de la PVP está ubicado el Campo Volcánico de Auca Mahuida. En este campo, las isolíneas
de densidad se extienden marcadamente en dirección E-W. La forma con esta dirección ya fue indicada
previamente por Ventura et al. (2013). La dirección E-W es coincidente con la dirección de tensión actual
obtenida por estudios de ovalización de pozos. La densidad máxima alcanza ~ 9,3 / km2. La orientación E-W
de las zonas alargadas de concentración de centros eruptivos en la PVP está relacionada con la dirección
del esfuerzo principal durante el Cuaternario. En el sector suroeste de la provincia volcánica se distinguen
tres concentraciones menores de volcanes, que necesitan más estudios.
Guzmán, C., Cristallini, E. y Bottesi, G. 2007. Contemporary stress orientations in the Andean retroarc between 34°S and 39°S
from borehole breakout analysis. Tectonics 26(3). https://doi.org/10.1029/2006TC001958.
Hernando, I.R., Franzese, J.R., Llambías, E.J. y Petrinovic, I.A. 2014. Vent distribution in the Quaternary Payún Matrú Volcanic
Field, western Argentina: its relation to tectonics and crustal structures. Tectonophysics 622: 122-134.
Llambías, E.J., Bertotto, G.B., Risso, C. y Hernando, I. 2010. El volcanismo Cuaternario en el retroarco de Payenia: una revisión.
Revista de la Asociación Geológica Argentina 67(2): 278-300.
Ramos, V.A., Litvak, V.D., Folguera, A. y Spagnuolo, M. 2014. An Andean tectonic cycle: from crustal thickening to extension in
a thin crust (34°-37°SL). Geosciences Frontiers 5: 351-367.
Tadini, A, Bonali, F.L, Corazzato, C. y Cortés, J.A. 2014. Spatial distribution and structural analysis of vents in the Lunar Crater
Volcanic Field (Nevada, USA). Bulletin of Volcanology 76: 862-877. DOI 10.1007/s00445-014-0877-8.
Ventura, G., De Ritisa, R., Longo, M. y Chiappinia, M. 2013. Terrain characterization and structural control of the Auca Mahuida
volcanism (Neuquén Basin, Argentina). International Journal of Geographical Information Science 27(7): 1469-1480.
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EMPLAZAMIENTO Y ESTILO ERUPTIVO DE IGNIMBRITAS FISURALES DE ALTO GRADO: EL
CASO DE LA IGNIMBRITA LAS MELLIZAS, COMPLEJO VOLCÁNICO CAVIAHUE-COPAHUE,
ZONA VOLCÁNICA SUR
Irene R. Hernando (1) e Iván A. Petrinovic (2)
(1) Centro de Investigaciones Geológicas (CIG), CONICET - UNLP, Diagonal 113 N° 275, B1904DPK, La Plata, Argentina.
ihernando@cig.museo.unlp.edu.ar
(2) Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), UNC - CONICET, Av. Vélez Sarϔield 1611,
X5016GCA, Córdoba, Argentina.

El complejo volcánico Caviahue - Copahue es de edad Pliocena - Holocena y se ubica en la Zona
Volcánica Sur. La Ignimbrita Las Mellizas, de edad Pleistocena (Sruoga y Consoli 2011) se distribuye en el
interior de la caldera de Caviahue (Mazzoni y Licitra 2000), y es más joven que dicha caldera (Hernando et
al. 2021). Este complejo volcánico se ubica en la terminación norte del sistema de fallas de Liquiñe-Ofqui
(Lavenu y Cembrano 1999).
En la Ignimbrita Las Mellizas, se reconocieron ocho facies piroclásticas, siendo estas de tipo eutaxíticas,
vitrofíricas y reomórficas, además de brechas líticas de reducida distribución. La Ignimbrita Las Mellizas tiene
facies distintivas en diferentes zonas, por lo cual se definieron cuatro asociaciones de facies: Norte, Central,
Sur y Suroeste. Debido a su distribución y a la erosión glacial, no es posible realizar un orden estratigráfico
de dichas asociaciones de manera confiable. La asociación de facies Norte se caracteriza principalmente
por tener facies reomórfica con un vitrófiro en la base, además de reducidas brechas líticas. Las asociaciones Central y Sur poseen un vitrófiro en la base y diferentes facies eutaxíticas, mientras que la asociación
Suroeste es muy reducida, y posee como característica una facies eutaxítica con juveniles densos y de
formas redondeadas. Cuatro diques piroclásticos con una textura eutaxítica subvertical fueron reconocidos
en dos zonas: al oeste y al suroeste del lago Agrio. Los diques piroclásticos son significativamente menos
frecuentes que aquellos relacionados a erupciones efusivas, debido a que cuando el magma fragmenta, el
conducto fisural se vuelve inestable (Costa et al. 2009). Estos diques se interpretan como conductos fisurales
relacionados a la Ignimbrita Las Mellizas. Los diques ubicados al SO del lago Agrio tienen una orientación
NO-SE, similar a la orientación del borde sur de la caldera de Caviahue en esa zona, mientras que los diques
al O del lago tienen una orientación ENE-OSO. De acuerdo al análisis sísmico, los sismos en esa zona se
relacionan a la actividad tectónica y el eje T de los mismos (NNO-SSE; Montenergo et al. 2021) es similar a
la dirección de apertura de los diques piroclásticos cercanos. Por lo tanto, los conductos fisurales podrían
estar influenciados tanto por estructuras previas como por la actividad tectónica.
La asociación mineral de esta ignimbrita se compone de plagioclasa (principalmente andesina), ortopiroxenos (enstatitas con #Mg de 43-57), clinopiroxeno (augitas con #Mg de 52-66), muy escasa olivina
presente en algunos sectores y óxidos de Fe-Ti (ilmenita y magnetita). Los clastos líticos son mayormente de
origen volcánico, con una escasa participación de liticos microgranudos y sedimentarios. No se observaron
diferencias composicionales significativas entre las diferentes asociaciones de facies.
En base a las facies piroclásticas y temperaturas pre-eruptivas (~830-1000 °C; estimada con pares de
óxidos, pares de plagioclasa-vidrio y ortopiroxeno-vidrio; Ghiorso y Evans 2008, Putirka 2008), se interpreta
que la Ignimbrita Las Mellizas fue depositada por corrientes piroclásticas densas y de alta temperatura. Estas
corrientes fueron formadas por columnas eruptivas de baja altura que colapsaron totalmente o casi en su
totalidad (Trolese et al. 2019), con baja ingestion de aire en la columna y corriente resultante. A su vez,
los conductos fisurales promueven el colapso de la columna y formación de corrientes piroclásticas (Costa
et al. 2011). Una baja presión pre-eruptiva (0.04-0.06 Gpa, según pares de vidrio-bordes de ortopiroxeno,
Putirka 2008), sumada a un contenido de agua moderado en el magma (2.0-3.4 wt.%; Waters y Lange,
2015) y una baja cristalinidad del magma (<10 %), sugiere la presencia de una cámara somera y un nivel de
fragmentación somero, lo cual está soportado por la composición de los líticos. Por último, la presencia de
escarpas topográficas el norte y oeste del volcán Copahue, junto a la distribución de los afloramientos y la
presencia de brechas líticas co-ignimbriticas, sugieren que un pequeño colapso podría estar asociado a la
Ignimbrita Las Mellizas, anidado en el borde oeste de la caldera de Caviahue.
Costa, A., Sparks, R.S.J., Macedonio, G. y Melnik, O. 2009. Effects of wall-rock elasticity on magma low in dykes during explosive
eruptions. Earth and Planetary Science Letters 288: 455-462.
Costa, A., Gottsmann, J., Melnik, O. y Sparks, R.S.J. 2011. A stress-controlled mechanism for the intensity of very large magnitude
explosive eruptions. Earth and Planetary Science Letters 310: 161-166.
Ghiorso, M.S. y Evans, B.W. 2008. Thermodynamics of rhombohedral oxide solid solutions and a revision of the Fe-Ti two-oxide
geothermometer and oxygen-barometer. American Journal of Science 308: 957-1039.
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EL VOLCANISMO PLIO-CUATERNARIO DE LA CALDERA VARVARCO EN LOS ANDES
CENTRALES DEL SUR (36º30’S)
So ía B. Iannelli (1,2), Nicolás Medina Gallo (1), Marie Traun (3), Ana Astort (1,2), María Hurley (1,2),
Vanesa D. Litvak (1,2), Nina Soager (3) y Andrés Folguera (1,2)
(1) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
soϔia.iannelli@hotmail.com.ar
(2) Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (IDEAN), CONICET-Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires, Argentina.
(3) University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.

A partir del Plioceno superior los Andes Centrales del Sur estuvieron controlados por un régimen extensional que llevo al desarrollo de un amplio volcanismo conformado por calderas volcánicas de colapso
(Folguera et al. 2006, Miranda et al. 2006). Entre los 35° y 37°S, estas calderas se encuentran emplazadas
en la denominada fosa de Las Loicas, la cual fue descripta como una cuenca volcano-tectónica de orientación
N-NE y controlada por fallas extensionales (Folguera et al. 2006). Dentro de la misma se desarrollaron las
calderas Bobadilla, Mary y Varvarco (Hildreth et al. 1999, Folguera et al. 2006). En particular, la caldera
Varvarco (36°30’S), objeto de estudio, presenta una extensión de 28 por 15 km, lindante al oeste con la
laguna Varvarco-Ocampo. El origen y desarrollo de la caldera Varvarco fue asociado con el desarrollo de
otras calderas localizadas al norte, como las calderas Planchón-Azufre, la caldera Calabozos y el campo
volcánico Puelche (Hildreth et al. 1984, 1991).
La caldera Varvarco presenta un relleno predominantemente volcánico caracterizado por una sucesión
de lavas porfíricas basálticas a andesíticas, con variable contenido de fenocristales de plagioclasa y minerales
máficos. En forma subordinada, se intercalan niveles de tobas vítreas, vitrófiros, y sedimentitas de grano
muy fino. Toda la sucesión muestra una disposición subhorizontal, que solo es interrumpida por la intrusión
de domos riolíticos y, en menor medida, diques basálticos subverticales, deformando en el contacto a las
secuencias de la roca de caja (Fig. 1). Petrográficamente, los basaltos andesíticos son de textura porfírica
donde predominan los fenocristales de plagioclasa, mientras que los fenocristales de la fase máfica comprenden tanto olivina, clinopiroxeno y ortopiroxeno, dependiendo de los distintos niveles de flujo. La pasta
es mayormente intergranular, con algunas variedades intersertales dada la presencia de vidrio. Por su parte,
los intrusivos riolíticos corresponden a lavas porfíricas con fenocristales de feldespato alcalino y cuarzo,
y subordinada plagioclasa, en una pasta mayormente microgranosa, por sectores felsítica a esferulítica.
La signatura química del volcanismo descripto también muestra un carácter bimodal. Las lavas basálticas a andesíticas presentan un contenido de SiO2 entre ~50,6 y 61,5 % y una sumatoria en álcalis (Na2O+K2O)
entre ~5,1 y 7,4; mientras que las riolitas poseen un contenido de SiO2 de ~77% y de Na2O+K2O de ~8,7.


Figura 1. Lavas basálticas a andesíticas intruídas por un domo riolítico en el sector sur de la caldera Varvarco.
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En conjunto, clasifican como rocas intermedias a acidas de composición subalcalina, con un marcado gap
en el contenido de sílice entre ambos grupos. La relación FeO/MgO indica una composición toleítica a calcoalcalina, mientras que los valores de La/Ta (~24,5-68,7) y Ba/La (~12,7-18,23) muestran una impronta
de fluidos provenientes de la losa.
Por otro lado, los datos isotópicos de Sr, Nd y Pb indicarían la participación de fuentes mantélicas
empobrecidas en la génesis de este magmatismo: en el caso de las lavas basálticas a andesíticas muestran
relaciones 87Sr/86Sr = ~0,7041 y 143Nd/144Nd = 0,5127; en el caso de las riolitas, el rasgo contrastante implicaría una mayor participación de componentes corticales, ya que muestran un valor promedio de 87Sr/86Sr
de 0,7055.
Según las características expuestas, el volcanismo de Varvarco muestra un carácter bimodal, controlado
regionalmente por estructuras extensionales. En este sentido, su génesis como caldera tendría una relación
estrecha con las calderas que se desarrollaron alrededor de estas latitudes (35°-37°), como resultado del
re-empinamiento de la losa en subducción para el plio-pleistoceno, provocando el emplazamiento de un
magmatismo bimodal, vinculado a un proceso de delaminación (Hildreth et al. 1999, Kay et al. 2006, Ramos
y Folguera 2011, Ramos et al. 2014). Sin embargo, teniendo en cuenta el limitado volumen de las secuencias y el predominio de facies lávicas basalto-andesíticas respectos de facies más ácidas, se propone una
génesis asociada a un fuerte control estructural generando efusiones fisurales de características bimodales.
Folguera, A., Zapata, T. y Ramos, V.A. 2006. Late Cenozoic extension and the evolution of the Neuquén Andes. En: Kay, S. M. y
Ramos, V.A. (eds.) Evolution of an Andean margin: A tectonic and magmatic view from the Andes to the Neuquén Basin
(35°-39°S lat), Geological Society of America Special Paper 407: 267-285.
Hildreth, W., Grunder, A. y Drake, R. 1984. The Loma Seca Tuff and the Calabozos caldera: A major ash- low and caldera complex
in the southern Andes of central Chile: Geological Society of America Bulletin 95: 45-54.
Hildreth, W., Drake, R., Godoy, E. y Munizaga, F. 1991. Bobadilla caldera and 1.1 Ma ignimbrite at Laguna del Maule, Southern
Chile, in Proceedings. 6° Congreso Geológico Chileno, Actas 1: 62-63, Viña del Mar.
Hildreth, W., Fierstein, J., Godoy, E., Drake, R. y Singer, B. 1999. The Puelche volcanic ield: Extensive Pleistocene rhyolite lava
lows in the Andes of central Chile: Revista Geológica de Chile 26(2): 275-309.
Kay, S.M., Burns, W.M., Copeland, P. y Mancilla, O. 2006. Upper Cretaceous to Holocene magmatism and evidence for transient
Miocene shallowing of the Andean subduction zone under the northern Neuquén Basin. Special Papers Geological
Society of America 407: 19.
Miranda, F., Folguera, A., Leal, P.R., Naranjo, J.A. y Pesce, A. 2006. Upper Pliocene to Lower Pleistocene volcanic complexes and
Upper Neogene deformation in the south-central Andes (36°30′-38°S). En: Kay, S.M. y Ramos, V.A. (Eds.) Evolution of an
Andean margin: A tectonic and magmatic view from the Andes to the Neuquén Basin (35°-39°S lat), Geological Society
of America Special Paper 407: 287-298.
Ramos, V.A. y Folguera, A. 2011. Payenia volcanic province in the Southern Andes: An appraisal of an exceptional Quaternary
tectonic setting. Journal of Volcanology and geothermal Research 201(1-4): 53-64.
Ramos, V.A., Litvak, V.D., Folguera, A. y Spagnuolo, M. 2014. An Andean tectonic cycle: From crustal thickening to extension in
a thin crust (34-37 SL). Geoscience Frontiers 5(3): 351-367.
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EL BASALTO CORRAL DE PIEDRAS, MAGMATISMO PALEÓGENO POST-RIFT EN LAS
SIERRAS SUBANDINAS DE LA PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA
Guadalupe Maro (1), Juan P. Villalba Ulberich (1), Alba C. Muñoz Dada (2), Diego Fracchia (3)
y Pablo J. Caffe (1)
(1) Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), Universidad Nacional de Jujuy - CONICET, Instituto de Geología y
Minería, Av. Bolivia 1661, San Salvador de Jujuy (CP 4600), Jujuy, Argentina.
g.maro@conicet.gov.ar
(2) Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Jujuy, Ítalo Palanca 10, San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina.
(3) CNEA, Gerencia de Exploración de Materias Primas, Subgerencia Regional Noroeste. Av. Bolivia 4750, Salta (4400)

Desde fines del Jurásico a comienzos del Cenozoico todo América del Sur se vio afectada por un
régimen tectónico extensional generalizado, relacionado a la ruptura del supercontinente Gondwana y
la apertura del Océano Atlántico al este (Galliski y Viramonte 1988). En particular, desde el noroeste de
Argentina (NOA, principalmente Salta y Jujuy), norte de Chile y sur de Bolivia se desarrolló un sistema
de cuencas que se extendió aproximadamente 1000 km de norte a sur. La expresión de este sistema en el
NOA es conocida como la cuenca del Grupo Salta o rift de Salta, desarrollada en el retroarco respecto a la
posición del arco volcánico durante el Jurásico-Cretácico (Galliski y Viramonte 1988) y conformada por un
grupo de cuatro grábenes interconectados (Tres Cruces, Lomas de Olmedo, Metán-Alemanía y Antofagasta)
que irradian desde una dorsal central (Alto Salta-Jujuy) (Salfity y Marquillas 1981).
En asociación con el relleno sedimentario de la cuenca pueden ser reconocidas tres fases de importante actividad magmática, de química bimodal y con características particulares relacionadas a las
diversas etapas de la evolución del rift (Viramonte et al. 1999). El clímax del volcanismo estuvo dominado
por la efusión de lavas alcalinas (basanitas-mugearitas y traquitas) durante el estadio sin-rift (135 a 75
Ma), entre las que se destacan las volcanitas del Basalto Las Conchas (Viramonte et al. 1999), localizadas
e n la quebrada homónima.
En las Sierras Subandinas, en la provincia de Jujuy, existen afloramientos de rocas basálticas asociadas
a depósitos del Grupo Salta (Brackebusch 1883, Lyons 1951). El filón capa basáltico que aflora en la quebrada
del río Corral de Piedras (Fig. 1A) corresponde a una de estas unidades. Presenta aproximadamente 20 metros de espesor y consiste en una roca porfírica rica en fenocristales de piroxeno. Se encuentra intruyendo
a sedimentitas de la Formación Mealla (Subgrupo Santa Bárbara del Grupo Salta) en forma concordante con
la estratificación, en una secuencia homoclinal de rumbo 195 con inclinación de 55° al oeste. El contacto
basal es neto (Fig. 1B) y planar. El basalto incorpora en su base una abundante proporción de xenolitos
sedimentarios (Fig. 1C) de bordes angulosos, tamaño variable (1- 15 cm, comúnmente <5 cm) y algunos con
preservación de la laminación original. Hacia el interior del filón capa se reconoce una zona con evidencias
de mingling (Fig. 1D), como la presencia de dominios con diferente vesiculación (actualmente amígdalas
rellenas con carbonatos) y coloración de la pasta, las que sugieren un crecimiento pulsátil del cuerpo ígneo. El núcleo del filón capa es masivo, denso y presenta abundantes diaclasas curviplanares (Fig. 1E) y un
diseño en rompecabezas sin dislocación de los fragmentos. Hacia el techo, el basalto nuevamente presenta
vesículas. Es posible reconocer tubos de escape de gases (pipes) desarrollados hacia el contacto superior
con la roca de caja, los que se destacan por su relleno carbonático. Al contrario de la base, el contacto
superior del filón capa con el encajante es onduloso a transicional y caracterizado por el desarrollo de
apófisis localizadas del basalto en la roca sedimentaria. También se reconocen fragmentos elongados a poliédricos del basalto dispersos en el sedimento (hasta a un metro de distancia del intrusivo), con tamaños
variables (30 cm hasta pocos mm) y desarrollo ocasional de textura tipo jigsaw (Figs. 1F y 1G). Fragmentos
sedimentarios mayores (10-50 cm de largo y hasta 15 cm de ancho), con y sin modificación de su estructura
interna, forman trenes orientados paralelamente al contacto superior. Asimismo, la sedimentita en contacto
con el basalto tiene una estructura brechosa y una perturbación interna evidente. Las propiedades de la
relación entre el basalto y la roca de caja en el techo de la intrusión permiten inferir que esta fue somera
y que ocurrió en un sedimento húmedo y pobremente consolidado y que el magma sufrió fragmentación in
situ (Duﬃeld et al. 1982, Martin y Nemeth 2007). Esto propició la formación de explosiones hidromagmáticas durante el emplazamiento del magma basáltico (Skilling et al. 2002). Esta observación tiene un valor
estratigráfico, además de paleoambiental, dado que la edad del basalto sería casi contemporánea con la
edad de la Formación Mealla (ca. 58 Ma) o levemente más joven. En consecuencia, al evento magmático
máfico corresponde al Paleógeno y es posterior a las fases magmáticas registradas en la provincia de Salta
y relacionadas a una etapa post-rift.
El avance del estudio de los afloramientos de volcanitas máficas cretácicas-paleógenas en la provincia de Jujuy permitirá precisar la extensión y características del magmatismo asociado al rift de Salta
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y contribuir a la comprensión de la configuración tectónica de la evolución del sistema extensional en la
provincia de Jujuy y NOA en general.

Figura 1. A) Afloramiento del basalto Corral de Piedras, provincia de Jujuy. B) Contacto inferior neto. C) Xenolitos sedimentarios incluidos en el
basalto. D) Zona de mingling. E) Núcleo diaclasado. F) Contacto superior transicional. G) Fragmentos de basalto incluidos en la roca de caja.
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Duf ield, W.A., Bacon, C.R. y Delaney, P.T. 1986. Deformation of poorly consolidated sediment during shallow emplacement of
a basalt sill, Coso Range, California. Bulletin of Volcanology, 48(2), 97-107.
Galliski, M.A. y Viramonte, J.G. 1988. The Cretaceous paleorift in northwestern Argentina: A petrologic approach. Journal of
South American Earth Sciences 1(4): 329-342.
Lyons, W. 1951. El ilón-capa basáltico de la Formación Petrolífera de Jujuy. Revista de la Asociación Geológica Argentina 9:
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Martin, U. y Németh, K. 2007. Blocky versus luidal peperite textures developed in volcanic conduits, vents and crater lakes of
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ASCENSO RÁPIDO DE MAGMAS ALCALINOS ASOCIADOS AL RIFT CRETÁCICO,
PROVINCIA DE SALTA, NOROESTE ARGENTINO: CUANTIFICACIÓN A PARTIR DE UN
MODELO NUMÉRICO INTEGRADO
Marcos N. Morfulis (1), Alfonso M. Sola (1), Santiago Retamoso (2) y Emilce Bustos (1)
(1) Instituto de Bio y Geociencias del NOA (Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas - Universidad
Nacional de Salta), Salta, Argentina.
marcosmorfulis@gmail.com
(2) Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ciencias Naturales, Argentina.

Basanitas que contienen xenolitos del manto y la corteza inferior se asocian a estructuras extensionales del rift Cretácico en el NOA (rift Salta, 62-67°O y 22-27°S; Galliski y Viramonte 1988, Galliski et al.
1989; Lucassen et al. 2002, 2005). Estas rocas volcánicas conforman diques y sills hipabisales, diatremas
y depósitos piroclásticos y volcaniclásticos asociados, como también depósitos efusivos formando coladas
de lava de acuerdo al nivel de exposición (Risso 1990). La naturaleza primaria de las basanitas (#Mg entre
6 y 15,3 wt.%., y Cr-Ni > 400-500 ppm; Morfulis, 2021; Lucassen et al. 2002) y la alta densidad de los xenolitos del manto (ca. 3,3 g/cm3), sugieren un rápido ascenso de estos magmas, condición necesaria para
mantener en suspensión los xenolitos y reducir las probabilidades de experimentar diferenciación química.
Sin embargo, y a pesar del rol crítico de la velocidad de ascenso en la dinámica y estilo eruptivo, es un
parámetro poco estudiado y difícil de cuantificar. En este trabajo determinamos la velocidad mínima de
ascenso de las basanitas del rift Salta, con un modelo numérico que integra variables obtenidas directamente
(e.g. cristalinidad, ca. 15 % vol.) e indirectamente (i.e. densidad, 2800 kg/m3; viscosidad, ~2,4 y 106 Pa s;
temperatura inicial del magma y profundidad de ascenso) en conjunto con las ecuaciones de continuidad,
momento y energía. Estas últimas fueron discretizadas por el Método de Volúmenes Finitos, y resueltas
mediante el algoritmo SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations; Patankar y Spalding
1972). La temperatura inicial (ca. 1150 °C) y la profundidad de ascenso del magma (ca. 46 km) fueron
calculadas a partir de datos de química mineral y de roca total publicados por Galliski (1989), empleando
los termobarómetros ígneos basados en el par clinopiroxeno-líquido (Neave y Putirka 2017, Putirka 2008).
Todas estas variables se prescribieron en un dominio computacional 2D, simulando el transporte de magma
en un dique. Las simulaciones comenzaron empleando la velocidad necesaria para evitar la decantación de
los xenolitos mantélicos, con velocidades mínimas de transporte de 59,3 km/día. Esto permitió determinar
el ancho mínimo o ancho crítico del dique requerido para evitar la solidificación del magma durante su
transporte desde la base del sistema de alimentación (35-46 km) a la superficie, arrojando anchos críticos
de 1,75 m. Sin embargo, los anchos medidos en el campo presentan en su mayoría valores menores al crítico
(ca. 0,5-0,8 m) y muestran relaciones longitud de rumbo-espesores coherentes con un origen profundo en
base a la fórmula propuesta por Becerril et al. (2013), por lo tanto, la velocidad de ascenso podría ser muy
superior. Asumiendo que los diques de espesores menores al crítico (< 1,75 m) tienen sus raíces próximas
a los 46 km, se aumentó progresivamente la velocidad de ascenso hasta que la advección de calor excedió
las pérdidas por conducción a través de la roca de caja. Los resultados indican que diques con anchos de
0,5 y 0,8 m medidos en campo, requieren velocidades entre 221,2 y 134,8 km/día respectivamente, para
evitar su solidificación. Este rango de velocidades (59,3-221,2 km/día) implica tiempos de ascenso entre 19
horas y menos de 5 horas desde profundidades de ca. 46 km. Este rápido ascenso concuerda con estudios
recientes que demuestran que magmas alcalinos análogos pueden ascender tan rápido como algunos magmas
kimberlíticos (e.g. 6 m/s; Demouchy et al. 2006). Estas sorprendentes velocidades de ascenso son un parámetro que ha sido asociado como desencadenante de erupciones sub-plinianas y plinianas, ya sea a través
de mecanismos de desgasificación acoplada (e.g. Sable et al. 2009), o induciendo una rápida cristalización
de microlitos que culmina en drásticos cambios reológicos (Arzilli et al. 2019). Los depósitos piroclásticos
del volcanismo máfico del Cretácico del NOA, son indicadores de erupciones violentas y altamente explosivas y, pese a que dichos depósitos fueran atribuidos principalmente a hidromagmatismo (Risso 1990), los
resultados preliminares provistos aquí abren nuevos interrogantes para dimensionar la importancia de la
velocidad de ascenso y su impacto en los mecanismos eruptivos.
Arzilli, F., La Spina, G., Burton, M.R., Polacci, M., Le Gall, N., Hartley, M., Di Genova, D., Cai, B., Vo, N., Bamber, E., Nonni, S., Atwood,
R., Llewellin, E., Brooker, R., Mader, H. y Lee P. 2019. Magma fragmentation in highly explosive basaltic eruptions induced
by rapid crystallization. Nature Geoscience 12: 1023-1028.
Becerril, L., Galindo Jiménez, I., Gudmundsson, A. y Morales de Francisco, J. 2013. Depth of origin of magma in eruptions.
Scienti ic Reports 3: 2762.
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Demouchy, S., Jacobsen, S. D., Gaillard, F. y Stern, C. R. 2006. Rapid magma ascent recorded by water diffusion pro iles in mantle
olivine. Geology 34(6): 429-432.
Galliski, M., Aparicio, A., Risso, C., Viramonte, J. y Araña. 1989. Contribución a la petrología y geoquímica de los xenolitos y basaltos alcalinos de la Quebrada de las Conchas, provincia de salta, República Argentina. Revista de la Sociedad Argentina
de Mineralogía Petrología y Sedimentología 20: 71-87.
Galliski, M. y Viramonte, J. 1988. The Cretaceous paleorift in northwestern Argentina: A petrologic approach. Journal of South
American Earth Sciences 1: 329-342.
Lucassen, F., Franz, G., Viramonte, J., Romer, R.L., Dulski, P. y Lang, A. 2005. The late Cretaceous lithospheric mantle beneath the
Central Andes: Evidence from phase equilibria and composition of mantle xenoliths. Lithos 82: 379-406.
Lucassen, Friedrich, Escayola, M., Romer, R., Viramonte, J., Koch, K. y Franz, G. 2002. Isotopic composition of Late Mesozoic basic
and ultrabasic rocks from the Andes (23-32°S) - Implications for the Andean mantle. Contributions To Mineralogy and
Petrology 143: 336-349.
Lucassen, Friedrich, Lewerenz, S., Franz, G., Viramonte, J. y Mezger, K. 1999. Metamorphism, isotopic ages and composition of
lower crustal granulite xenoliths from the Cretaceous Salta Rift, Argentina. Beiträage zur Mineralogie und Petrographie
134: 325-341.
Morfulis Geipel, M.N. 2021. Sobre la génesis y mecanismos de ascenso de magmas alcalinos asociados al rift Cretácico del
Noroeste Argentino: aplicación de un modelo numérico integrado. Tesis Profesional, Universidad Nacional de Salta
(inédita), 77 p., Salta.
Neave, D.A. y Putirka, K.D. 2017. A new clinopyroxene-liquid barometer, and implications for magma storage pressures under
Icelandic rift zones. American Mineralogist 102: 777-794.
Patankar, S.V. y Spalding, D.B. 1972. A Calculation Procedure for Heat, Mass and Momentum Transfer in Three-dimensional
Parabolic Flows, Int. J. Heat Mass Transfer 15: 1787.
Putirka, K. 2008. Thermometers and Barometers for Volcanic Systems. Reviews in Mineralogy & Geochemistry 69: 61-120.
Risso, C.M.A. 1990. El volcanismo del tramo superior de la Quebrada del Río Las Conchas, departamentos La Viña, Guachipas
y Cafayate, Provincia de Salta. Tesis doctoral, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires
(inédita), 271 p., Buenos Aires.
Sable, J.E., Houghton, B.F., Del Carlo, P. y Coltelli, M. 2006. Changing conditions of magma ascent and fragmentation during
the Etna 122 b.c. basaltic Plinian eruption: evidence from clast microtextures. Journal of Volcanology and Geothermal
Research 158: 333-354.
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UNA BASE DE DATOS GEOMORFOLÓGICA-MORFOMÉTRICA DE LOS VOLCANES
COMPUESTOS DE LA ZONA VOLCÁNICA CENTRAL DE LOS ANDES ENTRE 18º Y 28º S
María L. Ochi Ramacciotti (1,2), Pablo Grosse (1,2), Silvina R. Guzmán (3) y Matthieu Kervyn (4)
(1) Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, Tucumán, Argentina.
maariiochi@gmail.com
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
(3) Instituto de Bio y Geociencias del NOA (IBIGEO), UNSa-CONICET, Salta, Argentina.
(4) Department of Geography, Vrije Universiteit Brussel, Bélgica.

La Zona Volcánica Central (ZVC) de los Andes, producto de la subducción de la placa de Nazca, se
extiende desde ~15° a 28° S por el sur de Perú, suroeste de Bolivia, noreste de Chile y noroeste de Argentina.
La misma contiene cientos de volcanes compuestos o poligenéticos con edades que varían mayormente entre
el Mioceno a reciente. Los volcanes de la ZVC presentan un amplio espectro de morfologías que reflejan la
interacción entre procesos constructivos y destructivos con el tiempo, los cuales a su vez son controlados
por factores magmáticos, tectónicos y climáticos. Esto, junto con el clima árido a semi-árido, hacen de
esta región una zona ideal para realizar estudios geomorfológicos y morfométricos con sensores remotos.
Aunque existen numerosas recopilaciones sobre diversos aspectos del volcanismo de la ZVC, éstas no
suelen estar enfocadas en geomorfología-morfometría y/o en volcanes compuestos (e.g., de Silva y Francis
1991, Trumbull et al. 2006, Guzmán et al. 2014, Brandmeier y Wörner 2016, Tibaldi et al. 2017, Haag et al.
2019) o bien abarcan zonas relativamente restringidas o números reducidos de volcanes compuestos (e.g.,
Grosse et al. 2009, 2017, Karátson et al. 2012). Con este trabajo buscamos integrar información previa y
nueva en una única base de datos exhaustiva de la geomorfología y morfometría de los volcanes compuestos
de la ZVC entre 18º y 28º S. Utilizamos como herramienta principal el modelo digital de elevación (MDE)
TanDEM-X de 12 m de resolución espacial y como apoyo imágenes satelitales ópticas de alta resolución de
GoogleEarth (~1 m de resolución espacial), imágenes Landsat ETM de 30 m de resolución espacial, mapas
geológicos del SEGEMAR y SERNAGEOMIN, además de publicaciones específicas.
La base de datos contiene para cada volcán información sobre su ubicación, edades (absolutas y
relativas), composiciones, tipo morfológico, número de unidades constructivas principales y secundarias,
número de focos eruptivos visibles e inferidos, alineaciones de los mismos, niveles de degradación, estructuras tectónicas, escarpes de colapso y depósitos de avalancha de detritos. El nivel de degradación
o erosión se estimó mediante un ranking cualitativo considerando el grado de preservación de cráteres y
de coladas de lava y la densidad e incisión de quebradas. Resultados preliminares sugieren una correlación entre edades absolutas y los niveles de degradación estimados, permitiendo resolver al menos tres
categorías: edificios con baja degradación con edades < 1 Ma; edificios con degradación intermedia con
edades entre 1 y 3 Ma; y edificios con elevada degradación con edades > 3 Ma. Por otra parte, el ~40% de
los volcanes corresponden a conos simples con un foco de emisión principal (con o sin unidades constructivas menores, generalmente emplazados alrededor de la base del edificio), el ~30% a macizos complejos
con varias unidades constructivas y focos de emisión, y el restante ~30% a edificios con características y
morfologías intermedias.
Se estima que la base de datos permitirá realizar análisis espacio-temporales, estableciendo posibles
relaciones entre edad, ubicación, morfología, nivel de degradación, etc., y vincular con factores regionales
como tectónica y clima. Además, esta base de datos podrá ser de utilidad para estudios de mayor detalle
enfocados en evoluciones constructivas, degradación/erosión, o el colapso de los volcanes compuestos de
la ZVC.
Brandmeier, M. y Wörner, G. 2016. Compositional variations of ignimbrite magmas in the Central Andes over the past 26 Ma - A
multivariate statistical perspective, Lithos 262: 713-728.
de Silva, S.L. y Francis, P.W. 1991. Volcanoes of the Central Andes, Spinger-Verlag, Berlin, pp. 216.
Grosse, P., van Wyk de Vries, B., Petrinovic, I.A., Euillades, P.A. y Alvarado, G. 2009. Morphometry and evolution of arc volcanoes.
Geology 37: 651-654.
Grosse, P., Guzmán, S. y Petrinovic, I.A. 2017. Volcanes compuestos cenozoicos del noroeste argentino. En: Muruaga, C.M.,
Grosse, P. (eds.), Ciencias de la Tierra y Recursos Naturales del NOA. Relatorio del XX Congreso Geológico Argentino:
484-517, Tucumán.
Guzmán, S., Grosse, P., Montero-López, C., Hongn, F., Pilger, R., Petrinovic, I., Seggiaro, R. y Aramayo, A. 2014. Spatial-temporal
distribution of explosive volcanism in the 25-28°S segment of the Andean Central Volcanic Zone. Tectonophysics 636:
170-189.
Haag, M.B., Báez, W.A., Sommer, C.A., Arnosio, J.M. y Filipovich, R.E. 2019. Geomorphology and spatial distribution of monogenetic volcanoes in the southern Puna Plateau (NW Argentina), Geomorphology 342: 196-209.
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Karátson, D., Telbisz, T. y Wörner, G. 2012. Erosion rates and erosion patterns of Neogene to Quaternary stratovolcanoes in the
Western Cordillera of the Central Andes: An SRTM DEM based analysis, Geomorphology 139-140: 122-135.
Tibaldi, A., Bonali, F.L. y Corazzato, C. 2017. Structural control on volcanoes and magma paths from local- to orogen-scale: The
central Andes case, Tectonophysics 699: 16-41.
Trumbull, R.B., Riller, U., Oncken, O., Scheuber, E., Munier, K. y Hongn, F. 2006. The time-space distribution of Cenozoic volcanism
in the South-Central Andes: a new data compilation and some tectonic implications. En: Oncken, O., Chong, G., Franz,
G., Giese, P., Gotze, H.-J., Ramos, V.A., Strecker, M.R., Wigger, P. (Eds.), The Andes: Active subduction orogeny. SpringerVerlag, Berlin, pp. 29-43.
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VOLCANISMO MIOCENO EN EL ALTIPLANO DEL NORTE DE CHILE,
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA: NUEVOS ANTECEDENTES
Edmundo Polanco (1), Rodrigo Arcos (1) y Francisco Hevia (2)
(1) Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), Av. Santa María 0104, Santiago, Chile.
edmundo.polanco@sernageomin.cl
(2) Université Paris-Saclay, Laboratoire GEOPS, UMR8148, Orsay, F-91405, France.

En el marco del levantamiento geológico escala 1:100.000 de la Carta Codpa del Plan Nacional de
Geología del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (SERNAGEOMIN), se realizaron dos campañas
de terreno durante los meses de agosto y septiembre del año 2021, las que han resultado clave para la comprensión del ambiente, i.e., condiciones paleoclimáticas, en las que se depositaron las rocas volcánicas y
volcanoclásticas durante el Mioceno en esta parte del Altiplano. Complementario a lo anterior, se obtuvieron
justo antes de estas campañas, 3 nuevas edades Ar/Ar en masa fundamental de muestras de roca asociadas
a los volcanes Marquez y Sucuna, de edades Mioceno superior y medio a superior, respectivamente (García
et al. 2004), las cuales se realizaron en la Unidad de Geología Isotópica del Departamento de Laboratorios
de SERNAGEOMIN.
El volcán Sucuna (ca. 4.416 m s.n.m.) tiene edades de entre 15.0 ± 0.6 y 11.6 ± 0.4 Ma (K-Ar en roca
total, García et al. 2004) que permiten asignarlo al arco volcánico del Mioceno medio-superior. Corresponde
a un estratovolcán andesítico de más de 20 km de diámetro que se alza unos 820 m sobre su base. Una particularidad de este centro eruptivo es que tiene un circo glacial abierto al oeste, de unos 7.3 km de ancho.
Además, a unos 20 km al oeste, se han reconocidos depósitos laháricos con fragmentos predominantes de
este volcán, confirmado por la edad de 14.27 ± 0.13 Ma obtenida en un bloque andesítico (Tabla 1). Estos
depósitos engranan lateralmente y son sincrónicos con los ápices de los extensos abanicos aluviales de la
Formación El Diablo. Por otro lado, este centro eruptivo se edifica sobre la Ignimbrita Sucuna de la Formación Oxaya, definida por García et al. (2004) como “una toba, moderadamente soldada, con un espesor
de hasta 120 m, que se expone ampliamente en la Pampa Sucuna”, de una edad de 19.3 ± 0.8 Ma (K-Ar en
biotita, García et al. 2004). En la actualidad, uno de los problemas de muchas de las edades K-Ar en biotita
de rocas volcánicas es que resultan ser más viejas o más jóvenes que edades Ar/Ar en masa fundamental o
U-Pb en circones, según entrampen o liberen argón radiogénico, respectivamente. Dado lo anterior, la edad
de esta ignimbrita es considerada sólo como referencia hasta que se obtenga el nuevo resultado en proceso
en el Laboratorio de SERNAGEOMIN, aunque es bastante probable que resulte una edad más joven que 19.3
Ma y obviamente más antigua que 15.0 Ma. No obstante, lo singular de este basamento ignimbrítico es su
morfología ondulosa, demasiado similar a una superficie aborregada de ambientes glaciales. Por último, en
el flanco norte del volcán Sucuna se pudo reconocer un frente de colada de lava con textura craquelada,
típica de enfriamiento rápido (interacción hielo-magma), dando origen a gran cantidad de bloques y fragmentos subangulosos a subredondeados.
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Tabla 1. Edades Ar/Ar de la Carta Codpa (Arcos et al. en elaboración). Las coordenadas están en Datum SIRGAS.

Se asume que los fragmentos subredondeados de la colada de lava observada y descrita son la fuente de origen de los clastos volcánicos muy bien redondeados hospedados en los depósitos aluviales de la
Formación El Diablo (sumado a la similitud petrográfica), ya que la sola distancia de transporte no permite
explicar ese alto grado de redondeamiento. Por otra parte, el volcán Marquez (ca. 4.627 m s.n.m.), que se
localiza inmediatamente al norte del volcán Sucuna y tiene una composición andesítica y dacítica, tiene casi
la mitad de diámetro (unos 13 km), es de poca altura al igual que el volcán Sucuna (unos de 877 m sobre su
base) y se caracteriza por estar elongado en dirección NO-SE. Tiene edades de entre 11.2 ± 0.6 y 9.3 ± 0.4
Ma (K-Ar en roca total y biotita, respectivamente, García et al. 2004) concordantes con las edades Ar/Ar en
masa fundamental de 11.93 ± 0.05 y 11.09 ± 0.08 Ma (Tabla 1) obtenidas en coladas de lava de este centro
eruptivo, que lo asignan al arco volcánico del Mioceno superior, aunque sus depósitos distales evidencian
que ambos volcanes tuvieron actividad sincrónica.
Otro dato significativo es que se ha reconocido que la Ignimbrita Caragua-Tignámar, de edad entre
11.4 ± 0.5 Ma, (Ar-Ar en anfíbola, García et al. 2004) y 10.6 ± 0.1 Ma (Ar-Ar en biotita, Wörner et al. 2000),
Sesión Técnica VIII - VOLCANOLOGÍA

409

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

la que interrumpe, por un tiempo, la depositación de los sedimentos de la cuenca Copaquilla (García et al.
2004, Arcos et al. 2018).
Por lo tanto, se puede concluir que durante el Mioceno medio a superior existió un volcanismo esencialmente efusivo en un ambiente glacial, con la generación de importantes lahares y aluviones que dieron
origen a los Estratos de Copaquilla y, sincrónicamente y en una posición más al este del arco volcánico, a
la Formación El Diablo.
Finalmente, sobre las gravas aluviales de la Formación El Diablo, se ha desarrollado un paleo suelo
que, en algunos sectores, alcanza hasta dos metros de potencia, lo que indica un cambio a un ambiente
de hiperaridez, lo que se condice con estudios realizados más al sur (i.e., Rech et al. 2003, Jordan et al.
2014, Naranjo et al. 2015).
Este trabajo es una contribución de la Subdirección Nacional de Geología del Servicio Nacional de
Geología y Minería (SERNAGEOMIN) de Chile.
Arcos, R., Polanco, E., Hevia, F., González, E. y Franco, C. (en elaboración). Carta Codpa. Región de Arica y Parinacota. Escala
1:100.000. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, Servicio Nacional de Geología y Minería.
Arcos, R., Naranjo, J.A., Ladino, M. y Polanco E. 2018. Carta Putre. Región de Arica y Parinacota. Escala 1:100.000. Carta Geológica
de Chile, Serie Geología Básica 197, Servicio Nacional de Geología y Minería, 59 p.
García, M., Gardeweg, M., Clavero, J. y Hérail, G. 2004. Hoja Arica, Región de Tarapacá. Carta Geológica de Chile, Serie Geología
Básica No. 84, Servicio Nacional de Geología y Minería, 150 p.
Jordan, T.E., Kirk-Lawlor, N.E., Blanco, N., Rech, J.A. y Consentino, N.J. 2014. Landscape modi ication in response to repeated
onset of hyperarid paleoclimate states since 14 Ma, Atacama Desert, Chile. Geological Society of America Bulletin. doi:
10.1130/B30978.1
Naranjo, J.A., Villa, V. y Ramírez, C. 2015. New insights about the collapsed Lower Miocene Chaco volcano, southern Central
Andes, Chile. XV Congreso Geológico Chileno, 708-710, La Serena.
Rech, J, Quade, J.y Hart, W.S. 2003. Isotopic evidence for the source of Ca and S in soil gypsum, anhydrite and calcite in the
Atacama Desert, Chile. Geochimica et Cosmochimica Acta 67(4): 575-586.
Wörner, G., Hammerschmidt, K., Henjes-Kunst, F., Lezaum, J. y Wilke, H. 2000. Geochronology (Ar-Ar, K-Ar and He exposure
ages) of Cenozoic magmatic rocks from northern Chile (18-22°S): Implications for magmatism and tectonic evolution
of the central Andes. Revista Geológica de Chile 27(2): 205-240.
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NUEVAS EDADES Ar/Ar DEL COMPLEJO VOLCÁNICO TAAPACA (18º06’S) Y ESTIMACIÓN
DE SU VOLUMEN, ALTIPLANO DEL NORTE DE CHILE, ANDES CENTRALES
Edmundo Polanco (1), Jorge Parra (1), Jorge Clavero (2), Rodrigo Arcos (1) y Valentina Ramírez (2)
(1) Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), Av. Santa María 0104, Santiago, Chile. edmundo.
polanco@sernageomin.cl
(2) Amawta Consultores, Almirante Pastene 185 Of. 503, Santiago, Chile.

El Complejo Volcánico Taapaca (CVT) (18°06’S, 69º30’O y 5.850 m s.n.m.) corresponde a un centro
eruptivo cuyos productos son principalmente de composición dacítica (62-68% en peso de SiO2: Clavero
et al. 2004, Clavero y Sparks 2005, Polanco 2008) ubicado en la Cordillera Occidental del norte de Chile
en la Zona Volcánica Central de los Andes (Stern et al. 2007). Junto con el volcán Parinacota es uno de
los centros eruptivos más estudiados de la Región de Arica y Parinacota (Clavero et al. 2004, Clavero y
Sparks 2005, Zellmer y Clavero 2006, Polanco et al. 2008, Ramírez 2019, entre otros). Más allá de sus características geológicas, este edificio volcánico destaca porque la capital de la Provincia de Parinacota,
Putre, está construida sobre depósitos piroclásticos de las últimas etapas de este centro eruptivo (<25 ka;
Clavero et al. 2004) localizada a unos 10 km al suroeste de su cima. A lo largo de su evolución, el CVT ha
tenido procesos de crecimiento y colapso de domos con sus consiguientes flujos piroclásticos asociados,
así como la ocurrencia de más de un colapso parcial de su edificio, también asociado al emplazamiento
somero de domos. Estos procesos junto con una intensa erosión glaciar hacen que la actual morfología del
CVT sea de menor que la original, presente una depresión en su cima y algunas quebradas profundas en sus
flancos. Estas características son las que motivaron el estudio de reconstruir mediante herramienta SIG el
antiguo edificio volcánico para estimar su volumen. En este sentido, en la presente contribución se expone
el resultado de la reconstrucción del paleoedificio volcánico del CVT, en conjunto con las nuevas edades
radiométricas (Tabla 1) que permitieron restringir la edad de este centro eruptivo y la composición química
de sus productos y, a partir de ello, proponer una redefinición de unidades volcánicas simplificada pero en
sintonía con la evolución y estratigrafía de detalle de este complejo volcánico presentada por Clavero et
al. (2004) y Clavero y Sparks (2005).
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Tabla 1. Nuevas edades Ar/Ar publicadas en la Carta Putre (Arcos et al. 2018). Las coordenadas están en Datum SIRGAS y las unidades volcánicas
corresponden a las propuestas por este trabajo. (*) El uso de números romanos para las nuevas unidades propuestas es sólo con fines explicativos.

Originalmente, Clavero et al. (2004) y Clavero y Sparks (2005) dividieron la estratigrafía del CVT
en 4 episodios evolutivos (Tabla 2): Taapaca 1 (2,7-1,5 Ma), Taapaca 2 (1.500-500 ka), Taapaca 3 (500-450
ka) y Taapaca 4 (<450 ka). El detalle del levantamiento geológico permitió, sobre la base de relaciones
estratigráficas, de la morfología de sus productos y 13 edades Ar/Ar y 17 C14, definir 4 subunidades dentro
del estadio Taapaca 4: Churilinco (450-430 ka), Tajane (430-25 ka), Socapave (25-9 ka) y Putre (<9 ka). No
obstante, los remanentes de coladas de lava andesíticas de piroxeno (59-60% en peso de sílice) asignados
a Taapaca 1 fueron los únicos productos sin edad radiométrica y, por ello, la edad de esta etapa quedó
definida por las edades máxima y mínima de su base y techo, respectivamente: 2,7-2,9 Ma de la Ignimbrita
Lauca (Wörner et al. 2000) y 1.464,1±69,1 ka de rocas de Taapaca 2 (Clavero et al. 2004).
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Tabla 2. Estratigrafía del CVT. Las unidades PlHvt de Arcos et al. (2018) corresponden a: (a) Domos, (b) Coladas de lava, (c) Depósitos piroclásticos y
(d) Depósitos de avalancha volcánica y flujos de detritos.

Después de más de una década, en el contexto del levantamiento geológico de la Carta Putre a escala
1:100.000 del Plan Nacional de Geología del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) de
Chile, se realizó una selección y recolección de muestras de roca del CVT en sucesivas campañas de terreno durante los años 2014-2016 con el objetivo de complementar las dataciones publicadas previamente.
Una de ellas, realizada en la andesita asignada a la etapa Taapaca 1, de la cual se obtuvo una sorpresiva
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edad de 12,751±0,019 Ma (Ar/Ar en masa fundamental, Arcos et al. 2018) (Tabla 1). Este resultado tiene
dos implicancias fundamentales, por una parte, restringe la geoquímica de sus rocas a un carácter exclusivamente dacítico, lo que permite redefinirlo como un centro eruptivo unicomposicional y, por otra parte,
acota la edad de este complejo volcánico al Pleistoceno-Holoceno (<1,5 Ma). Lo anterior fue abordado por
Arcos et al. (2018) de forma similar a otras cartas geológicas del área y dividen la evolución del CVT en 4
unidades litológicas (lavas, domos, depósitos piroclásticos y, depósitos de avalancha y de detritos) pero no
visibilizando la información cronoestratigráfica. Una mirada alternativa y coherente con la definición para
este centro eruptivo propuesta por Clavero et al. (2004) y Clavero y Sparks (2005) es considerar 4 unidades
(Tabla 2). Las dos primeras unidades Taapaca I (1.500-500 ka) y Taapaca II (500-450 ka) son idénticas a las
etapas Taapaca 2 y Taapaca 3 de Clavero et al. (2004). Mientras que las unidades Taapaca III (450-25 ka) y
Taapaca IV (<25 ka) son el resultado de agrupar las subunidades Churilinco-Tajane y Socapave-Putre de la
etapa Taapaca 4 de Clavero et al. (2004) por razones puramente cartográficas.
Por otra parte, mediante el uso de ArcGis se realizó la estimación del volumen del paleoedificio del
CVT previo a la generación de los colapsos parciales y también a la erosión glaciar que afectó a este centro
eruptivo. La técnica requiere generar un nuevo modelo de curvas de nivel manteniendo continuidad lateral
e intentando seguir la geometría del flanco de manera de rellenar las quebradas labradas en el edificio
volcánico. De igual forma, la depresión en la cima es eliminada generando una forma espejo horizontal y
siguiendo la pendientes de la parte alta del edificio para lo cual el artificio es incrementar los valores de
las curvas de nivel de la depresión, dando origen a un relieve positivo que en este caso alcanzó una altura
de 6.220 m s.n.m., 370 m más que la cima actual. Con este nuevo modelo de curvas de nivel se genera
un nuevo DEM que representa al paleoedificio volcánico. Posteriormente, mediante el uso de algunas herramientas “3D analyst” y las coberturas (o “featuresclass”) de las áreas de geología de lavas y domos se
obtienen los valores aproximados de volúmenes sobre el modelo actual topográfico y el paleomodelo. En el
caso del CVT se obtuvo 9,4 y 13,2 km3 que alcanza 15,2 y 19,0 km3 si se incluyen los depósitos piroclásticos
asociados al centro eruptivo. Esta última cifra es bastante menor que 35 km3, aunque en el mismo orden
de magnitud, estimado anteriormente por otras técnicas (Clavero et al. 2004). No obstante lo anterior y
utilizando el mismo “software”, se estimó el actual volumen del CVT con una metodología distinta. Esta
consistió en separar el edificio volcánico en dos sectores: norte y sur, en los cuales se realizaron perfiles
en 4 direcciones (NS, EO, NE-SO, NO-SE) usando de base el mapa geológico de Clavero y Sparks (2005) y se
considera sólo la mitad del cono en cada sector con de altura promedio 875 m y un área de 170 y 129 km2,
respectivamente. Los valores obtenidos son 24 y 19 km3 para cada sector y un total de 43 km3. Adicionalmente, si no se incluyen los potentes abanicos de depósitos piroclásticos de los flancos norte y suroeste del CVT
el valor resultante se reduce a ca. 31 km3. Aunque esta metodología tiene simplificaciones, se fundamenta
en datos de terreno (espesores de abanicos y altura sobre el basamento) de trabajos previos (Clavero et al.
2002, Clavero y Sparks 2005, Ramírez 2019).
La propuesta volcanoestratigráfica de este trabajo (de Taapaca I a Taapaca IV) se caracteriza por
ser consistente con los episodios evolutivos del CVT definidos originalmente y, por otra, es punto de vista
cartográfico simple y se recupera información.
Este trabajo es una contribución de la Subdirección Nacional de Geología del Servicio Nacional de
Geología y Minería (SERNAGEOMIN) de Chile.
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FRAGMENTACIÓN POR INTERACCIÓN EFICAZ AGUA-MAGMA DURANTE ERUPCIONES
EXPLOSIVAS RIOLÍTICAS: INFERENCIAS A PARTIR DE LA GEOMETRÍA FRACTAL
DE LOS DEPÓSITOS PIROCLÁSTICOS ASOCIADOS
Santiago A. Retamoso (1), Walter Báez (2), Esteban Bertea (2) y Marcos Morfulis (2)
(1) Universidad Nacional de Salta.
santiagoabelretamoso@gmail.com
(2) IBIGEO-CONICET. Universidad Nacional de Salta, Argentina.

Las erupciones freatomagmáticas representan la expresión más energética de la interacción aguamagma. La forma de identificar que la fragmentación ocurrió por interacción agua-magma es a partir de la
búsqueda de partículas activas en Microscopio Electrónico de Barrido. En este trabajo se presenta un nuevo
análisis para inferir este proceso a partir del análisis de componentes y geometría fractal de la variación y
proporción de tamaños de granos. Los fractales fueron definidos por Mandelbrot (1982) y consisten en una
distribución estadística invariante en distintas escalas, por lo que se aplican de manera exitosa en ciencias
de la tierra (Barton et al. 1995) debido a que los procesos geológicos cumplen esta característica. Existen
una gran variedad de procesos de fragmentación de partículas en la naturaleza que pueden interpretarse
en términos de una dimensión fractal. La fragmentación magmática y freatomagmática pertenecen a estos
procesos (e.g. Kueppers et al. 2006).
Se aplicó un análisis de distribución de tamaños en tefras de la erupción freato-pliniana del Centro
Volcánico Tocomar (CVT) (Petrinovic y Piñol 2006) a partir de 19 muestras del perfil TO-02 (perfil tipo donde
se expone de manera completa toda la secuencia eruptiva, Báez et al. 2019) del CVT (Fig. 1A)
Se desagregaron las muestras en húmedo aplicando ultrasonido por 5 minutos, luego se las dejó reposar por 24 horas y finalmente se las secó en un horno a 100°. Se cuarteó las veces necesarias hasta obtener
un peso de 250 gramos. Todas fueron tamizadas manualmente desde -4φ a 4φ. Los tamaños de -4φ a 2φ se
tamizaron en seco y los siguientes en húmedo. Las porciones de cada una de las muestras fueron analizadas
en lupa binocular separando y pesando sus componentes, entre los que se diferenciaron: pómez, obsidianas,
líticos de ignimbritas miocenas, líticos de basamento, líticos de sedimentitas, cristaloclastos de biotita y
cuarzo y agregados de lapilli (AL). El pesaje se realizó con una balanza Libertech modelo Bal500 (error ± 0.01
gr.). De esta manera se recolectó una gran base de datos por muestra y del perfil en general. Estos datos
fueron estudiados a partir de la expresión de Mandelbrot (1982) al aplicarles logaritmo a ambos miembros:
(Eq. 1) Log N(>r) = -D Log r
Donde N es la frecuencia mayor a un valor determinado r, y D la dimensión fractal. Demostrando una
relación lineal entre N(>r) y r, siendo D la pendiente de la recta. En nuestro caso N(>r) es la cantidad de
partículas mayores a una apertura de tamiz r (mm), dando un valor de D a cada muestra. El valor N (>r) se
calcula para cada fracción (φ) de la muestra. Para ello, se midió la densidad de los componentes por medio
de un picnómetro. Conociendo su proporción en masa, tamaño medio y densidad, se puede calcular la cantidad de partículas de cada componente y, por lo tanto, de cada apertura de tamiz N(>r). Los valores de D
fueron procesados de manera similar a lo propuesto por Perugini et al. (2011). El valor D es un proxy de la
eficiencia de fragmentación (Perugini et al. 2011) a mayor D, mayor grado de fragmentación (Kueppers et
al. 2016, Perugini et al. 2011). Esto nos permite comparar los valores de D con la estratigrafía en términos
de variaciones energéticas de fragmentación. Además, se compararon estos resultados con los disponibles
en la bibliografía a fin de comparar diferentes estilos eruptivos.
La resolución de la Eq. 1 indican un coeficiente de correlación mayor a 0.92. Los valores de D presentan en el histograma dos picos (Fig. 1B, erupción freato-pliniana), uno en D=2.5 y otro en D=3.3. El primero
corresponde a los depósitos de caída y el segundo a las corrientes de densidad piroclásticas (CDP), tanto
concentradas como diluidas.
Los niveles correspondientes a CDP presentan valores de D muy altos a diferencia de los niveles de
caída. Esta diferencia puede deberse a la fragmentación que se genera durante el transporte dentro de las
CDPs. En ese caso no son representativos para hacer inferencias sobre la fragmentación en el conducto. Por
lo tanto, solo se tendrán en cuenta los valores correspondientes a los niveles de caída.
Entre los componentes se prestó especial atención a los AL. Los AL de los niveles de caída (Fig. 1A)
varía en proporción de 0% a 1%, con un nivel de 40%. Los AL son de gran tamaño incluso de -3φ y su tipología
varían de tipo PC1, AP1 y AP2 (sensu Brown et al. 2012). Estos se conforman por partículas de pómez, líticos
del basamento y obsidiana de tamaño ceniza a lapilli media. La existencia de agregados de gran tamaño
(>500 μm) es un indicador de agua en el sistema, pero no garantiza la ocurrencia de una fragmentación de
tipo freatomagmática.
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Los niveles con agregados se corresponden con valores altos de D, salvo el nivel TO-02 N7 (Fig. 1A).
Pero solo el nivel TO-02 N9A tiene un alto porcentaje de agregados. Esto sugiere una elevada energía de
fragmentación y considerable presencia de agua en el sistema.
Si bien el nivel TO-02 N9A muestra un incremento en el grado de fragmentación debido a la interacción
agua magma, es muy probable que la misma sea de tipo secundaria y ocurra dentro del conducto luego de
una fragmentación primaria de tipo magmática (e.g. Aravena et al. 2018). Mientras que en el nivel TO-02
N7 es probable que el agua no haya jugado un rol importante en la fragmentación. Por lo tanto, se concluye
que el análisis fractal combinado con un análisis de componentes es una herramienta con un gran potencial
para identificar la ocurrencia de fragmentación por interacción agua-magma. Por otro lado, al discriminar en un histograma los valores de D de los depósitos de caída (Fig. 1B) podemos observar una marcada
diferencia en la moda con respecto a erupciones de baja explosividad (e.g. estromboliana, Perugini et al.
2011), por lo que se considera que el análisis fractal de depósitos de caída puede funcionar como un proxy
para determinar estilos eruptivos.

Figura 1. A) Valores de D vs sus respectivas muestras en orden, subiendo estratigráficamente de izquierda a derecha. Se incluye el porcentaje de
agregados en las muestras pertenecientes a depósitos de caída. B) Superior: Comparación entre los valores obtenidos por Perugini et al. (2011) para
una erupción estromboliana y los del CVT (freato-pliniana). Inferior: distinción para los valores del CVT en base a su mecánica de depositación.
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AFLORAMIENTOS VOLCANO-PIROCLÁSTICOS,
NOROESTE DEL SISTEMA DE VENTANIA, ARGENTINA
Sergio G. Rodríguez (1) y Miguel G. Valente (2)
(1) Posgrado, Universidad Nacional del Sur; Sierra de la Ventana, Argentina.
sergioro0205@gmail.com
(2) Bahía Blanca, Argentina.

Se realizó un relevamiento detallado de las rocas volcánicas del NO del sistema de Ventania que
forman parte del basamento de la secuencia sedimentaria paleozoica. Harrington (1947) fue el primero en
definirlas como pórfidos cuarcíferos ubicándolas en la zona de La Mascota y Cerro La Ermita. Kilmurray (1968)
realizó un perfil SO-NE desde el Puesto Álvarez, definiendo su petrografía. Japas y Sellés Martínez (1998)
analizaron la deformación de tobas riolíticas con disyunción columnar en cercanías al puesto El Malabar.
Varela y Cingolani (1976) aportaron datos geocronológicos y Rapela et al. (2003) dataron rocas de La Ermita
por U-Pb SHRIMP (509 Ma), confirmando la diferencia por edad y geoquímica de las aflorantes en el Cerro del
Corral. En Sauce Chico Inlier varios autores reconocieron relictos de facies piroclásticas y rocas andesíticas.
Las lomadas, localizadas en La Mascota y La Ermita, fueron mapeadas al 1:25000, con sectores
hasta 1:7500 (Figura 1), y las muestras se describieron con lupa binocular y algunas en sección delgada.
Se identificaron nuevos asomos de rocas volcánicas félsicas, se definieron facies volcano-piroclásticas, se
hallaron fragmentos de andesitas afíricas amigdaloides deformadas, y se relevaron depósitos asignados a
la Brecha Cerro Colorado (algunos de los cuales incluyen proporciones variables de rocas volcánicas). Las
rocas volcánicas félsicas presentan distinto grado de deformación, llegando hasta filonitas, y se asignaron
a diferentes categorías texturales.
Facies coherentes (FC): Son rocas masivas y/o con marcado carácter de flujo, negro-gris oscuro con tinte
violáceo y/o con parches de color bordó a rojizo. Las texturas porfíricas son dominantes con cuarzo ±
feldespato en una pasta muy fina, a veces con evidencias de flujo alrededor de los fenocristales. Texturas
afíricas o muy pobres en cristales también fueron identificadas. La pasta varía desde aspecto fresco
hasta recristalizada y, con illita ± sílice o sericita + sílice, asociadas a zonas estructurales. Localmente
hay texturas de devitrificación, en parches a micropoikiliticas, que sugieren un componente vítreo
importante en muchos de los afloramientos relevados. Ocasionalmente se identificó una transición de
texturas desde porfidoblástica gruesa con feldespato potásico y cuarzo hacia una textura netamente
porfírica. Las estructuras mesoscópicas más características son laminación de flujo en láminas milimétricas (desde subhorizontales a subverticales) y zonas contorneadas hasta pliegues ptigmáticos. Flujos
subhorizontales de espesor decimétrico (hasta ~ 70 cm) fueron observados. Disyunción columnar, cuadrangular a pseudohexagonal, se identificaron así como zonas de brechas monomícticas, con textura en
mosaico o incluidos en una pasta gris silícea con fenocristales de cuarzo y feldespato. Las FC representan
flujos de lavas y cuerpos subvolcánicos. La distinción entre ambos no es clara aunque, basados en sus
características de afloramiento, rasgos mesoscópicos y texturales, dos posibles estructuras dómicas
han sido asignadas al Área Norte. Otros cuerpos semejantes (incluido el Cerro de La Ermita) son aún
más dudosos. Las brechas monomícticas englobadas en pasta félsica con fenocristales serían Facies
autoclásticas (FA).
Facies con textura fragmental (FFR): Consisten en un empaquetamiento denso (clasto a matriz soportado) de
pómez y líticos en una matriz rica en cristaloclastos y vidrio de color beige claro a rojizo (consistente
con la alteración argílica y óxidos presentes), hasta gris oscuro. La selección es pobre a moderada
con una linealidad definida por fragmentos alargados. Los pómez tienen grado variable de aplastamiento, alteración a caolinita e illita y conservan microtexturas de tubos de vesículas. Los líticos de
riolíticas porfíricas son dominantes y con formas angulares hasta groseramente subredondeadas y
varían entre 0,5 a 5,0 cm (hasta 15 cm). Líticos indeterminados son minoritarios (~ 3%) y requieren
confirmación. Las FFR representarían eventos de flujos piroclásticos (fp) proximales constituyendo
flujos moderadamente soldados de lapilli pumíceo + cristaloclastos y líticos.
Facies de textura fina (FFI): Rocas con desarrollo de fisilidad, de color gris oscuro en donde se destacan
pómez fuertemente aplanados (fiames), definiendo una textura claramente eutaxítica, y variables
proporciones de cristaloclastos de cuarzo y feldespato en una matriz muy fina vítrea. Los fiames
contienen fenocristales y están completamente illitizados. En estas facies se reconocen otras unidades similares que incluyen: rocas compactas de grano muy fino, de color crema-rojizo hasta gris
oscuro, que desarrollan oquedades (probablemente litofisas) alargadas con microcristales; rocas de
color crema claro con ocasionales pómez (< 2 cm), moderadamente aplastados en una matriz fina
vítrea con escasos cristaloclastos de cuarzo y rocas de grano muy fino y color gris a gris oscuro hasta
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verde, aparentan ser dominantemente vítreas con evidencias de devitrificación y fantasmas de trizas
vítreas o con laminación paralela muy fina e illitización intensa. Las FFI representarían eventos de
flujos piroclásticos (fp) intermedios a distales constituyendo fp vítreos soldados de lapilli pumíceo
y cristaloclastos; fp vítreos pobremente soldados con lapilli pumíceo y fp vítreos soldados con litofisas (¿). En las facies más gruesas (FFR), el grado de aplastamiento de pómez y empaquetamiento
de fragmentos sugiere un soldamiento moderado a alto que debe ser evaluado en conjunto con la
deformación estructural del área. En las facies más finas (FFI), la relación de aspecto (9:1) de los
fiames demuestra un alto grado de soldamiento. La presencia de una unidad portadora de litofisas
sería indicativa del emplazamiento caliente de estos flujos a temperaturas altas.
Las facies descriptas confirman la presencia de dos estilos eruptivos característicos: 1] Efusivo/
subvolcánico, representado por las facies FC + FA, que es el de mayor distribución areal, y 2] Explosivo,
representado por las facies FFR + FFI, que son mucho más restringidas y espacialmente asociadas con las
anteriores. Es importante el hallazgo por primera vez de rocas de filiación andesítica en el Área Norte relevada. La falta de afloramientos evidentes sugiere un cuerpo de pequeño tamaño (dique) o que se trate de
“líticos accidentales” dentro de las FFR. Se interpreta un mecanismo de escamas tectónicas para algunos
afloramientos evidenciados por amplias zonas de filonitas. Adicionalmente se observaron zonas de cizalla con
foliación bien definida y/o marcada por la presencia de vetas y vetillas de cuarzo. Nuevos afloramientos de
la Brecha Cerro Colorado, con fragmentos predominantes de filonitas de vulcanitas, extiende la presencia
de estas rocas unos 8 km al sur de La Ermita. Los rodados de rocas volcánicas presentes en las facies sedimentarias gruesas de la Fm. La Lola también sugieren que éste basamento (como área de aporte) afloraba
con mayor extensión que en lo actualmente exhumado.


Figura 1. Distribución de facies piroclásticas, volcánicas y subvolcanicas en las áreas La Mascota y La Ermita.
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evidence for Cambrian continental rifting along the Southern margin of Gondwana. Journal of the Geological Society
160(4): 613-628.
Varela, R. y Cingolani C. 1976. Nuevas edades radimétricas del bas. a lorante en el per il del Co. Pan de Azúcar - Co del Corral y
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THE CATASTROPHIC MID-HOLOCENE SECTOR COLLAPSE OF ANTUCO VOLCANO
(CHILE): A DETAILED FIELD MAPPING ON ITS DEBRIS AVALANCHE DEPOSIT
Jorge E. Romero (1) y Hugo Moreno (2)
(1) University of Manchester (Department of Earth and Environmental Sciences), Manchester, United Kingdom.
jorge.romero@postgrad.manchester.ac.uk
(2) Retired. Puerto Varas, Chile.

The sudden gigantic landslides which aﬀect volcanic edifices result on fast and non-cohesive gravity
granular flows termed volcanic debris avalanches (VDAs, Nakamura 1978, Ui 1983). These avalanches are
composed of a mixture of rocks and sediment and controlled by particle-particle interactions (Roverato
and Dufresne 2021), and form epiclastic deposits which correspond to heterogeneous and heterometric
breccias (Bernard et al. 2021). As a result of their large volume (i.e. > 1 km3), rapid generation and transport, together with landscape inundation, VDAs are within the most hazardous volcanic phenomena and
their impacts go beyond the immediate vicinity of the collapsed volcano. In consequence, studying the
triggering, development and impacts of VDAs, is relevant for the hazard assessment of active volcanoes
with potential to collapse.
Antuco (37.4°S, 71.4°W; 2979 m above the sea level) is a composite stratovolcano located in the
Southern Andes Volcanic Zone (SAVZ), Chile (Fig. 1a), which has evolved through three stages, from which
the oldest activity (Early Antuco) began at ~ 150 ka and comprised the eruption of basaltic andesite to dacite
(52.0 to 64.5 wt% SiO2). It was followed by a basaltic and basaltic andesite phase (Late Antuco) since the
end of the Last Glacial Maxima (LGM) at ~17 ka (Martínez et al. 2018). This second stage was interrupted
with the catastrophic lateral collapse of the edifice, and was followed by the third stage (Post-collapse
Antuco) erupting exclusively olivine basalt and mafic basaltic andesites. The Late and Post-collapse stages
are identical in terms of composition (50.9-53.7% SiO2), but the latter comprises the regrowth of the cone
within the collapse scar bottom. The collapse deposit (VDAD) has been estimated as >5 km3 in volume (e.g.
Moreno et al. 1984, 1986 and 2000). This event constitutes a valuable and world-class example of a basaltic
arc stratovolcano which has been aﬀected by a sector collapse during the Holocene (Romero et al. 2021).
As the details on the Antuco VDAD remain poorly understood (e.g. distribution, facies, triggering mechanisms, mobility and size) we carried out a careful field examination of its deposits during 2020, which was
complemented by direct observations made between 2011 and 2018. We obtained 9 new radiocarbon dates
to better constrain the age of the VDA at ~7.1 cal ka BP. The deposit has a hummocky surface and reaches
~6.5 km3 of volume. Along its ~97 km2 surface, the VDAD displays a longitudinal facies transformation from
toreva megablocks to edifice blocks and mixed facies. In many places, these facies overlie a basal-matrix
facies. Our observations support the behavior of the avalanche beginning as a translational slide, and then
as plug flow when confined within the Laja River valley.
Among the causes leading to the catastrophic collapse, we discuss the role of hydrothermal alteration,
steep sided flanks of the cone and the seismogenic structures lying below the stratovolcano. Thus, the edifice
was probably weaken as a consequence of hydrothermal fluids, but also extremely steep and volumetric
(Banday type, Nakamura 1978). The seismic activity of the underlying extensional fault system combined
with the main extensional orientation and dyke intrusion, may have facilitated its instability. A response
to deglaciation seems unlikely. Immediately after the sector collapse, the sudden depressurization of the
hydrothermal system and shallow magma bodies may have triggered explosive phreatic-phreatomagmatic
eruptions producing a sequence of dilute pyroclastic density currents ending ~3.4 ky BP. These explosive
eruptions were almost immediately followed by eﬀusive eruptions, with products indicating rejuvenated
magma incorporation. The VDAD also blocked the natural output of Laja lake, increasing its level by ~200
m and then triggering cataclysmic outburst floods by dam rupture, preserved as high-energy alluvial beds
with ages between 2.8 and 1.7 ky BP.
In this contribution, we have observed a complex chain of coupled volcanic-landscape phenomena
able to largely transform the surroundings of a volcano. We visualize an edifice failure lacking of significant
precursory signals, aﬀecting a large basin (Laja river) to the west and producing a dramatic reconfiguration
of the hydrologic network. Moreover, the latter caused the dramatic rise of the Laja lake, and the sudden
rupture of its natural dam during the last few thousand years, flooding the lowlands in the Central Depression
of Chile. In this sense, future events similar to those which aﬀected the Antuco volcano during the midHolocene, are capable to produce massive and long-lasting impacts on Andean communities, accompanied
with renewed volcanic hazards.
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Figure 1. The Antuco volcanic debris avalanche deposit (VDAD). A) Map with the spatial distribution of dominant facies. Red points are control sites,
gray polygons represent human settlements/infrastructure. Ridges and faults (blue lines) and scars (black lines) are symbolized. B) Toreva megablock
facies (TmBF) at Salto Las Chilcas (SLC). C) Edifice block facies at El Toro plain. D) Mixed facies with blocks (BL) and interclast matrix at Chacay (CH).
E) Basal facies at ENEL, indicating clastic dykes and chaotic soil injections (sole). Photos by J.E. Romero and H. Moreno.
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SIZE, DISTRIBUTION AND INTERNAL ARCHITECTURE OF HUMMOCKS WITHIN
THE UPPER PLEISTOCENE PLANCHÓN VOLCANO DEBRIS AVALANCHE DEPOSIT,
SOUTHERN ANDES
Jorge E. Romero (1) y José A. Naranjo (2)
(1) Department of Earth and Environmental Sciences, University of Manchester, Manchester, United Kingdom.
jorge.romero@postgrad.manchester.ac.uk
(2) Departamento de Geología Regional, Servicio Nacional de Geología y Minería, Av. Santa María 0104,
Providencia, Santiago, Chile.

Volcanic debris avalanches (VDAs) are catastrophic landslide-derived events which destroy volcanic
edifices, transporting large amounts (i.e. > 1 km3) of volcanic and volcaniclastic materials to lower depositional areas. VDAs commonly form hummocky terrains corresponding to large blocks (few to hundred meters
in diameter) of the original collapsed volcano edifice that have been transported and distributed by the
avalanche. VDA deposits include coherent or fractured bedrock segments and finer materials of varying sizes
(Yoshida 2013 and references therein). Hummocks form by extensional faulting as landslide begins; their
size is smaller at the landslide front while larger ones are located at the back (Paguican 2012).
Planchón volcano (35°13'S-70°34'W; 3977 m a.s.l.) has evolved through three diﬀerent stages according to Naranjo et al. (1999) and Naranjo and Haller (2002). An earlier basaltic-basaltic andesite edifice
(Planchón 1; 25-30 km3) grew up through a dominant eﬀusive eruptive style during the Upper Pleistocene.
This edifice experienced a catastrophic lateral collapse, producing the extensive Planchón-Teno debris
avalanche (PTDA) with an estimated volume of 10 km3 and a runout of 95 km to the west (Naranjo et al.
1999). Further volcanic activity concentrated within the collapse scar (Upper Pleistocene) with almost undistinguishable compositional or eruptive style variations, forming Planchón 2 (3.5 km3). Holocene eruptive
activity through a series of summit vents has fed magmatic (e.g. Valenzuela tuﬀ, Los Baños Pumice and the
1837 pyroclastic cone/lava flow), phreatic and phreatomagmatic eruptions (Naranjo 2012, Aguilera et al.
2016, Romero et al. 2020).
Together with its long runout and high confinement along the Claro River valley, one of the most
characteristic morphologic features of the PTDA deposit is its hummocky surface. McPhail´s (1973) pioneer
work provided a statistical analysis of 55 hummocks determining their heights (between 2.6 and 11.6 m);
the ~40% has 4 to 6 m height, while nearly the 60% reaches 4 to 8 m. Their lengths vary from 11 to 124 m,
with a height - length ratio of 1:10 (~40 % with lengths between 40 and 60 m; 60% reaching 40 to 80 m).
Field observations carried out in May and July 2021 were complemented by using Google Earth imagery
and ALOS-Palsar digital elevation models (12.5 m resolution) to recognize and measure ~200 hummocks.
For each of them, we quantified their height, length, width, area and linear distance from the vent. The
heights were constrained by direct observation. Statistical analyses of the information retrieved from these
measurements allows to determine the main strike elongation of these hummocks and their morphometric
relationships with distance from the source, thus providing valuable information to infer flow kinematics
and emplacement dynamics (e.g. Paguican et al. 2012, Yoshida 2013).
These hummocks are identified between 20 and 95 km from the source. Internally, hummocks are
formed by metric blocks of lava and undisturbed fragments of the collapsed volcanic edifice (Fig. 1A), but
with distance they consist of mixed facies overlying a basal, matrix facies (Fig. 1B). They are mainly located
in the lateral banks (levees) of the distal fan (Fig. 1C), the front of the avalanche where it collided with the
Coastal Cordillera (Fig. 1D) and lately in the northern bank of Teno River near Culenar, 6 km west from Los
Queñes (Fig. 1B). These hummocks show lengths between 24 and 323 m, and widths from 8 to 173 m. Their
length-width ratio varies from 0.93 to 5.10, with an average of 1.50. Volumes are extremely variable, from c.
1,200 to 1.3 million m3, but the overall tendency is to decrease with increasing distance from the source (Fig.
1E). While closer to the source, the hummocks are elongated with a northwest orientation (similar to that of
the valleys draining from the volcano) in distal areas at the central depression their orientations are chaotic.
On the other hand, the hummocks at the front of the avalanche deposit are almost orientated N-S (Fig. 1H).
We interpret these features in terms of extremely high avalanche confinement and mobility, plus
channelized flow direction (plug flow) during the initial 48 km of the avalanche transport, then evolving
into an unconfined flow opening into a 36 x 21 km depositional fan in the Central Depression, governed by
multiple flow directions or even chaotic vortices.
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Figure 1. Hummocks of the PTDA. A) Longitudinal exposure of a hummock near Los Queñes. MBL=megablocks; JFCs=jigsag fit clasts; ICM=interclast
matrix. B) Longitudinal exposure of a hummock at El Culenar, overlying fluvial deposits. Dashed line indicates the boundary between a lowermost finegrained (matrix rich) layer and the upper mixed facies. C), D) and E) show hummocks at Monterilla and Las Arboledas (62 and 72 km from the source).
F) Cartoon on the geometric measurement of hummocks (pink line= width; blue line=lenght; red triangle=height above the surrounding land). G)
Variation of the volumen of hummocks with thistance (northwest) from the source. H) Rose diagrams showing the main elongation axis of hummocks
(see G for color key).
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ESTRATIGRAFÍA Y COMPOSICIÓN DEL CAMPO VOLCÁNICO CERRO NEGRO-ESCORIOSO,
PROVINCIA DEL CHUBUT
Flavia M. Salani(1), Silvina E. Luro(2) y Lucia C. Contardo(3)
(1) IGeBA, Universidad de Buenos Aires, Intendente Güiraldes 2160, Buenos Aires, Argentina.
ϔlaviamsalani@gmail.com
(2) Departamento Ciencias Geológicas, Universidad de Buenos Aires, Intendente Güiraldes 2160,
Buenos Aires, Argentina.
(3) Instituto Geográϔico Nacional, Av. Cabildo 381, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

El Campo Volcánico Cerro Negro-Escorioso (CVCNE) (Luro 2018) está representado por un magmatismo
basáltico de escaso volumen que aflora en el sector centro-norte del Chubut, en el ámbito SO del Macizo de
Somún Curá. Cubre una superficie de 200 km2 y se encuentra ubicado al pie de grandes complejos bimodales que constituyen las sierras de Pire Mahuida y Chauchauñeu al norte y Talagapa al este, extendiéndose
hasta la Pampa de Sacanana. Previamente estos basaltos habían sido incluidos dentro de la fase póstuma
del Complejo Volcánico Pire Mahuida (Salani 1990, Ardolino et al. en prensa). Sobre la base de las características composicionales, Salani y Luro (2017) y Luro (2018) los tratan como una unidad independiente. Las
efusiones se derraman sobre un sustrato mesozoico (Formaciones Garamilla y Lipetrén de edad triásica, rocas
jurásicas del Grupo Lonco Trapial) o sobre volcanitas cenozoicas (Complejo Volcánico Pire Mahuida y tobas
del Grupo Sarmiento). La edad de las efusiones del CVCNE ha sido precisada por el método K/Ar sobre roca
total en 17 + 1 Ma (Salani et al. 1994) y 14 + 0.6 Ma (Luro et al. 2015). Las efusiones se han desarrollado en
un ambiente extensional donde el magmatismo ha sido controlado por lineamientos NO-SO y NE-SO, que se
consideran reactivación de las estructuras del basamento determinadas por Coira et al. (1975).
El campo basáltico es el producto de pequeños centros, en general muy erodados o desmantelados,
a veces sepultados por flujos de lava. Se han identificado una decena de bocas de emisión cuyo grado de
preservación permitió el reconocimiento y estudio de los edificios volcánicos (Salani 1994, Luro et al. 2015,
Luro 2018). En general son conos de escoria producto de erupciones estrombolianas-hawaianas que como fase
final emiten flujos de lavas que alcanzan grandes distancias. Con el objetivo de contribuir al conocimiento
del CVCNE y del magmatismo del área se describe la secuencia estratigráfica y se analiza la composición
de las diferentes unidades.
Se distinguen tres grupos de basaltos. Dos de ellos, los más antiguos, se han reconocido en proximidades del cerro Escorioso (42º14´24.31” S y 68º48´41.96” O). En la base de la secuencia se encuentran flujos
basálticos con feldespatoides (A) con espesores entre 50 cm y 4 metros, a veces con una grosera disyunción
columnar. Se caracterizan por microfenocristales de olivina y clinopiroxeno, una pasta compuesta por olivina,
plagioclasa, clinopiroxeno (titanoaugita) y mesostasis de nefelina (Fig. 1A). Son lavas portadoras de xenolitos ultramáficos (Salani 1994) de origen mantélico y en la región de Catán Lil presentan además xenolitos
de piroclastitas paleocenas (Guimarey 2018, Contardo 2019), incorporados del sustrato. Sobreyacen a esta
unidad un conjunto de lavas basálticas (B) que se derraman hacia el sur desde el cerro Escorioso. Generan
una meseta formada por varios niveles de coladas de aspecto masivo y color gris oscuro presentando una
marcada disyunción columnar. Los fenocristales más abundantes son plagioclasas con formas euhedrales, en
ocasiones en desequilibrio (Fig. 1B), clinopiroxeno augítico en cristales zonales, con centros de tonalidades
verdosas (diopsídicos) y bordes rosados (ricos en Ti), olivina iddingsitizadas con bordes frescos en una pasta de textura intergranular. Como rasgo distintivo presentan xenocristales de ortopiroxeno en glomérulos
compuestos por asociación de varios cristales (de 0,8 mm) con importantes coronas de reacción a olivinas y
clinopiroxeno (Fig. 1C). Las efusiones más jóvenes de esta asociación (C) provienen de un centro eruptivo
ubicado al NO del Cerro Negro (42º14´36.83” S y 68º50´05.1” O). Son basaltos masivos de textura afanítica
y escasas vesículas, están caracterizados por un arreglo mineral de microfenocristales de ortopiroxeno,
con un delgado reborde de clinopiroxeno (Fig. 1D), en una pasta de plagioclasa, clinopiroxeno, minerales
opacos y vidrio definiendo textura intergranular a intersertal.
Las unidades estratigráficas identificadas se corresponden con tres unidades litoquímicas: A- Basaltos alcalinos infrasaturados (42-46 % SiO2) que clasifican como basanitas, B- Basaltos alcalinos saturados a
basaltos transicionales (50.21-53.2 % SiO2) que incluyen traquibasalto, traquiandesita basáltica y basalto y
C- Basaltos subalcalinos (51 % SiO2) que llegan a composiciones de andesita basáltica (56.29 % SiO2 ).
Las variedades con cristales de ortopiroxeno, en desequilibrio (B) así como en equilibrio (C) con
la pasta han sido reconocidas en otras asociaciones volcánicas de la Provincia Magmática de Somún Curá
(PMSM), en lavas del área de Rucu Luán, en la Sierra de Chauchauñeu y en la Alta Sierra de Somún Curá.
La génesis de las expresiones mineralógicas presentes en estas rocas y las condiciones de estabilidad de
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los líquidos formadores fueron discutidas en detalle para el Complejo Volcánico Alta Sierra de Somún Curá
(Remesal et al. 2016).
En la secuencia expuesta en el CVCNE se distingue claramente la estratigrafía de las unidades portadoras de ortopiroxeno y su relación con las lavas con feldespatoides más antiguas. Esta información podría
ser de utilidad para otras áreas de la PMSM, donde la estratigrafía se ve enmascarada por la compleja
interdigitación de flujos lávicos provenientes de distintos bocas eruptivas.
Contribución a los proyectos PIP 11220130100579CO y UBACYT 20020170100554BA.
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Figura 1. Microfotografías de basaltos del CVCNE con luz polarizada. a Flujo basanítico, microfenocristal de augita titanífera (Cpx),
pasta de textura intergranular y mesostasis de nefelina (Ne). b Detalle de basalto con cristales de plagioclasa (Pl) límpidos y de
plagioclasa con textura cribada. c Megacristales de ortopiroxeno (Opx) con coronas de reacción de olivina y clinopiroxeno (Cr), en
pasta con microlitos de clinopiroxeno, plagioclasa y minerales opacos. d Cristal de ortopiroxeno reaccionando a clinopiroxeno,
pasta integrada por plagioclasa, clinopiroxeno, minerales opacos y mesostasis vítrea.
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HALLAZGO DE PSEUDOMONAS STUTZERI EN CENIZAS DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN
PUYEHUE-CORDÓN CAULLE DEL 2011 Y SU INCIDENCIA EN LA SALUD
Claudia B. Vaamonde (1), Ricardo Nievas (1), Gabriela Casarino (2), Kelly G. Padilla Montoya (2),
Juan C. Nahuel (3) y Pablo D. González (4)
(1) Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Rosario 532, C1424 CABA Argentina.
cvaamonde@intramed.net
(2) Universitat de Barcelona. Martí i Franquès, s/n, 08028 Barcelona, España.
(3 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Avenida Presidente Julio A. Roca 609, C1067 CABA. Argentina.
(4) CONICET y Servicio Geológico Minero Argentino. Centro General Roca, Río Negro. SEGEMAR Regional Sur.
Independencia 1495. Parque Industrial 1, General Roca, de Río Negro. C.P.: 8332. Casilla Correo 228.

En junio del 2011 el Volcán Puyehue hizo erupción, atravesando su pluma de Oeste a Este por todo
el territorio de la República Argentina. En las muestras de cenizas volcánicas obtenidas en las ciudades
afectadas de San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes e Ing. Jacobacci (Fig. 1), se aisló un microorganismo llamado Pseudomonas stutzeri. Es un bacilo Gram negativo, aerobio, móvil, con flagelo monótrico,
ampliamente distribuido en el medio ambiente, con versatilidad metabólica, estable a temperaturas desde
los 2° a 42°C y que ocupa diversos nichos ecológicos (Lalucat et al. 2006, Jameson et al. 2018, Molgatini et
al. 2017). La tinción de Gram es un procedimiento rápido de laboratorio para comenzar a discernir entre
microorganismos basado en las características de la pared celular de las bacterias. Este bacilo encontrado
habita en los primeros 10 cm del suelo, y se trata de un patógeno no común, siendo el responsable de
diversas patologías incluyendo Neumonías Adquirida en la Comunidad (NAC). (Noble y Overman 1994, Köse
et al. 2004, Loyse et al. 2006, Nicolau et al. 2010, Jameson et al. 2018).
Coincidentemente, en el año 2013, un estudio de vigilancia epidemiológica de Lopardo et al. (2017)
sobre la incidencia de NAC en la localidad de General Roca (Río Negro), registró mediante radiografías de
tórax, una incidencia global de 8,4 (IC 95% 2,4-14,4) casos por 1.000 habitantes y de 34 (IC 95% 15,5-52,5)
casos por 1000 habitantes mayores de 65 años de edad, con una mortalidad del 17,31% en ese grupo etario.
Esta incidencia corresponde al período de enero de 2012-agosto de 2013, posterior a la primera erupción.
Por otra parte, en el año 2015 hizo erupción el Volcán Calbuco (Fig. 1). También se realizaron cultivos
de sus cenizas caídas en las ciudades de Piedra del Águila y General Roca, sin haberse aislado este bacilo.
La incidencia patología pulmonar general, al año del evento, fue menor.
Como objetivo del presente trabajo se recolectaron un total de 5 muestras pertenecientes a las dos
erupciones volcánicas y de las ciudades, antes nombradas. Se utilizaron sábanas de polietileno de 2 m por 1
m, durante 10 horas. Parte de cada una de las muestras se reservó en frascos plásticos estériles rotulados,
herméticamente cerrados para la realización de cultivos microbianos en laboratorio de análisis clínicos,
manteniendo sus condiciones originales. El resto, se utilizó para otros estudios como microscopía óptica,
electrónica, mineralógicos. Por proceso físico, también se separan titanomagnetitas. Para la realización de
los cultivos, las muestras se homogeneizaron por agitación en vórtex. Se sembró del homogenato con ansa
calibrada en diversos medios de cultivo separadamente: Agar sangre de carnero 5%, Agar EMB Levine, Agar
Chocolate y en caldo tioglicolato. Las placas de Petri se incubaron a 36 ± 1°C en condiciones de aerobiosis y en atmósfera enriquecida en dióxido de carbono. A las 24 hs de incubación en todas las muestras de
cenizas pertenecientes al Volcán Puyehue, cultivadas en Agar sangre de carnero, se obtuvo el desarrollo
de un bacilo Gram negativo con ligero pigmento amarillo. Para la determinación del grupo de Pseudomonas a las que pertenecían, se le practicaron Pruebas de Tipificación Manual resultando: oxidasa positiva,
movilidad positiva, crecimiento a 37°C positivo, crecimiento a 42°C negativo, catalasa positiva, TSI (agar
triple azúcar-hierro) sin cambio. Para la corroboración se realiza una tipificación automatizada por Vitek 2
Compact (Biomerieux) obteniéndose resultado positivo para Pseudomonas stutzeri (Procop 2018). Se repite
procedimiento para las titanomagnetitas separadas, obteniéndose el mismo resultado. Las muestras de las
cenizas volcánicas del Volcán Calbuco se sometieron al mismo proceso de estudio y no se obtuvo desarrollo
de ningún organismo microbiano, de ninguna de sus muestras, cerrando el cultivo negativo a las 72 hs. de
incubación. De forma inicial y dada su ubicuidad, este microorganismo se adquiere del ambiente y el simple
contacto no es suficiente para la colonización o la infección. Malhotra y Singh (2008) señalan que, como
patógeno oportunista, debe existir uno a varios factores responsables, como por ejemplo un traumatismo
de las mucosas, la disminución de las defensas del hospedador, alteraciones fisiológicas, entre otros, para
que acompañen su patogenicidad y pueda provocar diferentes afecciones inflamatorias e infecciosas.
Si bien, el hallazgo de este bacilo en la primera erupción del Volcán Puyehue (2011), es un caso
excepcional desde un carácter médico, éste puede causar problemas epidemiológicos, y por lo tanto su
análisis para futuras actividades volcánicas es importante.
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Figura 1. Imagen satelital MODIS modificada, donde se observan la superposición de las plumas volcánicas de los volcanes Puyehue (2011) y Calbuco
(2015) atravesando el territorio Argentino pasando por las ciudades de estudio.

En síntesis, solo en las tres muestras estudiadas de cenizas volcánicas de las erupciones del Volcán
Puyehue-Cordón Caulle del 2011 se aisló un microorganismo patógeno, cosmopolita Pseudomonas stutzeri.
No se conoce un caso similar, aislado en cenizas. Si bien, la Pseudomonas aeruginosa es la de mayor aislamiento en microbiología médica, por neumonías, hay reportes de mortalidad y otras patologías a causa de
este grupo de P. stutzeri, por lo cual su incidencia debe ser también considerara en el análisis microbiológico
tras la erupción. No obstante, si bien las Pseudomonas se encontraron en las cenizas volcánicas, es oportuno
aclarar que no son microrganismos propios de ellas. Las cenizas volcánicas y el viento predominante del
Oeste, han favorecido la asimilación y el arrastre de estas pseudomonas ubiquitarias. Por lo tanto, se trata
de un hallazgo contaminante. Desde un carácter médico, es prioritario contar con protección respiratoria,
protección ocular, plan de vacunación completa contra la influenza y el neumococo junto con la concientización de la población sobre su importancia. Este trabajo constituye un aporte a la gestión de riesgos de
desastres incrementando las alternativas de prevención.
Agradecimientos: Lic. Claudia Cavarozzi Centro de Investigaciones Geológicas. Diag. 113 y 64, B1900
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GEOLOGÍA DEL FLANCO ORIENTAL NORTE DE LA CIMA DEL VOLCÁN PETEROA
Jazmín A. Yiries (1), María C. Lamberti (1,2), Victoria Nogués (1), Joaquín Llano (1,2), Juan M. Albite (2),
Fabricio Carbajal (3), Sebastián García (3), Pablo Forte (1,2) y Mariano Agusto (1,2)
(1) GESVA - IDEAN, Dpto. Cs. Geológicas, FCEN, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
yaz.yiries@gmail.com
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina.
(3) Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), San
Martín. Buenos Aires, Argentina.

El complejo volcánico Planchón-Peteroa (CVPP, 35°15’S-70°35’O) se encuentra ubicado en la frontera
entre Argentina y Chile (Fig. 1A), dentro del sector transicional de la Zona Volcánica Sur de la Cordillera de
los Andes. El complejo involucra a los volcanes Azufre, Planchón y Peteroa. El volcán Azufre se encuentra
en el extremo sur y da inicio a la historia eruptiva del complejo durante el Pleistoceno inferior. Está conformado por lavas y depósitos de corriente de densidad piroclástica de composición andesitica-basáltica
a dacítica (Naranjo y Haller 2002). A 6 km de distancia hacia el norte, se ubica el volcán Planchón cuya
actividad comienza en el Pleistoceno medio a superior y se caracteriza por la emisión de lavas basálticas
y andesiticas-basálticas. Su desarrollo se ha dividido en tres etapas: (1) Planchón I, etapa en la que se
establece el primer edificio volcánico, (2) avalancha de detritos dada por el colapso del flanco oeste del
edificio y (3) Planchón II, formación de una nueva estructura volcánica. Por último y entre ambos volcanes, se
encuentra el volcán Peteroa (o Planchón III) que corresponde a la etapa eruptiva más reciente del complejo
y está compuesto mayoritariamente por depósitos de corrientes de densidad piroclástica de composición
basalto-andesíticos a dacíticos y, en menor proporción, por lavas de composición andesíticas-basálticas a
andesitas (Naranjo y Haller 2002, Haller y Risso 2011).
Con el objetivo de complementar la información bibliográfica disponible de la zona aledaña al área
cratérica del volcán Peteroa, se llevó a cabo un estudio de detalle de la geología de los últimos 250 metros
del sector norte del flanco oriental de la cima del CVPP (Fig. 1B), correspondientes a las etapas Planchón I
y Peteroa. Se reconocieron las unidades aflorantes y se levantó un perfil volcano-estratigráfico para determinar las características de los últimos eventos que construyeron la cima del edificio del volcán Peteroa.
La zona de estudio (35°14’27,4’’S-70°33’31,7’’O; Fig. 1B) está ubicada al NO del Valle El Peñón, al
SE del río principal Los Ciegos-Valenzuela y a 150 m de distancia aproximada del borde nororiental del área
cratérica. Las rocas que afloran en esta zona corresponden a lavas pertenecientes a la unidad Planchón I y
a mantos de caída de pómez tamaño lapilli correspondientes a la unidad Pómez Los Baños (Naranjo y Haller
2002) de la etapa Peteroa (Fig. 1C). La base del perfil está conformada por una colada lávica de color gris
oscuro, con tonalidades rojizas por sectores. Presenta estrías glaciarias con orientación O-E y un espesor
aproximado de 1,6 m (Fig. 1D). Es masiva con textura porfírica y fenocristales, que abarcan un 40% de la
roca, constituidos principalmente por plagioclasas tabulares con tamaños de hasta 4 mm y minerales máficos,
en menor porcentaje, que corresponden a olivinas y piroxenos de hasta 2 mm y 0,5 mm, respectivamente.
Estratigráficamente por encima de está colada de lava se encuentra un depósito de caída, cuyo material
detrítico forma un talud que cubre casi en su totalidad al depósito y a la colada, impidiendo observar su
contacto y la continuidad lateral. En la parte inferior del depósito de caída (Fig. 1E) se encuentra un afloramiento que muestra que el nivel basal está conformado por ceniza gruesa retrabajada con estructura
bimodal (estructura caótica mayormente y laminación horizontal por sectores). El afloramiento tiene un
espesor de 2,5 m aproximadamente y es de color castaño claro. Hacia la parte superior (Fig. 1F) se observa
un afloramiento que presenta un espesor máximo de 9 m en la zona central y disminuye hacia los laterales
y una extensión aproximada de 45 m. Está conformado por cuatro lentes en contacto erosivo, que presentan laminación horizontal bien definida. Los laterales del afloramiento están erodados por lo que no es
posible definir la continuidad lateral del depósito. La lente basal es de color gris nacarado y tiene 3,5 m
como espesor máximo y 40 m de extensión. Por encima, se observa una lente de 2,5 m de espesor máximo,
color castaño-amarillo y 20 m de extensión. El afloramiento continúa con una lente de 2 m de espesor,
color gris nacarado y 15 m de extensión y hacia el tope se observa otra lente del mismo espesor y color,
pero con una extensión de 40 m aproximadamente. La parte superior se encuentra cubierta por depósitos
de caída más recientes indiferenciados. El depósito es clasto sostén, mal seleccionado, consolidado pero
friable, con escasa matriz tamaño ceniza, litoclastos de volcanitas básicas (basalto-andesíticas) y vitroclastos compuesto fundamentalmente por fragmentos de pómez. Los vitroclastos tiene tamaños de hasta
2 cm aproximadamente y predominan en el depósito (90%), mientras que los litoclastos se encuentran en
porcentajes menores dentro del depósito (10%) y se presentan subangulosos a subredondeados con tamaños
de hasta 3 cm (lapilli grueso).
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Las unidades descriptas corresponderían entonces a: (i) lavas delgadas (con espesores menores a 5m)
pertenecientes a la etapa Planchón I, y (ii) mantos de caída, en parte cubiertas por material detrítico formando un talud, que corresponden a la unidad Pómez Los Baños originada durante la etapa Peteroa (Figura
1.G). Esta secuencia marca el pasaje de una etapa caracterizada por erupciones efusivas (etapa Planchón
I) a otra explosiva (etapa Peteroa) en el CVPP. Las erupciones con signatura explosiva son las que han dominado la última etapa eruptiva, como se ha observado durante los eventos históricos IEV 1-2 (Naranjo et
al. 2002, Haller y Risso 2011), y en particular las últimas del 2010-2011 y 2018-2019 con características
freatomagmáticas.

Figura 1. A) Ubicación de la zona de estudio. B) Vista del sector norte del flanco oriental del CVPP, en donde se indica la ubicación de la zona de
estudio (recuadro rojo), el área cratérica, el valle El Peñón y el río principal Los Ciegos-Valenzuela. Además, se indican las unidades que afloran en
este sector, siendo PET: lapilli de pómez de la unidad Pómez Los Baños de la etapa eruptiva Peteroa y PI: lavas de la etapa Planchón I. C) Imagen
panorámica de la zona de estudio en donde realizó un reconocimiento de las litologías aflorantes y se levantó un perfil de detalle. Se observa la
pluma de cenizas correspondiente a la erupción 2018-2019 con características freatomagmáticas. Se identificó: en la base del perfil, (D) una colada
lávica con estrías glaciarias con orientación O-E (Etapa Planchón I) y, estratigráficamente por encima, un depósito de caída (Etapa Peteroa) con (E) un
nivel basal conformado por ceniza retrabajada con estructura bimodal y (F) un nivel superior que presenta cuatro lentes en contacto erosivo y están
constituidas principalmente por lapilli de pómez. En (G) se muestra un esquema representativo del perfil analizado y se indican las unidades a las que
pertenecen las distintas litologías. PET y PI según figura 1B, mientras que IND refiere a depósitos de caída recientes indiferenciados.

Haller, M.J. y Risso, C. 2011. La erupción del Volcán Peteroa (35º15’S, 70º18’O) del 4 de septiembre de 2010. Revista de la
Asociación Geológica Argentina 68(2): 295-305.
Naranjo, J.A. y Haller, M. 2002. Erupciones holocenas principalmente explosivas del volcán Planchón, Andes del sur (35° 15′S).
Revista Geológica de Chile 29: 93-113.
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CARLOSBARBOSAITA COMO MINERAL DE URANIO EN LOS GRANITOS Y FACIES
TARDIOMAGMÁTICAS DE LAS SIERRAS DE VELASCO
Patricia A. Anzil (1), Marcos A. Salvatore (1), Maximiliano López Pinto (1), Francisco J. Parra (1), Sabrina S. Miyno (1),
Leonardo R. Scarlatta (1), Carina F. Bello (1) y Juan O. Álvarez (1)
(1) Comisión Nacional de Energía Atómica, Subgerencia Regional Centro. Córdoba. Argentina.
patriciaanzil@cnea.gov.ar

El área de estudio se encuentra en el sector nororiental de la Sierra de Velasco, en la serranía de La
Punta donde se emplaza el granito Piedra Pintada (Larrovere et al. 2016, Vila Tello et al. 2019) también
denominado como La Punta (De Los Hoyos et al. 2005, Scarlatta et al. 2014 y Cima 2016) y Chuquis (Toselli
et al. 2018).
Numerosos indicios uraníferos han sido asociados a los granitoides carboníferos de la Sierra de Velasco
(Huaco, La Chinchilla, San Blas y Piedra Pintada). Estos indicios pueden ser perigraníticos como Alipán (Anzil
et al. 2014, 2017, Morello y Aparicio 2013) y Lucero (Álvarez et al. 2012, Scarlatta et al. 2014) o bien del
tipo plutónico como la Chinchilla (Salvatore et al. 2013) y San Blas (Cimino 1973).
El granito Piedra Pintada se correlaciona con los granitos no deformados de edad carbonífera (Scarlatta
et al. 2014, citas en Vila Tello et al. 2019). Predominan dos facies texturales, una porfírica en el núcleo y
otra equigranular como borde, donde aparecen xenolitos y tabiques metamórficos. Numerosos diques aplíticos, pegmatíticos y microgranitos son más abundantes en la facies porfírica. Esta última es de color rosado
formada por megacristales de Kfs, con Qz+Pl+Ms, como accesorios Bt+Tur±Grt±Zr±Ap±Mnz, consultar Kretz
(1983), para las abreviaturas de los minerales. La facies equigranular es leucocrática de color gris claro,
está compuesta por Qtz+Kfs+Ms+Tur, como accesorios Be y Zr y sólo se cita un cristal de uraninita incluido
en circón (Cima 2016), mientras que es frecuente encontrar como mineral oxidado carlosbarbosaíta. El
contacto oeste se encuentra cubierto por depósitos modernos, mientras que al este y al norte se identifica
un contacto neto y curvo con rocas metamórficas de bajo a medio grado correspondiente al Complejo Metamórfico La Cébila. La prospección radimétrica abierta permitió identificar zonas con valores radimétricos
anómalos y mineralización de uranio en las rocas metamórficas (Scarlatta et al. 2014).
En el Plutón Piedra Pintada se identificaron procesos de alteración y mineralización que se hallan
tanto en las facies ígneas como en la roca de caja. En esta última se manifiestan como venas de cuarzo wolframita, diques de turmalina con berilo y fases minerales de F-Mg (no definidas). La albitización es un
proceso conspicuo en ambas facies y se evidencia como un reemplazo total a parcial de los feldespatos
potásicos y plagioclasas por albita y de forma paralela de biotita y muscovita por fengita. Este proceso está
asociado a cristalización tardía de wolframita, casiterita, tantalita y columbita. Estos últimos están incluidos
en turmalina, cuarzo y albita de reemplazo, como respuesta a una interacción con fluidos postmagmáticos.
Posteriormente se forman coronas de carlosbarbosaíta en reemplazo de columbita y tantalita (Fig. 1B), rellenando cavidades y planos de clivaje de biotita. Este mineral se presenta bajo el microscopio óptico como
finos cristales fibrosos de color amarillo (Fig. 1A). La composición química, determinada para 10 muestras,
con 21 datos analizados con microscopía electrónica varían entre 20,34 - 38,19 % U3O8; 8,43 - 30,14 % Nb2O5;
8,76 - 30,8 % CaO; 5,46 - 25,82 % SiO2; 1,27 - 14,81 % FeO; 0,99 - 13,62 % TiO2; 0,1 - 13,25 % Ta2O5; 0,89 - 13,6


Figura 1. A) Microfotografía de agregado de cristales de carlosbarbosaíta. B) Imagen de electrones retrodifundidos de tantalita
con una corona de carlosbarbosaíta en cuarzo.
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% Al2O3; 0,34 - 8,3 % MnO. Si bien la fórmula teórica ideal es ((UO₂)₂ Nb₂O₆(OH)₂.2H₂O), presenta posibles
sustituciones o vacancias en todos los cationes resultando una gran variación composicional. Otro factor
que dificulta la obtención de análisis químicos fiables es su hábito fibroso, ya que alberga impurezas entre
los cristales. Cabe destacar que este mineral fue descripto en el granito La Chinchilla (Morello 2013, citas
en Morello y Aparicio 2013) y en pegmatitas y aplitas emplazadas en el granito Huaco en las cercanías de
Ismiango. En la Chinchilla fue interpretado como producto de alteración de la asociación primaria oxiuranopirocloro - columbita (Fe) (Bardelli et al. 2018). Hasta el momento sería la fase mineral supergénica de
uranio predominante en los granitos carboníferos de Velasco, indicando para estos granitoides, el predominio
de minerales accesorios portadores de Nb-Ta-Ti en combinación compleja con U.
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ESTUDIO GEOFÍSICO Y GEOLÓGICO DE UN SECTOR CON ANOMALÍAS MAGNÉTICAS
DE SUBSUELO, EN LAS CERCANÍAS DE BARKER-VILLA CACIQUE,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Paloma Asprella Lozano (1,2), Santiago Perdomo (3) y Ricardo Etcheverry (1)
(1) Facultad de Ciencias Naturales y Museo-Universidad Nacional de La Plata-INREMI, Av. 122 y 60, La Plata, Argentina.
instituto@inremi.unlp.edu.ar
(2) Comisión de Investigaciones Cientíϔicas de la Provincia de Buenos Aires.
(3) Cátedra de Métodos Eléctricos de Prospección, Facultad de Ciencias Astronómicas y Geoϔísicas, Universidad Nacional
de La Plata, Paseo del Bosque s/n, La Plata, Argentina.

La presente contribución tiene como objetivo general ampliar el conocimiento geofísico y geológico de
zonas con anomalías magnéticas de subsuelo, en particular en el sector de la Sierra de la Juanita y Cuchilla
de Las Águilas, próximas a las localidades de Barker y Villa Cacique, y de esta manera poder determinar su
potencialidad económico-minera.
Entre los principales trabajos de síntesis, que reseñan las líneas fundamentales acerca de la estratigrafía, tipos litológicos, petrología, paleontología y aspectos estructurales-geotectónicos del Sistema de
Tandilia, se pueden citar, entre otros, los aportes de Iñíguez (1999), Poiré y Spalletti (2005) y Cingolani
(2010). Se reconoce un basamento integrado por rocas ígneo-metamórficas, compuesto por gneises, migmatitas, anfibolitas, esquistos, mármoles y granitoides, así como por metavolcánitas, diques y filones capa
básicos tardíos. Los datos isotópicos, junto con las características geoquímicas, indican que estas rocas
ígneas-metamórficas están asociadas con sistemas de subducción intraoceánicos o en entornos de arcos
continentales primitivos (Cingolani 2010).
En lo referente a la secuencia sedimentaria suprayacente, en las zonas de Barker y Olavarría, se
disponen en relación discordante al basamento, una serie de unidades litoestratigráficas compuestas por
una gama de rocas sedimentarias silicoclásticas y carbonáticas: conglomerados, brechas, arenitas y vaques
cuarzosas, areniscas glauconíticas, fangolitas, limolitas, arcilitas, lutitas, ferrilitas, mudstones, grainstones,
boundstones dolomíticos - estromatolíticos y ftanitas (Poiré y Spalletti 2005). Se pueden señalar estudios
sedimentológicos y mineralógicos, análisis de facies y la identificación de discordancias regionales que definieron secuencias de depositación y la reconstrucción de la historia paleodepositacional de la comarca.
Estas y otras contribuciones han permitido delinear un esquema estratigráfico general para la región.
Estudios geofísicos regionales (de gravedad y magnetismo) permitieron determinar formas, profundidades estimadas y litologías de la corteza continental de Tandilia (Kostadinoﬀ 1995), la cual alcanza un
espesor de alrededor de 40 km. La evaluación de estos resultados le permitió al autor citado, asociar las
singularidades geofísicas al Ciclo Brasiliano. Las anomalías del campo magnético no son de gran amplitud (±
100 nano Teslas), coincidentes con los resultados de las mediciones de susceptibilidad hechas en las rocas
del área considerada. No obstante, Ghidella et al. (2017) estudian la corteza con observaciones magnéticas
satelitales, e indican que el sistema de Tandilia muestra anomalías magnéticas de alta frecuencia y que
esta región exhibe trenes de alineaciones NO-SE y SO-NE, contribuyendo a postular un modelo de horst.
La presencia de una anomalía magnética en el área de estudio (Fig. 1), determinada a través de
mediciones aéreas, conduce a plantear diferentes hipótesis en relación a su origen, litología y definición
espacial de las mismas. En principio son consideradas las siguientes hipótesis:
A.
Vinculación de esta anomalía a intrusivos básicos ricos en minerales magnéticos que se alojan en el
Complejo Buenos Aires (basamento). Este tipo de rocas, en algunos basamentos similares, presentan
concentraciones económicas de metales (presencia de Cr, Ni, Fe) y elementos del grupo de los platinoides (EGPt).
B.
Relación de la anomalía registrada con un potencial cuerpo básico no aflorante, intercalado en la
secuencia sedimentaria a modo de filón capa, que no ha sido expuesto en superficie. Sin embargo, en
otros sectores de las Sierras de Tandilia (ej. Sierra de los Barrientos, Rapela et al. 1974) se describen.
Este tipo de cuerpo podría estar relacionado con los altos contenidos de Fe y Elementos de Tierras
Raras (ETR) identificados en las pelitas ferruginosas de la región, en particular a aproximadamente 5
km al norte del área considerada. Dichos materiales pelíticos son explotados en diferentes canteras
por su contenido de Fe. Se trata de un material arcilloso rojizo-morado basal, compuesto por distintas proporciones de hematita, goethita y óxidos de hierro indiferenciados, cuarzo, caolinita (> que
material illítico y esmectitas), pirofilita, mica y algunos accesorios, se identificaron ETR (en particular cerio). Estas pelitas ferruginosas podrían asimilarse con las denominadas Formaciones de Hierro,
integradas por litologías bandeadas o laminadas, que contienen tenores de 15% o más de hierro, de
edad proterozoica.
Sesión Técnica IX - GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS MINERALES, ROCAS DE APLICACIÓN Y AGROMINERALES

431

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

C.

Potencial vinculación de esta anomalía con pelitas ferruginosas anómalas en ETR, soterradas por
fallamiento, producto de la acción de la tectónica de bloques.

En la actualidad se cuenta con un conocimiento preliminar de la región, dado que este año se inició
la investigación, sin embargo, se propone establecer un modelo para explicar el origen de estas anomalías
y su posible vinculación con cuerpos intrusivos básicos, con alto contenido en minerales magnéticos y anomalías en ETR, y finalmente establecer si se localizan en el basamento del Complejo Buenos Aires o bien
en la secuencia sedimentaria neo-proterozoica.

Figura 1. Sección del mapa de anomalías magnéticas en las Sierra de la Juanita y Cuchilla de Las Águilas. (Fuente: SEGEMAR 1998).
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CARACTERIZACIÓN LITOESTRUCTURAL Y MINERALÓGICA DE LA VETA LIMONCILLO,
SUR DEL MORRO SOLAR, LIMA, PERÚ
Ánghelo A. Baldoceda (1), Franco A. Quispe (1), Wilson H. López (1) y Ciro S. Bedia (1)
(1) Universidad Nacional Mayor de San Marcos, E.P Ingeniería Geológica, av. Venezuela s/n
Cuadra 34, Ciudad Universitaria, Lima, Perú.
anghelo.baldoceda@unmsm.edu.pe

El presente trabajo de investigación se desarrolla en el marco de las actividades del Gabinete de
Petromineralogía de la E.P. Ingeniería Geológica de la UNMSM (Lima), en el cual se describen los parámetros
mineralógicos y litoestructurales de la veta; así como, la petrografía del Miembro Marcavilca (Hauteriviano).
Finalmente, los análisis de espectroscopía de reflectancia de luz infrarroja permitieron diseñar un esquema
sobre las alteraciones hidrotermales presentes en la veta Limoncillo.
La estructura Limoncillo (coordenadas 12º11’47.49’’S y 77º2’19.26’’W) se encuentra ubicada en el lado
sur del Morro Solar (Lima, Perú), en el paso La Araña, aproximadamente a cien metros del paso que permite
el ingreso a la playa La Chira. Esta veta, que posee una orientación promedio de N358º/70ºNE (rumbo/buzamiento), 64 m. de longitud y un espesor promedio de 1m; se encuentra emplazada en las cuarzoarenitas
del Miembro Marcavilca del Grupo Morro Solar (cf. Fernández 1958), y está asociada al reactivamiento de
una falla sinestral que había dado lugar al emplazamiento de un dique andesítico de textura microlítica
(etapa pre-mineralización) con dirección N-S. Este reactivamiento generó un mayor fracturamiento en la
parte superior del cuerpo subvolcánico generando una estructura en forma de cuña y ofreciendo mayor
espacio para la precipitación del fluido hidrotermal. En adición, la cartografía geológica en la galería principal (Fig. 1) muestra una variación de espesores (duplex extensionales) generada por cambios en el rumbo
de la falla a lo largo de su recorrido.
El mineral de interés económico está representado por oro nativo visible, el cual, se dispone de
manera diseminado en el cuarzo hidrotermal de la veta y, en mayor concentración, en las cuarzoarenitas
adyacentes a la veta Limoncillo (Fig. 1). Si bien las leyes de oro obtenidas por Broggi (1933) y Fernández
(1958) (12 g/t y 5.6 g/t respectivamente) son altas, es necesario realizar más estudios estructurales y
mineralógicos que abarquen a todas las vetas de cuarzo con oro del Morro Solar. De esta manera se podrá
afirmar si existe un potencial económico en cuanto a la mineralización en la zona de estudio, considerando
la coyuntura financiera actual.
Los análisis petrográficos realizados en las cuarzoarenitas del Miembro Marcavilca adyacentes a la veta
Limoncillo indican que esta roca posee un buen sorting y una cantidad moderada de fracturas rellenadas con
carbonatos. Estas dos principales características indican que estas areniscas poseen una buena permeabilidad primaria y secundaria, lo cual, favoreció el emplazamiento del oro nativo sobre esta roca en un ancho
de 15 cm. Por lo tanto, el Miembro Marcavilca representa un nivel favorable para mineralización de oro
nativo. En cuanto a los minerales ganga, se tiene dos tipos de cuarzo. El primero, un cuarzo cristalizado en
formas bipiramidales con un tamaño máximo de 5 mm que se encuentra parcialmente cubierto por óxidos
y que presenta bases hexagonales con zonación concéntrica alternándose entre traslúcido y débilmente
traslúcidos. El segundo tipo corresponde a un cuarzo predominantemente lechoso que se exhibe a manera
de pequeños agregados cristalizados bipiramidales. También existen escasas piritas masivas diseminadas,
relictos de formas piritoédricas de este mismo mineral ya alterados a hematita y limonita (seudomorfismo),
y grandes oquedades rellenadas por hidróxidos de hierro y pequeños cristales de cuarzo.
El esquema de alteraciones hidrotermales fue diseñado en base a la información de la mineralogía
obtenida con el TerraSpec Halo (Fig. 1), a partir de la cual estimamos rangos de temperatura y pH de
formación, siguiendo los trabajos de Thompson (1996) y Bish y Ming (2001). Se identificaron tres alteraciones hidrotermales. 1) Alteración argílica I representada por la asociación mineral de esmectita +
ilita/esmectita + ilita-K, las cuales sugieren una temperatura de formación entre 140º y 250ºC y un pH
débilmente ácido a neutro (pH 4-6); 2) alteración argílica II de menor temperatura (61º-150ºC) y pH moderadamente ácido (pH 3-4) originada a partir de fluidos ácidos provenientes de la lixiviación de pirita,
representada por la asociación mineral caolinita + esmectita/ilita + haloysita; y 3) alteración subpropilítica
evidenciada por la asociación mineral chabasita + gmelinita-Na, el cual, es típico de temperaturas entre
100º y 150ºC y un pH neutro a alcalino. Por último, en base a las alteraciones hidrotermales identificadas (argílica I, argílica II y subpropilítica), se observa una variación del pH del fluido (moderadamente
ácido a neutro-alcalino), y un rango de temperatura promedio entre 200ºC a 100ºC, lo cual, en base al
cuadro de minerales de alteración de Corbett y Leach (1998), se determina que la veta está asociado a
un sistema de vetas epitermales.
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Figura 1. 1) Cartografía geológica de la veta Limoncillo en la labor principal. 2) Field sketch de la veta indicando la cinemática de la falla (línea
negra), cuarzoarenita mineralizada (línea azul). 3) Firmas espectrales de las muestras de la veta obtenidas por el TerraSpec Halo. 4) Muestra de mano
que evidencia que el oro nativo ha precipitado sobre el cuarzo hidrotermal de la veta Limoncillo y en las cuarzoarenitas adyacentes del Miembro
Marcavilca.
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ASOCIACIONES DE MINERALES DE ALTERACIÓN HIDROTERMAL EN EL SISTEMA
EPITERMAL DE BAJA SULFURACIÓN DEL DISTRITO MINERO CASTAÑO NUEVO,
CORDILLERA FRONTAL DE SAN JUAN
María A. Cócola (1), María E. Rodríguez (2) y María C. D'Annunzio (3)
(1) INGEOSUR-CONICET, Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, Bahía Blanca, Argentina.
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(2) Yamana Gold, Mina Cerro Moro, Santa Cruz, Argentina.
(3) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, Bahía Blanca, Argentina.

El Distrito Minero Castaño Nuevo, localizado en el flanco oriental de la Cordillera Frontal sanjuanina,
presenta, en el sector nororiental del mismo, mineralización restringida a estructuras vetiformes rellenas
por cuarzo y adularia (± amatista ± calcita), que constituyen un sistema epitermal de baja sulfuración.
Las estructuras principales, denominadas San Agustín y Dios Protege, representan la mineralización más
importante del distrito, y fueron explotadas a finales del siglo XIX (Angelelli 1950). Las mismas se emplazan
en rocas volcánicas y volcaniclásticas de composición andesítica. La mineralización de estas vetas es de
Au (± Ag) (Delendatti 2005), y su orientación varía entre N340º y N20º con buzamientos hacia el oeste. La
alteración hidrotermal asociada a este sistema es restringida espacialmente, desarrollando halos de escasos
metros alrededor de las vetas.
En el presente resumen se describe la mineralogía de alteración asociada al sistema de vetas del
Distrito Minero Castaño Nuevo, a partir del análisis de espectrometría de reflectancia de infrarrojo sobre
948 lecturas tanto de superficie como de sondajes de diamantina.
La determinación de las asociaciones de alteración hidrotermal se efectuó mediante el empleo de
un equipo de espectrometría de reflectancia infrarroja, Terraspec® 4Hi-Res, facilitado por la empresa Troy
Resources Ltd. Esta herramienta registra valores de reflectancia desde la región del visible e infrarrojo
cercano (VNIR) a la región del infrarrojo de onda corta (SWIR), abarcando desde los 0,35 μm a los 2,5 μm
del espectro electromagnético. Las lecturas fueron obtenidas mediante el software RS3, visualizadas y
corregidas mediante ViewSpect Pro y SpecMin, finalmente procesadas e interpretadas mediante el empleo
de TSG Pro y posterior chequeo con aiSIRIS. Los cálculos mineralógicos se efectuaron de acuerdo a las
ecuaciones propuestas por Pontual (2010) y algoritmos presentados por Sonntag et al. (2012). Por otro lado,
para confirmar la presencia de algunas fases minerales, se empleó la técnica de Difractometría de Rayos X
utilizando un equipo Rigaku Denki Max 3C, con radiación CuKα y monocromador de grafito, operado a 35kv
y 15 mA (Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur). La interpretación de los resultados de
difractometría se realizó mediante el método Hanawalt (Hanawalt 1986) empleando el software Jade v.6
(Materials Data Inc.). Adicionalmente, las asociaciones minerales fueron confirmadas bajo microscopio óptico.
En el sector donde aflora el sistema de vetas, se efectuó un muestreo sistemático cada 5 m a lo largo
de transectas, y se incrementó la densidad del muestreo en torno a las estructuras (0,5 a 1 m), a fin de
detectar variaciones composicionales en las fases minerales y a su vez tener una correspondencia entre
la alteración y los resultados de la química de canaletas realizada por la empresa Troy Resources Ltd. A lo
largo de sondajes de diamantina se efectuaron lecturas sistemáticas; se seleccionaron algunas secciones
tipo de las vetas Dios Protege y San Agustín, obteniendo las firmas espectrales cada 5 metros y luego intensificando las mediciones en torno al contacto de la veta con la roca de caja. A partir de los resultados
obtenidos fueron definidas las asociaciones de minerales de alteración que se describen a continuación y
se muestran en la Fig. 1.
Adularia + sílice: aparece proximal a la veta y sólo se extiende a escasos centímetros de las paredes del
contacto. Se observa fundamentalmente en venillas que se desprenden de la estructura principal
y como reemplazos parciales de plagioclasas de la roca hospedante. Esta asociación no siempre se
hace presente, siendo más frecuente en cercanías a la estructura de Dios Protege, y está ausente
en la veta San Agustín.
Illita + clorita ± esmectita ± caolinita: constituye un halo de 0,5 a 2 m alrededor de las estructuras; conformada
mayoritariamente por illita de composición normal potásica (determinada a partir de la longitud de
onda de absorción del AlOH en torno a los 2200 nm). En algunos casos se observa un incremento en el
rasgo de absorción de 1900 nm y una pendiente negativa fuerte entre los 2200 y 2500 nm, sugiriendo
la presencia de esmectitas. Por otro lado, la presencia de trazas de caolinita es evidenciada por la
deformación de los rasgos de absorción en torno a los 1400 y 2200 nm que, de acuerdo a observaciones en los cortes delgados, afecta a las plagioclasas y pasta de las rocas volcánicas. En la mayoría
de los espectros se encuentra asociada clorita, preferentemente de composiciones magnésicas. La
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asociación illita/clorita también fue determinada dentro de los interceptos más importantes de San
Agustín y Dios Protege, en los sectores de intenso brechamiento.
Epidoto + clorita ± calcita: presente en las zonas más distales. El halo alcanza decenas de metros. En superficie sólo se registró alrededor de la veta Dios Protege, mientras que en profundidad conforma un
halo de decenas de metros alrededor de todas las estructuras. El epidoto se observa como clusters
dentro de los cristales de la roca de caja, así como también en la pasta y rellenando oquedades. La
clorita se encuentra reemplazando minerales máficos y presenta una composición intermedia entre los
extremos de Fe y Mg. La calcita no siempre está presente, debido a que mayoritariamente se asocia
a delgadas venillas que se distribuyen de forma errática a lo largo de todo el distrito.
Clorita ± prehnita: en los sectores lejanos a las estructuras; la alteración se limita a clorita de composición
intermedia, aunque en algunos casos se detectaron fases más magnésicas, pero sin una distribución
particular. La prehnita aparece como un mineral común dentro de los espectros analizados tanto en
superficie como en sondajes, pero sin aparente relación espacial con las estructuras principales. En
general se trata de venillas color verde oscuro (casi negro) con un material blanquecino pulverulento
asociado. Se determinó además la presencia de otras zeolitas rellenando fracturas, en general de
colores rojizos y determinadas mediante DRX como heulandita.


Figura 1. A) Corte transversal esquemático del sector noreste de Castaño Nuevo, donde se observan las principales vetas y las asociaciones de
alteración identificadas. B) Asociación adularia + sílice. C) Asociación illita + clorita ± esmectita ± caolinita. D) Asociación clorita - esmectita, con
trazas de caolinita. E) Asociación epidoto + clorita ± calcita. F) Asociación clorita ± prehnita.

Angelelli, V. 1950. Los recursos minerales de la República Argentina. I. Yacimientos metalíferos. Revista del Instituto Nacional
de Investigación de las Ciencias Naturales anexo al Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.
Ciencias Geológicas. Tomo 2, 542p. La Plata.
Delendatti, G.L. 2005. Caracterización genética del complejo mineralizado Castaño Nuevo y su relación con el magmatismo
Gondwánico en Cordillera Frontal, San Juan, Argentina. Tesis Doctoral, Universidad Nacional de San Juan (inédita),
213p., San Juan.
Hanawalt, J.D. 1986. Manual search/match methods for powder diffraction in 1986. Powder Diffraction 1: 7-13.
Pontual, S. 2010. Spectral re lectance datasets: Processing, interpretation and analysis for mining and exploration applications:
Ausspec International Ltd, Spectral Geology Workshop Notes, Institut national de la recherche scienti ique, Québec
City, Canada, 2010, 49 p.
Sonntag, I., Laukamp, C. y Hagemann, S.G. 2012. Low potassium hydrothermal alteration in low sul idation epithermal systems as
detected by IRS and XRD: An example from the Co-O mine, Eastern Mindanao, Philippines. Ore Geology Reviews 45: 47-60.
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POSIBILDADES DE USO COMO MATERIAL PUZOLÁNICO DE NIVELES DE TOBAS
CORRESPONDIENTES AL VOLCANISMO NEÓGENO EN EL ÁREA DEL CERRO TIPORCO,
PROVINCIA DE SAN LUIS
Miguel A. Del Blanco (1), María J. Correa (2,3), Isidoro B. Schalamuk (1) y María E. Sosa (3)
(1) Instituto de Recursos Minerales, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata
(INREMI- FCNyM-UNLP), Calle 64 Nº 3, CP1900, La Plata, Argentina.
mdelblanco@inremi.unlp.edu.ar
(2) Comisión de Investigaciones Cientíϔicas de la Provincia de Buenos Aires, CIC. Instituto de Recursos Minerales INREMI,
FCNyM - UNLP - CICBA, Calle 64 y 120, C.P.: 1900, La Plata, Buenos Aires, Argentina.
(3) Universidad Tecnológica Nacional sede regional La Plata, Av. Del Petróleo Argentino417, Berisso.

El área del cerro Tiporco, definido por Ibañes (2015) como Complejo Volcánico Tiporco (TVC) corresponde al denominado Complejo Volcánico Neogéno de San Luis (SLNVB, Ibañes et al. 2017). En él se han
depositado rocas ignimbríticas y domos lávicos traquiandesíticos, en un área de aproximadamente 25 km2.
Este sector, junto al de Sierra del Morro, representa la más importante manifestación del volcanismo terciario de las sierras de San Luis, ubicado a unos 35 km al NO de la ciudad de la Toma. El TVC se ha emplazado
sobre el Complejo metamórfico Conlara (Sims et al. 1997), integrado por esquistos biotíticos y granitoides
y parcialmente intercalados con la F. Santa Isabel (Lacreu y Di Paola 1992) la cual incluye conglomerados,
areniscas finas a gruesas y niveles de travertinos, bien representados en la cantera homónima y en la de
Mena Collado, al NE del área en estudio. Estos niveles, por su parte, son parcialmente cubiertos por la F.
Pantano, conformada por conglomerados de edad pleistocena (Ibañez 2015).
Los niveles volcaniclásticos del TVC, de edad mio-pliocena, están conformados por varias facies,
donde se incluyen brechas líticas, niveles de lapilli y tufas con estructuras entrecruzadas y también macizas, lapillitas pumíceas y depósitos epiclásticos (areniscas, tufas). Además, se destacan niveles lávicos de
composición andesítica, como los que conforman el cerro Tiporco y Las Lomitas, en el área de estudio, de
mucha menor extensión areal.
Los niveles de interés presentados en este estudio se encuentran ubicados a escasa distancia al NO y
N del cerro Tiporco. En ellos se desarrollan secuencias con y sin base expuesta de las metamorfitas. Están
mayormente integradas por brechas líticas en la base, en general con clastos del basamento metamórfico,
y niveles de tobas lapilli macizos o bien con estructura entrecruzada, predominando claramente estos últimos. Algunos afloramientos han permanecido parcialmente protegidos de la erosión, en función de tener
una cobertura de materiales piroclásticos de mayor granulometría.
El afloramiento más significativo de estos materiales está ubicado a 500 m al N del cerro Tiporco (INREMI, 2019). En éste se reconoció una potencia máxima de 8,5 metros, sin base expuesta, donde intercalan
niveles de aglomerado volcánicocon litoclastos de basamento en su techo, con potencias máximas de hasta
2 metros, que continúan hacia abajo en 2 niveles de 0,4-0,5 m de potencia. La porción mayoritaria de la
columna está integrada por niveles de toba-lapilli, de hasta 4 metros de potencia, en parte con retrabajamiento ácueo (surge). La base está integrada por material tobáceo, sin base expuesta de las metamorfitas
subyacentes. Este afloramiento cubre una superficie mínima de 50000 m2.
Bajo el microscopio (INREMI, 2019), se reconocen como componentes mayoritarios de los niveles
de toba-lapilli a fragmentos pumíceos, cristaloclastos de cuarzo, feldespatos, biotita, hornblenda y
fragmentos líticos de basamento. Los fragmentos pumíceos tienen un rango de tamaño entre 5 mm y 400
micrones. Son de formas subredondeadas, encontrándose dos tipos, con material vítreo abundante, y otros
con estructura de flujo, menos abundantes. Los fragmentos líticos, de hasta 1,5 mm, están integrados
por cuarzo, biotita, y matriz vítrea, con escasos feldespatos alcalinos (sanidina). Los cristaloclastos de
cuarzo, son subangulosos, a veces con engolfamientos y presentan tamaños de 500 a 150 micrones. Los
de feldespato alcalino son tabulares, sin alteración, con dimensiones de 100 a 400 micrones. La biotita
aparece en agregados laminares de 2 mm a 200 μm, sin alteración. Otro mafito reconocido es la hornblenda, en cristales prismáticos de dimensiones semejantes a la biotita. Ocasionalmente se encuentran
cristales tabulares de plagioclasa, de composición oligoclasa ácida. La matriz es de material vítreo, con
tamaños de grano de 10-20 μm, con sectores donde se advierte cementación carbonática. El porcentaje
de fragmentos pumíceos varía en general entre 30 a 55%, y el de matriz, de 20 a 45%, con variable proporción de cristaloclastos de los minerales indicados, así como de fragmentos líticos de metamorfitas.
Estos materiales, según la clasificación de rocas piroclásticas, corresponden a tobas lapillíticas vítreas y
litoclásticas, y a brechas tobáceas.
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Figura 1. A) Aspecto panorámico de los niveles de toba-lapilli. B) Detalle de estos niveles, donde se evidencia un horizonte brechoso más compacto que evitó la erosión de los horizontes subyacentes. C) Detalle de los niveles de toba-lapilli. D) Fotomicrografía de los niveles para uso puzolánico;
se evidencian líticos pumíceos, escasos cristaloclastos de cuarzo-feldespato y matriz vítrea. Nicoles //, barra 500 μm. E) Fotomicrografía, misma imagen
que la anterior, Nicoles X. barra de 500 μm. F) Fotomicrografía de detalle de líticos pumíceos y cristaloclastos de cuarzo. Nicoles paralelos, barra 500 μm.

De estos materiales se analizaron dos muestras para evaluar su viabilidad como puzolana elaborando
morteros de relación a/c= 0,5 en los que 25% (en volumen) de cemento fue reemplazado por el material
bajo estudio. Las características físicas de los materiales según los ensayos realizados en los laboratorios
del LEMaC- UTN- FRLP (INREMI, 2019) se presentan en la Tabla 1.
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Tabla 1. Características físicas de los materiales según los ensayos realizados.

Del análisis de los morteros surge que la puzolanicidad (coeficiente puzolánico, IRAM 1651) evaluado
a 7 y 28 días fue de 0,57 y 0,55 respectivamente, lo que indica una fuerte actividad puzolánica. En coincidencia, el índice de actividad puzolánica (IRAM 1654) (relación entre la resistencia a compresión del mortero
patrón y el mortero en estudio) fue mayor al 75% valor para el cual, el material puede ser considerado
puzolánico. El índice de fluidez superó en un 12,5 y 15% al valor del mortero patrón, indicando una mejora
en la trabajabilidad de la mezcla; en tanto que los valores de PUV, fueron alrededor de un 4% inferior a
los de la muestra patrón lo que podría deberse al alto contenido en líticos pumíceos que presentan las
muestras. Por consiguiente, los resultados obtenidos hasta el momento indican que los materiales pueden
ser considerados como puzolanas de buena calidad. El uso de puzolana natural para cementos adicionados
permite reducir sustancialmente la emisión de CO2 al medio ambiente, así como bajar el consumo de clinker,
y otras materias primas utilizadas.
Ibañes, O.D. 2015. Volcanismo y mineralización carbonática asociada en el sector centro y este de la Faja Volcánica Terciaria (entre
Cerro Pelado y Sierra el Morro). Unpublished Ph. D Tesis. Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina, p. 356.
Ibañes, O., Sruoga, P., Japas, M.A y Urbina, N. 2017. Neogene Tiporco Volcanic Complex, San Luis, Argentina: An explosive
event in a regional transpressive - local transtensive setting in the pampean lat slab. Journal of South American Earth
Sciences 76: 306-319.
INREMI, 2019. Estudio preliminar de niveles piroclásticos terciarios en la zona del cerro Tiporco y su aptitud de uso como
material puzolánico. Inédito, 20 pág.
IRAM 1651:2003. Método de ensayo de puzolanicidad para los cementos puzolánicos. 12 pág.
IRAM 1654:2015. Puzolanas y cenizas volantes silíceas. Parte 1- Métodos de ensayo ísico. 16 pág.
Lacreu, H.L. y Di Paola, E. 1992. Secuencias epiclásticas y volcaniclásticas en la cantera Santa Isabel y alrededores, depto. Coronel
Pringles, Provincia de San Luis. IV Reunión Argentina de Sedimentología, Actas 1: 219-226. La Plata.
Sims, J., Stuart-Smith, P., Lyons, P. y Skirrow, R. 1997. Informe Geológico y Metalogenético de las Sierras de San Luis y Comechingones. Provincias de San Luis y Córdoba, 28. Instituto de Geología y Recursos Minerales SEGEMAR, Buenos Aires,
p. 148. Anales.
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CARACTERIZACIÓN METALOGÉNICA DE LA MINA DE BARITINA-CELESTINA
BARDA KLEIN, NEUQUÉN, ARGENTINA
Miguel A. Del Blanco (1)
(1) Instituto de Recursos Minerales, FCNyM, Universidad Nacional de La Plata, Calle 64 Nro. 3, La Plata, Argentina.
mdelblanco@inremi.unlp.edu.ar.

Son varios los estudios metalogénicos sobre depósitos de Ba-Sr alojados en sedimentitas cretácicas,
de la Cuenca Neuquina, pero sólo aparecen menciones generales sobre la Mina Barda Klein, en Brodtkorb
et al. (1975) y de Barrio (1999).
La mina Barda Klein se ubica a unos 40 km en línea recta, al sudeste de la ciudad de Chos Malal. Se
accede desde dicha localidad hacia el sur por la ruta Nacional 40, y recorriendo 47 km hasta el desvío de
la ruta provincial 9. Luego de transitar 20 km se arriba a la Balsa Huitrín, servicio que permite cruzar el
río Neuquén. Se continúa por ruta 9 unos 5 km, hasta el desvío a la mina, en dirección oeste, a la cual se
accede recorriendo unos 3 km.
En el sector de la mina Barda Klein afloran unidades estratigráficas esencialmente pertenecientes al
Cretácico inferior. Por encima de esta secuencia se presentan depósitos de edad cuaternaria constituidos por
sedimentos coluviales cuaternarios. La unidad más antigua es el Miembro Agua de la Mula de la Formación
Agrio (Leanza 2003), constituida por una alternancia rítmica de pelitas gris oscuras y calizas. Por encima
se encuentra la Formación Huitrín, conformada por los Miembros Troncoso inferior, Troncoso superior, La
Tosca y Salina. El Miembro Troncoso inferior está compuesto por areniscas finas a medianas. Esta unidad
hace de piso a la mineralización barítica, presentándose a veces mineralizada con este sulfato en fisuras y
fracturas por procesos de removilización. Le sigue el Miembro Troncoso superior que aloja el manto mineralizado que se ha explotado en Barda Klein. Está constituido por yeso con textura laminar o nodular. En
la base del horizonte yesoso, el material se vuelve carbonático, debido a calcitización parcial del nivel de
yeso. La posterior circulación de fluidos acuosos cargados de sulfato y Ba/Sr ha producido la generación
de celestobaritinas y/o baritocelestinas por procesos de reemplazo. Con posterioridad a dichos procesos,
y muy posiblemente a un ascenso generalizado del área, se han desarrollado fenómenos de disolución con
la generación de cavidades kársticas con la depositación de materiales esencialmente baríticos, en capas
fibroso-nodulares y por goteo, en forma de estalactitas Por encima del Miembro Troncoso superior, se sitúa
el Miembro La Tosca, constituido por calizas tipo grainstone o mudstone, de coloraciones gris castañas.
Continúa por encima el Miembro Salina compuesto por pelitas varicolores, mal estratificadas, que desarrollan
paisajes de badlands. Completan la sucesión estratigráfica depósitos coluviales y aluviales cuaternarios de
granulometría gruesa.
La mineralización barítica se encuentra alojada en el flanco occidental de un pliegue sinclinal asimétrico con eje buzante hacia el SSE, de rumbo general NNO. A su vez, el horizonte mineralizado se encuentra afectado por fallas inversas combinadas con desplazamiento de rumbo que provocan la repetición
de bancos, rasgo estructural que se visualiza especialmente en las areniscas del Miembro Troncoso inferior
Adicionalmente, se han observado fallas transversales de rumbo aproximadamente E-O, que han generado
el desplazamiento de los estratos en magnitudes de unos pocos metros.
El banco mineralizado presenta potencias variables desde unos pocos centímetros hasta máximos de
8 metros. (Brodtkorb et al. 1975). En el sentido del rumbo los afloramientos son discontinuos, adoptando
formas lenticulares, de orientación preferencial N-S. La inclinación general del banco mineralizado es de
75º hacia el este, con variaciones locales hasta mínimos de 60-65 º. Hacia el extremo sur, la mineralización
es interrumpida abruptamente por el valle del río Neuquén mientras que hacia el norte, va perdiendo
paulatinamente importancia.
El depósito barítico presenta dos yacencias. 1) mantiforme, por procesos de reemplazo de niveles
yesíferos del Miembro Troncoso superior o del Miembro Salina y 2) como relleno, de cavidades y oquedades
kársticas, generadas en los horizontes yesíferos que además han experimentado previamente procesos de
calcitización. En las mencionadas cavidades, se ha operado la depositación esencialmente de baritocelestinas, es decir minerales mucho más ricos en Ba, y por lo tanto con mayor peso específico. Estas “bolsadas”
o sectores con sulfato removilizado han sido explotadas selectivamente en forma manual artesanal. Las
oquedades y cavidades kársticas presentan una amplia variación de tamaño, desde algunos milímetros de
diámetro hasta 1 o 2 metros. Las texturas observadas en la mineralización han sido (ver Fig. 1): a) cebrada,
con alternancia de capas milimétricas de celestobaritina y/o baritocelestina, de coloraciones blanquecinas
o gris celeste claro, y capas de color castaño, de naturaleza, carbonática, b) nodulares, a su vez de textura
interna fibrosorradiada, c) estalactíticas, en velas desde unos pocos milímetros hasta algunos decímetros
de longitud, d) macizas, con reemplazo penetrativo, parcial a casi total, de la roca preexistente.
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En líneas generales las celestobaritinas y las baritocelestinas se presentan en individuos de hábito
prismático plumoso a tabular, de 400 micrones de tamaño promedio. También fueron reconocidos agregados concéntricos de baritocelestina, cuyos tamaños varían desde 5 milímetros hasta 100 micrones. Como
impurezas o minerales de ganga se identificó material carbonático (calcita).
Los fluidos responsables de las mineralizaciones serían de origen hidrotermal no magmáticos, provenientes de salmueras de cuenca o aguas formacionales, como ya fue señalado por de Barrio et al. (2014) los
que fueron movilizados por los efectos de la anomalía térmica del magmatismo cretácico superior-eoceno
instaurado en la región centro-occidental de la cuenca (Escobar 2016).
Estos fluidos vieron facilitados sus movimientos por la presencia de calizas laminadas que constituyen niveles permeables que favorecieron la circulación de fluidos y que fueron altamente reactivos para
los procesos de disolución con posteriores procesos de reemplazo y relleno de oquedades. Las oquedades
presentan texturas de relleno de espacios vacíos (geodas y drusas) y brechas de colapso, donde la depositación epigenética de las mineralizaciones es notable. Si bien aún no se tiene precisión de la edad de la
mineralización, se estima que el primer evento de mineralización debe haberse producido hacia fines del
Paleógeno, asociado a la dinámica tectonomagmática de la cuenca, mientras que el segundo evento y el
tercer evento de mineralización posiblemente ocurrieron durante el Mioceno. Los procesos kársticos sucedidos en tiempos posteriores modificaron y siguen modificando actualmente las mineralizaciones estudiadas.



Figura 1. A) Detalle de mineralización mantiforme en entrada bocamina. B) Detalle de manto con textura cebrada de carbonatos, parcialmente
reemplazada. C) Detalle de mineralización removilizada de baritina. D) Fotomicrografía de mineralización mantiforme, con bandas de carbonatos
parcialmente reemplazada por baritocelestina Brt). E) Detalle de barita con bandeamiento concéntrico de baritina (Brt) en estalactita. F) Estructura
brechosa con clastos de estalactitas de sulfatos de bario, inmersas en baritina recristalizada (Brt).

Brodtkorb, M.K., Ramos, V.A. y Ametrano, S. 1975. Los yacimientos estratoligados de celestina - baritina de la Formación Huitrín
y su origen evaporítico. Provincia del Neuquén. Argentina. II Congreso Iberoamericano Geología Económica, Actas 2:
143-168. Bs As.
de Barrio, R.E. 1999. Los depósitos de celestina (baritina) relacionados a la Formación Huitrín, provincia del Neuquén. En Zappettini, E. (ed.). Recursos minerales de la República Argentina, Instituto de Geología y Recursos Minerales, SEGEMAR,
Anales 35, II: 1095-1102. Buenos Aires.
de Barrio, R.E., Etcheverry, R.O., Del Blanco, M.A., Domínguez, E.A., Recio Hernández, C., Escobar, R.I. y Salvioli, M.A. 2014. Nuevos
datos y esquemas genéticos de los depósitos barítico-celestínicos vinculados a la secuencia jurásico-cretácica de la Cuenca Neuquina en la provincia del Neuquén. Revista de la Asociación Geológica Argentina 71(2): 184-200. Buenos Aires.
Escobar, R.I. 2016. Geología y génesis de las mineralizaciones barítico-celestínicas asociadas a la secuencia cretácica entre las
localidades de Bajada del Agrio y Chos-Malal, provincia del Neuquén.. Tesis doctoral, FCNyM-UNLP: Inédito, 220 pag
Leanza, H.A. 2003. Las sedimentitas huitrinianas y rayosianas (Cretácico inferior) en el ámbito central y meridional de la cuenca
Neuquina, Argentina. SEGEMAR, Serie Contribuciones Técnicas Geología, Buenos Aires 2: 1-31
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ESTUDIOS DE INCLUSIONES FLUIDAS EN BARITINA PRESENTE EN LAS MINAS DE
ASFALTITAS SANTA MARTA - LA ESPERANZA, PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Miguel A. Del Blanco (1), Marcela Curci (1), Melisa Salvioli (1,2) y Andrea Ramis (1)
(1) Instituto de Recursos Minerales, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata
(INREMI- FCNyM-UNLP), Calle 64 Nº 3, CP1900, La Plata, Argentina.
mdelblanco@inremi.unlp.edu.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Godoy Cruz Nº2290, Buenos Aires, Argentina.

En la provincia del Neuquén afloran centenares de vetas de hidrocarburo sólido (asfaltita) (Cobbold
et al. 2011). Estos depósitos son producto de maduración de lutitas ricas en materia orgánica. En algunas
vetas o en sus rocas de caja, hay minerales de origen hidrotermal (cuarzo, calcedonia, calcita, baritina,
galena, blenda, y sulfuros de cobre). En la presente contribución se realiza un estudio preliminar sobre las
manifestaciones baríticas vinculadas al yacimiento de asfaltita de Santa Marta-La Esperanza (Borello 1956),
ubicado a unos 16 km al SE de la ciudad de Chos Malal y a 2 km al O de la RN 22. El objetivo principal de
este estudio es brindar una caracterización petrográfica y microtermométrica de la mineralización barítica
como primera aproximación de su relación con las vetas de asfaltitas.
Los estudios petrográficos se realizaron con un microscopio petro-calcográfico Olympus modelo BX53
y los análisis microtermométricos con una platina térmica Linkam THM600 en el INREMI (FCNyM, UNLP).
Las manifestaciones de baritina se presentan bajo la forma de vetas y afloran, principalmente, en
dos sectores: el más significativo, por su continuidad y espesor, se encuentra a 50 m al S de la mina Santa
Marta. El otro, a unos 300 m al E de la RN 22, donde la baritina y/o calcita aparecen como bolsadas irregulares. Estas vetas poseen rumbo N20ºE-N30ºE e inclinaciones de 70º a 76ºSE (INREMI 2015). La roca de caja
está constituida por una alternancia de pelitas ricas en materia orgánica y niveles calcáreos y dolomíticos;
tratándose del Miembro Agua de la Mula de la Formación Agrio. A partir de la observación petrográfica, se
reconocen varios pulsos mineralizantes. El más importante está constituido por baritina de grano grueso
(Fig. 1A), de aspecto turbio, con numerosas inclusiones fluidas (IF). Su hábito varía de espático a plumoso.
En ocasiones, inmerso en este pulso, se reconocen cristales euhedrales de posible siderita (Fig. 1B). Le
siguen carbonatos (calcita), que a manera de parches reemplaza a la baritina primaria. Luego, en cantidades minoritarias, se observa baritina, de aspecto translúcido, espática y con escasas IF, que reemplaza
a la baritina preexistente. Por último, como relleno de fracturas, se observa calcita de grano muy fino,
acompañado por baritina tabular muy fina y de hasta 50μ. A este pulso, le sigue otro constituido por un
material de baja cristalinidad, de naturaleza argílica (Fig. 1C).
El estudio petrográfico y microtermométrico se efectuó sobre diminutas esquirlas de baritina del
pulso más importante para garantizar la menor deformación mecánica y/o térmica de las IF. Dicho estudio
permitió identificar abundantes IF monofásicas y bifásicas. Éstas últimas aparecen aisladas, bien definidas,
con tamaños entre 15 y 20μ y se agrupan en 2 familias (FIAs): una con formas irregulares, relación de fase
0,95 y burbuja incolora (FIA1, Figs. 1D y 1E) y otra, con formas alargadas y globosas, relación de fase 0,5
y burbuja oscura (FIA2, Figs. 1F-1H). Las determinaciones microtermométricas preliminares en las IF de la
FIA1 indicaron temperaturas de homogeneización promedio de 195ºC con temperaturas de fusión final de
hielo en torno a los -2.9ºC, correspondiendo a salinidades de 4,8% en peso equiv. de NaCl. Por otro lado,
durante el enfriamiento de las IF de la FIA2, se observó la formación de una segunda burbuja (Fig. 1I) a
los -82ºC, que durante la recuperación homogeneizó (Th parcial) a los -83,2ºC (Fig. 1J); cercana a la temperatura crítica del metano -82,4ºC (Levorsen, 1967). Durante el calentamiento, éstas homogeneizaron a
temperaturas próximas a los 100ºC en promedio, decrepitándose a los 130ºC. Los datos obtenidos de las
IF sugieren que la baritina, precipitó a partir de un sistema heterogéneo compuesto por un fluido acuoso
y un fluido orgánico y que a partir del entrampamiento de dichos fluidos inmiscibles, se nuclearon IF con
distintas relaciones de fases, inclusiones completamente acuosas e inclusiones completamente orgánicas.
En estas últimas, la formación de una segunda burbuja, durante los ensayos de enfriamiento, y su posterior
homogeneización a los -83,2ºC indican la presencia de metano.
En relación a la génesis de las vetas de asfaltita del norte del Neuquén, Cobbold et al. (1999, 2011)
señalan una estrecha relación con el vulcanismo reciente de la zona de edad Plioceno-Pleistoceno. Estos
autores postulan que el transporte de fluidos hidrotermales, a través de fracturas, fue causada por la advección de calor de los cuerpos magmáticos y no por conducción térmica. La idea de vincular la génesis
de depósitos hidrotermales en Neuquén a un magmatismo más joven que el asignado al Grupo Naunauco
(Llambías y Aragón 2011) también fue esbozada por otros autores. Pons et al. (2014) y Rainoldi (2015) relacionan a los depósitos de Cu-V-U del área de Huincul a múltiples episodios de migración y circulación de
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fluidos producto de la tectónica andina durante el Mioceno. A partir de esto, junto con los datos preliminares
de IF y la identificación de metano en las mismas, las mineralizaciones baríticas en estudio podrían estar
asociadas genéticamente a las vetas de asfaltita; futuras investigaciones que apunten a su vinculación con
los distintos tipos de magmatismo y etapas de deformación de la faja plegada y corrida del Agrio podrán
completar la historia metalogenética integrada del área.

Figura 1. A) Baritina del primer pulso (Brt) con parches irregulares de calcita (Cal). B) Cristales euedrales de siderita (Sid) y baritina.
C) Baritina con material argílico (Arc) como cemento. D y E) IF irregulares de la FIA1. F, G y H) IF de la FIA2. I) Detalle de la IF de la
Fig. 1G y la formación de la segunda burbuja. J) Homogeneización parcial de las fases de metano.

Borrello, A.V. 1956. Recursos minerales de la República Argentina. III. Combustibles sólidos minerales. Revista del Instituto
Nacional de Investigación de las Cs. Nat. y Museo Argentino de Cs. Nat., Ciencias Geológicas 5: 1-665.
Cobbold, P.R., Diraison, M. y Rossello, E.A. 1999. Bitumen veins and Eocene transpression, Neuquén Basin, Argentina. Tectonophysics 314: 423-442.
Cobbold, P.R., Ruffet, G., Leith, L., Loseth, H., Rodrigues, N., Galland, O. y Leanza, H.A. 2011. Combustibles sólidos (asfaltita). En:
Leanza H, Arregui C, Carbone O, Danieli JC, Vallés J (eds). Relatorio del XVIII Congreso Geológico Argentino, Geología y
Recursos Naturales de la provincia del Neuquén: 689-695. Neuquén.
INREMI, 2015. Proyecto Asfaltita Expediente Minero 4802-555/2009 Taquimilán Provincia de Neuquén, Argentina Prospección
Geoeléctrica y Magnetométrica. Industria Cuprífera LATIN ENERGY SRL, Informe inédito, 26 p.
Levorsen, A.I. 1967. Geología del petróleo. Editorial Universitaria de Buenos Aires. 452 p.
Pons, M.J., Franchini, M., Giusiano, A., Maydagán, L. y Rainoldi, A.L. 2014. Mineralización de Cu (VU) en la formación Huincul,
prospecto Tordillos, Cuenca Neuquina. Revista de la Asociación Geológica Argentina 71(4): 537-552.
Rainoldi, A.L. 2015. Alteración regional de las sedimentitas Cretácicas en la Dorsal de Huincul y en el Dorso de los Chihuidos.
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Llambías, E.J. y Aragón, E. 2011. Volcanismo Paleógeno. En: Leanza, H., Arregui, C., Carbone, O., Danieli, J.C., Vallés, J. (Eds.),
Relatorio del XVIII Congreso Geológico Argentino, Geología y Recursos Naturales de la provincia del Neuquén: 265274. Buenos Aires.
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CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICO-METALOGÉNICAS PRELIMINARES DE LA MINA
DE BARITINA MAIPÚ (LA TAPADA) NEUQUÉN, ARGENTINA
Miguel A. Del Blanco (1) y Andrea Ramis (1)
(1) Instituto de Recursos Minerales, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata
(INREMI- FCNyM-UNLP), Calle 64 Nº 3, CP1900, La Plata, Argentina.
mdelblanco@inremi.unlp.edu.ar

Los depósitos de Ba y Sr de la provincia del Neuquén se distribuyen en grandes áreas pero a su vez
denotan una clara tendencia a agruparse en distritos. Presentan una mineralogía sencilla con baritina y celestina (baritocelestinas y celestobaritinas) como minerales dominantes, acompañados en algunos casos de
proporciones muy minoritarias de sulfuros (galena, esfalerita, pirita, calcopirita) junto a carbonatos y cuarzo.
Los depósitos, se presentan en tres yacencias principales (de Barrio et al. 2014): vetiforme, mantiforme y cuerpos irregulares por relleno de oquedades formadas por disolución, en estrecha vinculación
espacial con niveles carbonático-evaporíticas jurásico-cretácicos. Las relaciones con la roca alojante y las
texturas reconocidas indican que las mineralizaciones son estratoligadas pero de carácter epigenético por
reemplazo de rocas carbonáticas y/o niveles de yeso y por relleno de fracturas y cavidades, con posterior
removilización por acción diagenética o de procesos hidrotermales de filiación magmática. Los depósitos
pueden o no estar vinculados espacialmente a la actividad magmática terciaria. Para el área de Loncopué,
tenemos yacencias mantiformes (depósitos de La Rosita, La Resbalosa, alojados en la Fm. Tábanos) y vetiformes (La Florcita, Manzano Silvestre, entre otros alojados en la Fm. Lotena) en ambos casos los depósitos
baríticos relacionados espacialmente con el magmatismo andesítico del Grupo Molle (Llambías y Aragón
2011) que aflora en la zona como pequeños stocks.
La mina de baritina Maipú (Segemar 1999) ha sido explotada hasta la mitad del siglo XX, en forma
subterránea, a través de labores rudimentarias, hoy prácticamente en su totalidad aterradas. No se registran menciones en particular sobre este yacimiento barítico en las contribuciones científicas referidas a
esta temática.
Se encuentra ubicada al NE de la localidad de Loncopué, pocos km al NO a partir de un desvío en mal
estado de conservación, que sale de la ruta provincial Nº4, que conduce desde Loncopué a la localidad de El
Huecú, con las siguiente coordenadas centrales: 37º 59´ latitud sur y 70º 32´ de longitud oeste (Segemar 1999) .
La geología del área está integrada por niveles intercalados de pelitas grises a negras, con horizontes
calcáreos, que son asignables a la Fm. Los Molles. El depósito es de tipo vetiforme, con una veta principal
de baritina, y otras menores, de azimut N 86º e inclinación subvertical. Su ancho máximo estimado es de
1,30 metros. En el hastial sur de la veta se registra un plano de fractura que ha controlado la mineralización.
La mineralización se presenta en varios pulsos, que pueden resumirse de la siguiente forma: 1º pulso
de baritina espática, con desarrollo de cristales tabulares subedrales, con tamaño de cristales que van desde
algunos milímetros hasta 3-4 cm. Luego aparece un 2º pulso de baritina, de tamaño de grano menor, que
desarrolla una textura brechosa, donde aparecen carbonatos y también sulfuros diseminados. Entre ellos, el
principal sulfuro es pirita, en cristales subedrales de algunos milímetros a 50 μ micrones, intercrecido con
esfalerita la cual presenta agregados de hasta 1 cm de longitud. La esfalerita parece límpida, ocasionalmente
en el centro de alguno de sus cristales aparecen diminutas desmezclas de 1-2 micrones de calcopirita, en
forma de gotas. Este sulfuro se reconoce además dispuesto en los bordes de los cristales de esfalerita. Un
componente minoritario de este pulso es el cuarzo, de carácter microcristalino, aunque ocasionalmente
se reconocen cristales posiblemente autigénicos de contornos euedrales. Luego hay un pulso de material
carbonático, con bordes limonitizados, identificado como siderita. Como pulso póstumo, se identifica a
sulfuros (pirita, con escasa esfalerita), en vetas y vetillas que cortan a los pulsos anteriores. Estos sulfuros
son acompañados por arcillas, de naturaleza material sericítica-illitica.
De acuerdo a las características apuntadas, se encuentran algunas similitudes con el yacimiento vetiforme de La Florcita (Leanza et al. 1990, de Barrio et al. 2014), ubicada a pocos kilómetros al sur, en roca
encajante que corresponde a las areniscas de la Fm. Lotena. En este caso la mineralización está constituida
principalmente con baritina de naturaleza espática, con muy escasa esfalerita y trazas de oxidados de cobre
(cobre color) mientras que Mina La Tapada-Maipu presenta una cantidad y variedad de sulfuros claramente
mayor, además de la presencia significativa de carbonatos como mineral de ganga. La importante presencia
de sulfuros es sólo comparable al yacimiento de Arroyo nuevo (Cura Mallín) de naturaleza estratoligada,
alojado en la Fm. Los Molles, vinculado a depositación de baritina de manera singenética con pelitas en un
medio sedimentario submarino (de Barrio et al. 2014).
Los datos de inclusiones fluidas de Collao et al. (1997) en baritina y calcita de la veta La Florcita
varían entre 219ºC y 406ºC (Temperatura de homogeneización, Th) para el sulfato y entre 126 y 396ºC para
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el carbonato, con salinidades fluctuantes entre 1 y 23% en peso equivalente de NaCl. Sobre la base de estos
guarismos, los autores mencionados concluyen que los valores determinados son indicativos de circulación
de fluidos hidrotermales asociados a cuerpos intrusivos.
Brodtkorb y Danieli (2011) consignan valores de δ 34S en baritina variables entre +10,6 ‰ y +15,7 ‰
para las yacencias mantiformes de La Rosita y La Resbalosa, alojados en la Fm. Tábanos (estratoligados)
y entre δ34S +17,8 ‰ y +20,0 ‰ para las vetiformes, como el caso de la Florcita. Indican un origen por
depositación en ambiente costero para el manto barítico y por removilización del manto para las vetas.
de Barrio et al (2014) por su parte, señalan valores más elevados, en especial los correspondientes a la
baritina de la yacencia mantiforme de La Rosita donde se obtuvo un valor de δ34S de +19,4 ‰. Por su parte,
las determinaciones de δ34S en baritinas de la veta (δ34S= +21,8 ‰) de La Rosita y en baritina (δ34S= +20,9
‰) y esfalerita (δ34S= -3,9 ‰) de la veta La Florcita son similares con los obtenidos por Brodtkorb y Danieli
(2011). Por lo tanto, estos autores consideran que los datos de isótopos estables alcanzados son congruentes para ambas yacencias, mantiforme y vetiforme, y compatibles con un origen hidrotermal magmático.
Datos de inclusiones fluidas, actualmente en proceso sobre muestras de baritina y esfalerita de la
mina Maipú, permitirán establecer fehacientemente las características de los fluidos que han dado origen
a este depósito vetiforme. Los mismos serán comparados con otros depósitos baríticos vetiformes del área
de Loncopué, a los fines de dilucidar los procesos metalogenéticos intervinientes.


Figura 1. A) Aspecto del hastial sur de la veta. B) detalle de baritina espática (Brt), en parte brechada, con cemento carbonático y sulfuros. Luz
trasmitida, Nicoles //, barra 200 μ. C) baritina espàtica (Brt) en contacto con pulso de siderita (Sid) y cuarzo microcristalino. Luz trasmitida, Nicoles
//, barra 200 μ. D) Brecha de baritina (Brt) minerales opacos y carbonatos. Luz trasmitida, Nicoles //, barra 200 μ. E) intercrecimiento de pirita
(Py) escasa esfalerita (Sph) y calcopirita (Cpy) Luz reflejada, Nicoles //, barra 50 μ. F) detalle de asociación de esfalerita (Sph) límpida, pirita (Py) y
escasa calcopirita Cpy). Luz reflejada, Nicoles //, barra 50 μ.

Collao, S., de Brodtkorb, M.K. y Etcheverry, R.O. 1997. Inclusiones luidas en baritas recristalizadas de los yacimientos de la
provincia de Neuquén, Argentina. 8º Congreso Geológico Chileno, Actas: 901-905. Santiago de Chile.
de Barrio, R.E., Etcheverry, R.O., Del Blanco, M.A., Domínguez, E.A., Recio Hernández, C., Escobar, R.I. y Salvioli, M.A. 2014. Nuevos datos y esquemas genéticos de los depósitos barítico-celestínicos vinculados a la secuencia jurásico-cretácica de la
Cuenca Neuquina en la provincia del Neuquén. Revista de la Asociación Geológica Argentina 71(2): 184-200.
de Brodtkorb, M.K. y Danieli, J.C. 2011. Yacimientos de baritina y celestina. En Leanza, H., Arregui, C., Carbone, O., Danieli, J.C. y
Vallés, J. eds.) Relatorio Geología y Recursos Naturales de la provincia del Neuquén, XVIII Congreso Geológico Argentino,
Recursos Minerales 62: 745-754. Buenos Aires.
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área de Loncopué, provincia del Neuquén. III Reunión Argentina de Sedimentología, Actas: 163-168.
Llambías, E.J. y Aragón, E. 2011. Volcanismo Paleógeno. En Leanza, H., Arregui, C., Carbone, O., Danieli, J.C. y Vallés, J. (Eds.)
Relatorio Geología y Recursos Naturales de la provincia del Neuquén, XVIII Congreso Geológico Argentino, Estratigra ía
23: 265-274.
Segemar 1999. Datos de catastro minero En Zappettini, E. (ed.) Recursos Minerales de la República Argentina. Instituto de
Geología y Recursos Minerales, SEGEMAR, Anales 35. Buenos Aires.
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HYDROTHERMAL ALTERATION AND W-ZR-F-U MINERALIZATION:
LA ROSARITO MINE, CÓRDOBA, ARGENTINA
María J. Espeche (1,2), Raúl Lira (1,2) y Jorge A. Sfragulla (3)
(1) Laboratorio de Microscopía Óptica y Microtermometría-Museo de Mineralogía y Geología “Dr. Alfred W. Stelzner”
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sarsϔield 299,
Córdoba, Argentina.
majo.espeche@unc.edu.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).
(3) Secretaría de Minería, Provincia de Córdoba, Córdoba, Argentina.

La Rosarito (31º10’ S - 64º31’ W, Fig. 1A) is one of the main talc with vermiculite mines of the eastern
border of Pampa de Olaen, Córdoba (Argentina), together with La Cuarta, Juancho and others (Bonalumi et
al. 2014); these mines are located within the dominantly ultramafic-mafic Matacaballos Shear Zone (MSZ).
Altered ultramafic rocks of the MSZ were studied by Cuervo (1988) and later on by Anzil et al. (2014). Coarse
grained scheelite was recently discovered in epidote (± chlorite)-rich metasomatic-hydrothermal veins found
together with drusy aggregates of idiomorphic plagioclase + K-feldspar crystals intergrown with epidote
and chlorite (Figs. 1B-1C). Both types of mineral assemblages are abundant in quarry dumps a few tens of
meters away from the contact between an aplite body and a mafic rock (probable orthoamphibolite), but
in situ field relationships were not clear to elucidate. Sfragulla and Moreno (1985) and Lescano et al. (2017)
mapped an aplite body which partially surrounds a metamorphosed and hydrothermally altered ultramafic
body (tremolite-chlorite-talc shist); on the southwestern side of the quarry, the same aplite body intruded
with sharp contacts the mafic rock and both were severely deformed afterwards. The aplite body is strongly
fractured in multiple directions; some of these structures were filled with quartz veins (< 10 cm wide). The
aplite unit likely resembles one of several Ordovician granitoids widespread along the Sierra Chica (e.g.,
Boﬀadossi et al. 2020) and the eastern slope of the Sierra Grande.
Scheelite was found in polycrystalline subhedral aggregates up to 1 cm in diameter associated
with euhedral prismatic epidote in < 10 cm thick veins (Fig. 1D); both species may terminate into voids
filled up with violet fluorite. Some of these epidote-rich veins show irregular growth of chlorite along
both wall zones which inward partially replaces earlier crystallized epidote. Epidote has formed after
the replacement of plagioclase, which is intergrown with K-feldspar, both strongly altered to clays and
fine-grained muscovite. Long-prismatic fluorapatite crystals are included in epidote. Subhedral grains
of spotty rutile aggregates in chlorite are partially replaced by secondary Ti-oxides. The drusy mineral
assemblage is mineralogically similar to the epidote-rich veins, though dominated by subhedral to
euhedral altered feldspars with incipient growth of fine-grained epidote. Subhedral muscovite booklets
have developed later than feldspars in cavities followed by deposition of fan-shaped aggregates of
chlorite (Fig. 1E) and final vug-filling fluorite. Radioactive hydrothermal zircon occurs as individual (up
2 mm long) or as fan-shaped aggregates of prismatic crystals (up to 200 μm long; Fig. 1F), included
in chlorite - muscovite intergrowths and fluorite. An unidentified uranium mineral species detected
through EDS analyses, occurs as small veinlets (< 10 μm long) filling epidote microfractures and also in
contact with void-filling fluorite.
The presence of scheelite associated to mafic and / or ultramafic rocks is common to be found as
a product of acid metasomatism between exsolved-fluids from an evolved magmatic source and Mg-rich
reactive rocks (e.g., Chang et al. 2018, Enriquez et al. 2019). In the neighboring Pampa de Olaen region,
Los Guindos mining group (W) includes numerous scheelite mines related to calcic skarns, which genesis is
attributed to fluids exsolved during the latest stages of crystallization of the Achala granitic rocks (Espeche et al. 2021). Scheelite mineralization from La Rosarito diﬀers from Los Guindos because in the former
no prograde skarn mineral associations were identified so far (i.e., garnet, clinopyroxene, vesuvianite);
however, the scheelite bearing mineral association from la Rosarito much resembles the scheelite hydrothermal infilling stage that postdates retrograde skarn from Los Guindos in spatial and temporal continuity.
The formation of scheelite and hydrothermal zircon at La Rosarito might respond to a more complex and
unusual mineral occurrence that probably involved reactions among granitic fluids, mafic and felsic protholithic lithologies. The occurrence of a late-formed, non-identified U-mineral, and the common presence
of infilling fluorite, support a probable link with the Achalian granitic magmatism as the primary source of
the mineralizing fluids. The important and poorly studied MSZ, which intensely deformed all pre-Devonian
lithologies, could have favored the migration of W-Zr-F-U-bearing fluids to much farther distances than Los
Guindos mining group, such as La Rosarito and other minor scheelite occurrences along the periphery of
the Pampa de Olaen region.
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Figure 1. A) Geological map of La Rosarito talc quarry with scheelite sampling location (modified after Lescano et al. 2017); Tr= tremolite, Chl=
chlorite; Tlc= talc. B) Epidote (Ep) vein with fluorite (Fl) and scheelite (not distinguishable). C) Drusy, feldspar-rich assemblage: Ep= epidote, Pl-Kfs=
plagioclase and K-feldspar, Fl= fluorite, Chl + Ms= chlorite + muscovite. D) Thin section of scheelite and epidote mineral association (the entire crystals
are too large to fit in the image). Epidote has formed after the replacement of strongly altered plagioclase. E) Infilling chlorite aggregates deposited
after subhedral muscovite. F) Hydrothermal zircon aggregates with radioactive haloes included in chlorite that partially replaces epidote. G) Thin
section image showing euhedral prismatic plagioclase crystals almost entirely replaced by clay minerals (possibly kaolinite) and sericite, covered with
late infilling fluorite. Microscopic images e, f and g were taken under crossed plane polarized light.

Anzil, P.A., Guereschi, A.B. and Martino, R.D. 2014. Las rocas ultramá icas de las Sierras de Córdoba. In Martino, R.D, Guereschi,
A.B, (eds.) Geología y recursos naturales de la provincia de Córdoba I. Relatorio del XIX Congreso Geológico Argentino.
Asociación Geológica Argentina: 129-150. Córdoba.
Boffadossi, M.A., D’Eramo, F., Demartis, M., Pinotti, L., Coniglio, J. E., Muratori, M. E., Maf ini, M.N. and Radice, S. 2020. Geología
y geocronología de los intrusivos laminares e irregulares predevónicos del sector central de las Sierras de Córdoba.
Revista de la Asociación Geológica Argentina, 77 (4), 551-570.
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ESTRATIGRAFÍA DE LA FORMACIÓN AGUA COLORADA (CARBONÍFERO SUPERIOR) EN EL
DEPÓSITO URANÍFERO LA TAMBERÍA, PROVINCIA DE CATAMARCA
Luis C. Ferreira (1)
(1) Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia Exploración de Materias Primas,
Subgerencia Regional Noroeste Av. Bolivia 4750, Salta.
luife2002@hotmail.com

El depósito uranífero La Tambería se ubica en el ámbito de la Precordillera catamarqueña, a 65 km
al oeste de la localidad de Tinogasta. Fue descubierto en el año 1973 por la CNEA Regional Noroeste (Gorustovich y Solís 1973) y se retomó su estudio en los años 2015-16 en el marco de la investigación del tramo
norte de la cuenca de Paganzo (Ferreira 2017).
Un trabajo de reconstrucción estructural por deformación permitió restituir el espesor originar de la
Formación Agua Colorada (Carbonífero superior) y confeccionar una nueva columna litoestratigráfica para
complementarla con la presentada por Gorustovich y Solís (1973). De esta manera se pudo concluir que los
163 m aflorantes corresponden al tercio superior de dicha unidad, por comparación con perfiles cercanos.
Si bien la base no aflora, se infiere por proximidad que se apoya sobre sedimentitas ordovícicas de manera
discordante.
Los niveles inferiores del tercio aflorante presentan características más bien fluviales, caracterizados
por areniscas y sabulitas arcósicas blanquecinas, en bancos de naturaleza lenticular, mientras que los 58
m superiores están representados por lutitas gris verdosas intercaladas con areniscas ocres y marrón café,
de grano mediano a fino, con laminación plana y ondulosa, en partes entrecruzada, asignadas a ambientes
lacustres con influencia costera, de clima templado árido, con ocasionales períodos de somerización, sostenido por sus características faciales, estructurales y el contenido fosilífero (Fracchia et al. 2016).
Para la restitución deformacional de la columna se utilizó un horizonte de referencia (Fig. 1) que
consiste en un paquete heterolítico de unos 15 m de espesor promedio, constituido por sedimentitas grano
y estratocrecientes, desde lutitas a areniscas de grano mediano a fino y en algunos casos hasta areniscas
sabulíticas, de color ocre a gris verdoso, en estratos finos con laminación plana y ondulosa. Predominan
estructuras de aguas someras tales como ondulitas de corriente y oscilación, laminación entrecruzada,
cuerpos arenosos lenticulares intercalados en lutitas (hummoky) y oxidación persistente. El nivel anómalo
se encuentra en la base de este horizonte, y es de unos 0,8 m de espesor promedio (Fig. 1).
Hacia el techo, pasa de manera gradual y concordante a las sedimentitas continentales de la Formación de la Cuesta (Pérmico inferior). Los planos del contacto son ocupados en algunos sectores por filones
capa de vulcanitas ácidas, a su vez intruidos por diques básicos como en el caso del perfil AA’ (Ferreira,
este congreso).
Por su posición geográfica constituye el afloramiento más occidental de la cuenca relevado hasta
el momento en la provincia de Catamarca. En el esquema paleogeográfico evolutivo propuesto (Ferreira
2020, este Congreso), la porción aflorante correspondería a los estadios III y IV. El primero (163 m basales)
constituye un evento posterior a la transgresión regional postglaciar, caracterizado por una marcada regresión y gran desarrollo de sedimentación continental. El clima se torna marcadamente cálido y húmedo
con una extensa evolución vegetal y formación de humedales orgánicos. Este estadio se desarrolló durante
el Westfaliano medio-superior (Moscoviano-Kazimoviano), y se caracterizó por diferentes tipos de sistemas
fluviales, incluyendo ríos trenzados proximales y distales, anastomosados y meandrosos (Limarino 1987).
La configuración paleogeográfica inicialmente es de terrenos con superficie creciente por regresión marina
y posteriormente disminución de los mismos por erosión retrocedente por actividad fluvial. En este estadio
se produciría un intenso rebajamiento de las áreas positivas por las condiciones climáticas reinantes con
alta participación del agua, lo que habría originado una pérdida generalizada de altitud de esos terrenos.
La formación de cuerpos pantanosos estuvo favorecida por el sustrato constituido por las lutitas de
la transgresión postglaciar, que actuó como base impermeable frenando la infiltración y saturando el suelo.
La existencia de estos cuerpos fue muy generalizada en la cuenca de Paganzo y son fuertemente sugeridas
por la existencia de delgadas capas de carbón y pelitas carbonosas, con condiciones altamente reductoras.
El estadio IV (58 m superiores) corresponde al último episodio sedimentario registrado en el Carbonífero superior y se caracteriza por una transgresión moderada que afectó principalmente a los terrenos
occidentales ocupados por la cuenca de Río Blanco. Los sectores más internos habrían sido ocupados por
lagos interconectados, originando depósitos lacustres como en el caso de La Tambería.
La situación paleogeográfica sería de escasas áreas elevadas, ya que por el avance de la sedimentación
los altos estructurales estarían cerca de cubrirse totalmente, lo que finalmente ocurre a finales de este
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estadio y principios del estadio siguiente, en el Pérmico inferior. Este nivel estratigráfico fue considerado
por Net y Limarino (2006) como una segunda superficie de inundación del Carbonífero restringida a la porción oeste de la Cuenca Paganzo, con un espesor de hasta 100 m y con una litología compuesta por lutitas,
areniscas de grano fino y margas depositadas en ambientes costeros y de plataforma, aunque intercalaciones de conglomerados y areniscas de grano grueso reflejan episodios puntuales de sedimentación fluvial.
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Figura 1. Columna litoestratigráfica de la Formación Agua Colorada.
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RELEVAMIENTO, CORRELACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y POTENCIAL URANÍFERO DE
LA FORMACIÓN AGUA COLORADA (CARBONÍFERO SUPERIOR) EN LAS SIERRAS DE
NARVÁEZ Y NEGRO DE RODRÍGUEZ (PROVINCIAS DE CATAMARCA Y LA RIOJA)
Luis C. Ferreira (1), Leonardo R. Scarlatta (2), Marcos A. Salvatore (2) y Carina F. Bello (2)
(1) Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia Exploración de Materias Primas,
Subgerencia Regional Noroeste, Av. Bolivia 4750, Salta.
luife2002@hotmail.com
(2) Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia Exploración de Materias Primas,
Subgerencia Regional Centro Av. Espinel 902, Córdoba.

En la comarca situada sobre el faldeo occidental de la sierra de Narváez, provincia de Catamarca,
desde la zona de Las Angosturas hacia el sur, siguiendo el faldeo occidental de la continuación del cordón
meridional denominado Cerro Negro de Rodríguez en la provincia de La Rioja se relevaron varios perfiles
de la Formación Agua Colorada (Figs. 1A y 1B). Se realizó una correlación regional de rumbo meridiano nivelada al techo de la misma, utilizando los perfiles de La Lampaya Sur (163 m), Campamento Sur (153 m),
Quebrada Los Leones (134 m, incompleto), Quebrada Las Minas (278 m) y Quebrada Jume (192 m) (Fig. 2).
Las características litológicas y faciales de cada perfil fueron diferenciadas usando los episodios sedimentarios que controlaron el relleno de la cuenca, conformando una configuración paleogeográfica particular
para cada uno denominado estadio (Ferreira 2020). Asimismo, se analiza brevemente su potencial uranífero.
En los perfiles relevados, la base está constituida por basamento famatiniano del Paleozoico Inferior
representados por las Formaciones Suri y Narváez (Or), mientras que, hacia el sur, en la quebrada Jume,
se identificó por primera vez una formación silúrica en la base de la Formación Agua Colorada (Marenssi et
al. 2019). La relación de techo es siempre de contacto transicional con la Formación de la Cuesta (Pérmico
inferior), salvo en el perfil de Quebrada Los Leones, donde un paquete psefítico de 40 m de espesor atribuido
a la Formación Las Pircas (Ezpeleta 2009) la separan de la formación referida.
Las facies basales glaciares (estadio I) están formadas por diamictitas, conglomerados retrabajados y
areniscas, en un ambiente de relieve irregular, típico de la configuración inicial de la cuenca. Los depósitos
de la transgresión postglacial (estadio II) son de carácter local debido a la influencia de la topografía en
la línea de costa. Estos dos estadios basales tienen pocas expectativas para albergar depósitos de uranio.
En varias áreas se repiten los solapamientos de niveles más jóvenes sobre las discordancias, como en
el perfil Quebrada Las Minas, cuya ubicación de borde de cuenca habría impedido recibir estos sedimentos,
por lo que sobre las facies glaciarias se depositan directamente las sedimentitas continentales fluviales del
estadio III, el cual se presenta muy desarrollado en gran parte de la cuenca. Puntualmente en este perfil,
la Formación Agua Colorada muestra en la base paquetes granocrecientes que van desde areniscas medianas, con entrecruzamientos, a gruesas y a sabulitas arcósicas, con incremento tanto en la granulometría
como en el espesor de los bancos. Le siguen conglomerados monomícticos verdosos y mantos de carbón
en grandes espesores (>4 m) que fueron explotados para combustible en la década del ’40. Intercalan
entre conglomerados matriz soporte polimícticos, con de geometría acanalada, con abundante alteración
limonítica y motas ferríferas. Sobre estos se apoyan lutitas verdosas, carbonosas, en bancos de 2 a 4 m de
espesor, intercaladas con sabulitas y conglomerados cuarzosos monomícticos verdosos matriz soporte. Hacia
el techo se relevaron conglomerados polimícticos, areniscas y sabulitas arcósicas en bancos delgados. Las
areniscas son de color castaño con ondulitas y laminación entrecruzada, intercaladas con fangolitas moradas
y areniscas finas en bancos de 0,5 a 0,7 m de espesor. Cerca del contacto superior se observan niveles de
piroclásticos de composición intermedia, persistentes en toda la región.
Si bien este estadio es el que mejores condiciones presenta para el emplazamiento del uranio, no se
encontraron niveles anómalos en los perfiles de Catamarca, mientras que en la provincia de La Rioja (Quebrada Jume), se registraron varias anomalías radimétricas en distintos niveles. La litofacies dominante es la
sabulita arcósica blanquecina, presente en todo el intervalo fluvial, pero con predominio en la parte basal
donde intercalan con lutitas carbonosas gris oscuro. Hacia el techo alternan con conglomerados monomícticos
en bancos de espesor variable. Las anomalías se ubican en areniscas sabulíticas blanquecinas oxidadas y en
lutitas carbonosas laminadas gris oscuro, repartidas a lo largo del espesor de la Formación Agua Colorada.
El estadio IV (transgresión westfaliana) corresponde al último episodio sedimentario registrado en el
Carbonífero superior y se caracteriza por una transgresión moderada que afectó principalmente a los terrenos occidentales, mientras que los sectores más internos habrían sido ocupados por lagos interconectados
(Fig. 2). Esta transgresión considerada de edad Penssylvaniana tardía-sakmariana refleja la transición del
Carbonífero tardío al Pérmico temprano e inundó la cuenca Río Blanco casi en su totalidad, pero sólo llegó
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Figura 2. Correlación.
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EVOLUCIÓN PALEOGEOGRÁFICA Y PALEOGEOLÓGICA DE LA FORMACIÓN AGUA
COLORADA (CARBONÍFERO SUPERIOR) EN EL TRAMO NORTE DE LA CUENCA DE
PAGANZO. SU IMPORTANCIA EN LA METALOGÉNESIS DEL URANIO
Luis C. Ferreira (1)
(1) Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia de Exploración de Materias Primas,
Subgerencia Regional Noroeste Av. Bolivia 4750, Salta.
luife2002@hotmail.com

Con el objeto de contribuir al conocimiento de la estratigrafía de la cuenca de Paganzo y su aplicación
a la metalogénesis del uranio, se presenta una propuesta de evolución paleogeográfica y paleogeológica de
su sector septentrional basado en datos proporcionados por los perfiles litoestratigráficos relevados en el
período 2015-2016, de los cuales se seleccionan los más notables como perfiles de referencia (Figs. 1A, 1B,
1C y 1D) para sostener la interpretación de este trabajo.
Para alcanzar este objetivo se armó un esquema de evolución paleogeográfica de la cuenca de Paganzo
para la Formación Agua Colorada, que permitirá correlacionar la información de campo tanto espacial como
temporalmente, mostrando para cada etapa la distribución de áreas positivas y negativas y sus rasgos paleoambientales. La importancia de conocer el paleorelieve evolutivo está en que permite conocer factores
de importancia para la generación de depósitos de minerales de uranio tales como: a) La posición y composición de las áreas de aporte, b) los paleoambientes sedimentarios y c) las facies sedimentarias asociadas.
Los estadios elegidos para interpretar la evolución paleogeográfica de la cuenca se basaron en los
marcados episodios sedimentarios que ocurrieron debido a cambios eustáticos y climáticos notables. Para el
análisis de procedencia sedimentaria se utilizó el trabajo de Net y Limarino (2006) junto con datos propios.
Se consideran tres tipos de basamento expuestos, para los estadios con relieves positivos: 1) Basamento
ígneo metamórfico de la Sierras Pampeanas y Sistema de Famatina, situado al este. 2) Basamento "Protoprecordillerano", consistente en rocas sedimentarias clásticas y carbonáticas del Paleozoico Temprano-Medio
en la zona centro-oeste de la cuenca. 3) Rocas volcánicas y volcaniclásticas asignadas al arco magmático
paleo-pacífico del Carbonifero Medio-Tardío. Estas rocas se pueden encontrar en el borde noroeste de la
cuenca, a lo largo del límite con la cuenca Río Blanco.
El estadio I (glaciación namuriana), constituye el inicio del ciclo sedimentario de la cuenca de Paganzo. Es marcado por una sedimentación clástica continental bajo un entorno climático glaciar que se habría
iniciado en el Viseano-Namuriano (Cb Inferior) y continuo en el Penssilvaniano temprano, constituyendo
uno de los registros glaciarios más antiguos del Gondwana. Los altos paleogeográficos identificados como
Umango, Rodríguez, Famatina, Toro Negro, Campo Negro y Anchoque (Salfity y Gorustovich 1983) inician en
este estadio con su mayor exposición y fueron reduciendo su volumen hacia finales del Carbonífero (Fig. 1A).
Predominan las facies glaciares y fluvio glaciares como diamictitas, conglomerados retrabajados y lutitas
con dropstons (Limarino et al. 2010). Es el estadio que menos expectativas presenta por sus condiciones
climáticas que generan ambientes con poca movilidad.
El estadio II (transgresión postglaciar) corresponde a la transgresión ocurrida en el período postglaciar.
El deshielo generalizado provocó un aumento en la cota de los océanos con la consiguiente inundación de
las cuencas continentales del dominio oriental, hasta el arco pampeano (Fig. 1B). Este evento está evidenciado por los depósitos de sedimentos finos suprayacentes a los depósitos glaciares basales, caracterizado
por incluir lutitas y areniscas finas laminadas, con estructuras de oleaje, marcas de fondo y cadilitos o
dropstones. El estadio paleogeográfico es de reducidas superficies positivas por inundación generalizada,
con formación de costas lobuladas tipo fiordos por inundación de valles glaciarios. Presenta variadas condiciones reductoras para la depositación del uranio, aunque todavía no se encontró ningún nivel asociado.
El estadio III (sedimentación fluvial) presenta características potencialmente favorables para la
acumulación de uranio, pero no se han registrado hasta la fecha contenidos buenos, con excepción de
la margen izquierda del Río Grande de Valle Hermoso (provincia de La Rioja), en el perfil de la quebrada
Jume, donde la Formación Agua Colorada exhibe seis niveles anómalos vinculados principalmente a las
lutitas carbonosas, mantos de carbón y areniscas sabulíticas, en un espesor de 150 m, con espesores que
varían entre 0,6 m y 2 m (Fig. 1C).
El estadio IV (transgresión westfaliana) corresponde al último episodio sedimentario registrado en el
Carbonífero Superior y se caracteriza por una transgresión moderada que afectó principalmente a los terrenos occidentales ocupados por la cuenca de Río Blanco (Fig. 1D), mientras que los sectores más internos
habrían sido ocupados por lagos interconectados. Esta transgresión considerada como Pensilvaniana tardíasakmariana refleja la transición del Carbonífero tardío al Pérmico temprano e inundó la cuenca Río Blanco
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casi en su totalidad, pero sólo llegó a la parte occidental de la cuenca Paganzo, donde depósitos marinos
se intercalan con los conglomerados fluviales y areniscas. La situación paleogeográfica de este estadio sería
de escasas áreas elevadas, ya que por el avance de la sedimentación los altos estructurales estarían cerca
de cubrirse totalmente, lo que finalmente ocurre a finales del mismo y principios del Pérmico Inferior. Este
estadio tiene como máxima expresión uranífera el depósito La Tambería, sin que hasta la fecha se haya
encontrado otro depósito parecido en este intervalo.
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Figura 1. Evolución paleogeográfica de la Formación Agua Colorada.

Limarino, C., Spalletti, L. y Colombo Piñol, F. 2010. Evolución paleoambiental de la transición glacial-postglacial en la Formación
Agua Colorada (Carbonífero), Sierra de Narváez, NO argentino. Andean Geology 37(1): 121-143.
Net, L. y Limarino, O. 2006. Applying sandstone petrofacies to unravel the Upper Carboniferous evolution of the Paganzo Basin,
northwest Argentina. Journal of South American Earth Sciences 22: 239-254.
Sal ity, J. y Gorustovich, S. 1983. Paleogeogra ía de la Cuenca del Grupo Paganzo (Paleozoico Superior). Revista de la Asociación
Geológica Argentina 38 3-4): 437-453.
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ORDENAMIENTO ESTRATIGRÁFICO Y VINCULACIÓN PALEOGEOGRÁFICA
DE LOS DEPÓSITOS Y NIVELES ANÓMALOS DE URANIO EN EL TRAMO NORTE
DE LA CUENCA DE PAGANZO
Luis C. Ferreira (1)
(1) Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia Exploración de Materias Primas,
Subgerencia Regional Noroeste, Av. Bolivia 4750, Salta.
luife2002@hotmail.com

Los niveles con contenidos anómalos de uranio, identificados hasta el momento en el tramo norte de
la cuenca de Paganzo, han sido asignados a sus correspondientes intervalos sedimentarios de la manera más
precisa posible, con el objeto de contribuir al ordenamiento estratigráfico de los mismos. Por otra parte,
los depósitos conocidos de uranio que están presentes en el área de estudio (Distritos Tinogasta, Alumbrera
y Angulos, Fig. 1A) se consideran a los fines de analizar analogías, pero su posición estratigráfica se asume
con reservas por falta de datos de campo.
El análisis estratigráfico de la cuenca de Paganzo presenta como inconveniente la variable nomenclatura formacional y su complicada correlación regional. Esto se debe a que los distintos paleoambientes que
formaron su historia sedimentaria generaron numerosas facies que fueron denominadas de manera distinta
según las localidades y los autores. Para compensar esta situación se analizó el sector norte de la cuenca
desde su evolución paleogeográfica (Ferreira 2020), para lo cual se propone dividirla en estadios basados
en los episodios sedimentarios que ocurrieron debido a cambios eustáticos y climáticos notables. Es por
ello que el Carbonífero superior presenta más intervalos a pesar del corto tiempo representado. Asimismo,
el episodio sedimentario ocurrido en el Pérmico inferior, representado por la Formación de la Cuesta, se lo
representa como un solo estadio V a pesar de que su espesor es mayor que los cuatro inferiores.
El estadio I (glaciación namuriana), constituye el inicio del ciclo sedimentario de la cuenca de Paganzo. Es marcado por una sedimentación clástica continental bajo un entorno climático glaciar que se
habría iniciado en el Viseano-Namuriano (Carbonífero inferior) y continuo en el Penssylvaniano temprano,
constituyendo uno de los registros glaciarios más antiguos del Gondwana. Si bien los depósitos glaciares
han sido reconocidos en gran parte de la cuenca, la mayoría de las condiciones glaciares han sido deducidas
por pruebas indirectas como pavimentos estriados, diamictitas resedimentadas, varves y sobre todo lutitas
con dropstons (Limarino et al. 2006). Es el estadio que menos expectativas presenta por sus condiciones
climáticas que generan ambientes con poca movilidad.
El estadio II (transgresión postglaciar) corresponde a la transgresión ocurrida en el período postglaciar.
El deshielo generalizado provocó un aumento en la cota de los océanos con la consiguiente inundación de
las cuencas continentales del dominio oriental, hasta el arco pampeano (Limarino et al. 2006). Este evento
está evidenciado por los depósitos de sedimentos finos suprayacentes a los depósitos glaciares basales, caracterizado por lutitas y areniscas finas laminadas, con estructuras de oleaje, marcas de fondo y cadilitos o
“dropstones”. El estadio paleogeográfico es de reducidas superficies positivas por inundación generalizada,
con formación de costas lobuladas tipo fiordos por inundación de valles glaciarios. Presenta variadas condiciones reductoras para la depositación del uranio, aunque todavía no se encontró ningún nivel asociado.
El estadio III (sedimentación fluvial) presenta características potencialmente favorables para la acumulación de uranio, pero no se han registrado hasta la fecha contenidos buenos, con excepción de la margen
izquierda del Río Grande de Valle Hermoso (provincia de La Rioja), en el perfil de la quebrada Jume, donde
la Formación Agua Colorada exhibe seis niveles anómalos vinculados principalmente a las lutitas carbonosas,
mantos de carbón y areniscas sabulíticas, en un espesor de 150 m, con espesores que varían entre 0,6 m y
2 m (nivel 1 en Figs. 1A y 1B).
El estadio IV (transgresión westfaliana) tiene como máxima expresión uranífera la Manifestación La
Tambería (nivel 2 en Figs. 1A y 1B), sin que hasta la fecha se haya encontrado otro depósito parecido en
este intervalo. La anomalía está compuesta por minerales oxidados de uranio acompañados en la mayoría de
los casos por secundarios de cobre (malaquita y azurita) y chispas de sulfuros (calcosina, pirita). Se alojan en
areniscas finas micáceas gris verdosas, oxidadas, intercaladas con lutitas de similar color en bancos finos.
El estadio V (sedimentación fluvio eólica) sólo presenta expectativas en los niveles de ambiente lacustre intercalados entre las areniscas de origen fluvial y eólico. En los perfiles relevados no se localizaron
registros radimétricos de importancia hasta la fecha. La importante anomalía vinculada a este intervalo
lacustre fue nominada como Faja Decolorada (Fig. 1B) en los antiguos distritos Tinogasta, La Alumbrera y
Angulos (Fig. 1A).
El estadio VI (sedimentación lacustre) es el que presenta mejores expectativas en la comarca estudiada. Si bien había registros de sus anomalías, fueron asignadas erróneamente al Pérmico inferior como
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equivalentes a la Faja Decolorada. Esta confusión se trasladó a la posición estratigráfica de esta unidad
considerada en este trabajo como depositado en un ciclo sedimentario posterior al del Grupo Paganzo,
equivalente a la Formación La Veteada (Dávila et al. 2005). Se caracteriza por facies basales compuestas
por paquetes de pedernal alternados con areniscas calcáreas blanco amarillentas, y con facies superiores
correspondientes a areniscas medianas a finas en bancos de 1 m de espesor, con coloraciones gris verdosas
claras alternadas con blanco amarillentas. Las localidades con mejor exposición de este estadio son las del
tramo austral de la sierra de Narváez (nivel 3 en Figs. 1A y 1B), y la comarca Las Angosturas, en el perfil
Campamento Sur, al sur de la ruta nacional Nº 60 (nivel 4 en Figs. 1A y 1B).
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Figura 1. A) Ubicación paleogeográfica. B) Perfil integrado del tramo norte de la cuenca de Paganzo y anomalías asociadas.

Dávila, F.M., Astini, R.A. y Ezpeleta, M. 2005. Sucesiones lacustres postgondwánicas-preandinas en la región de Famatina (La
Rioja y Catamarca). Revista de la Asociación Geológica Argentina 60(1): 88-95.
Ferreira, L.C. (este congreso). Evolución paleogeográ ica y paleogeológica de la Formación Agua Colorada en el tramo norte de
la cuenca de Paganzo. XXI Congreso Geológico Argentino, Puerto Madryn.
Limarino, C.O., Tripaldi, A., Marenssi, S.A. y Fauqué, L. 2006. Tectonic, sea-level, and climatic controls on Late Paleozoic sedimentation in the western basins of Argentina. Journal of South American Earth Sciences 22: 205-226.
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GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO URANÍFERO LA TAMBERÍA,
PROVINCIA DE CATAMARCA
Luis C. Ferreira (1)
(1) Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia Exploración de Materias Primas,
Subgerencia Regional Noroeste, Av. Bolivia 4750, Salta, Argentina.
luife2002@hotmail.com

El depósito uranífero La Tambería se ubica en el ámbito de la Precordillera catamarqueña, a 65 km
al oeste de la localidad de Tinogasta. Fue descubierto en el año 1973 por la CNEA Regional Noroeste (Gorustovich y Solís 1973) y se retomó su estudio en los años 2015-16 en el marco de la investigación del tramo
norte de la cuenca de Paganzo (Ferreira 2017). Es la única referencia uranífera del Carbonífero conocida en
la provincia de Catamarca, consiste en dos niveles mineralizados, uno de los cuales tiene una continuidad de
1200 m de longitud aproximada con un espesor variable de 1 a 1,8 m, rumbo de 140º y buzamiento entre 45º
y 90º al NE. El segundo de menor recorrido, es paralelo al principal y tiene un espesor promedio de 0,5 m.
La comarca La Tambería (Fig. 1A) muestra unidades del Grupo Paganzo y otras post paleozoicas poco
reconocidas en la región. El sector de la mineralización se presenta en una ventana ampliada tres veces
para poder visualizar mejor su geología (Fig. 1B) y muestra la traza de un perfil detallado en una ventana
de la misma escala (Fig. 1C). El basamento está representado por un pequeño afloramiento de la Formación
Suri (Ordovícico) en la desembocadura de la quebrada Las Vacas, y por algunos asomos de la Formación Las
Planchadas (Ordovícico) sobre la margen sur del río Tambería. Sobre este basamento se apoya en discordancia
la Formación Agua Colorada (Carbonífero superior), de la cual afloran sus 170 m superiores representados
por lutitas gris verdosas intercaladas con areniscas ocres y castaño oscuro, de grano mediano a fino, con
laminación plana y ondulosa, en partes entrecruzada. También intercalan hacia los niveles inferiores, bancos
de sabulitas arcósicas blanquecinas, en bancos de naturaleza lenticular.
Hacia el techo y de manera transicional se apoya la Formación de la Cuesta (Pérmico inferior) compuesta por sabulitas blancas en la base, intercaladas con areniscas rojizas de espesores variables y entrecruzamientos bien marcados. Sobre ésta y mediante una discontinuidad notable, se apoya la Formación La
Veteada (Pérmico superior-Triásico) en afloramientos dispersos. En un perfil relevado en el río Las Vacas
muestra una alternancia rítmica de arenisca limosa y pedernal, de 1 a 2 mm de espesor, en paquetes de
más de 6 m de potencia. Hacia el techo siguen areniscas gris amarillentas intercaladas con lutitas verdosas
en bancos finos con estratificación planar y ondulosa, algunos niveles con laminación convoluta. La formación culmina con areniscas ocres sabulíticas, en parte conglomerádicas, intercaladas con lutitas grises, en
bancos de 0,5 a 0,8 m de espesor.
Hacia el techo se apoya la Formación El Pedernal, la cual es poco reconocida en la región, sólo identificada en la Hoja Fiambalá (Rubiolo 2001). Consiste en un paquete inferior de sedimentitas fluviales de
color rojo suave a rosado, apoyado, integrado por areniscas de grano medio a grueso con entrecruzamientos
y alternada por conglomerados polimícticos. Hacia el techo le sigue un paquete de aglomerados volcánicos
de color castaño que infrayacen a estratos tabulares lacustres constituidos por areniscas en sucesión rítmica (pseudovarves) de coloración blanco amarillenta, intercaladas con calizas amarillentas con estructura
estromatolítica. Por encima de esta formación se apoyan vulcanitas basálticas oscuras en afloramientos
saltuarios, atribuidos a la Formación Vaquerano.
La compleja deformación que afecta a esta comarca está representada por fallas de cabalgamiento
inverso, de vergencia oriental y rumbo submeridiano, que pone en contacto estratos paleozoicos sobre la
Formación Tambería (Mioceno Superior), compuesta por conglomerados, areniscas y pelitas de colores gris
claro dominantes. Acompañan fallas inversas menores de rumbo NO-SE. La zona del depósito constituye un
sinclinal complejo cuyo eje tiene un rumbo NO-SE con el plano de simetría buzante al SO. Todo el conjunto está afectado por un sistema de fracturas de rumbo NNE-SSO y desplazamientos de rumbo dextrales y
senestrales alternados (Fig. 1B).
El perfil de detalle A-A’ (Fig. 1C) muestra la intensa deformación dúctil del núcleo del sinclinal, originado por la plasticidad de los niveles lutíticos de la Formación Agua Colorada, que conforman repliegues
paralelos al rumbo. Se seleccionó un horizonte de referencia que aloja la mineralización, para definir el
repliegue y explicar la repetición de dicho nivel. Consiste en un paquete heterolítico de unos 15 m de espesor promedio, constituido por sedimentitas grano y estratocrecientes, desde lutitas a areniscas de grano
mediano a fino y en algunos casos hasta areniscas sabulíticas, de color ocre a gris verdoso, en estratos
finos con laminación plana y ondulosa. Predominan las estructuras de aguas someras tales como ondulitas
de corriente y oscilación, laminación entrecruzada, cuerpos arenosos lenticulares intercalados en lutitas
(hummoky) y oxidación persistente. El nivel anómalo se encuentra en la base de este horizonte y es de
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unos 0,8 m de espesor promedio en la franja de influencia del perfil. La información presentada por este
perfil permite postular que los niveles son repetidos por plegamiento y que se puede inferir una morfología
lenticular elongada en sentido meridional para la posición original del cuerpo mineralizado.
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Figura 1. A) Mapa geológico. B) ventana de detalle. C) perfil A-A’.

Ferreira, L. 2017. Investigación de la cuenca de Paganzo en las provincias de Catamarca y La Rioja. Informe anual de actividades
2016. Comisión Nacional de Energía Atómica (inédito), Regional Noroeste, Salta.
Gorustovich, S. y Solís, J. 1973. Estudio geológico radimétrico de la Manifestación “La Tambería” dpto. Tinogasta, Catamarca.
Comisión Nacional de Energía Atómica (inédito), Regional Noroeste, Salta.
Rubiolo, D. 2001. Hoja Geológica 2769-IV Fiambalá (Provincias de Catamarca y La Rioja). Programa Nacional de Cartas Geológicas 1:250000, SEGEMAR, Buenos Aires.
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GEOLOGÍA DE LA ZONA DE ALTERACIÓN DEL PROYECTO EL PERDIDO,
MALARGÜE, MENDOZA, ARGENTINA
Javier Gómez Figueroa (1), Matías Barrionuevo (2) y Viviana González (3)
(1) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNCuyo, Mendoza, Argentina.
jϔigueroa@fcen.uncu.edu.ar
(2) IANIGLA, CCT Mendoza, CONICET.
(3) Facultad de Filosoϔía y Letras, UNCuyo, Mendoza, Argentina.

El proyecto minero El Perdido se ubica dentro del ambiente de la Cordillera Principal en la provincia
de Mendoza, al SE del extremo sur del cinturón de pórfidos cupríferos de Chile y Argentinade edad Mioceno
tardío-Plioceno temprano. Este sistema porfídico está emplazado en el Complejo Volcánico Cordón del
Burrero (CVCB), definido por Sruoga et al. (2008), que es la unidad predominante en el área de estudio. Se
compone de una secuencia lávico-hipabisal de ente 17 Ma y 13,7 Ma (Ar/Ar, Sruoga et al. 2008) deformada
que se dispone en discordancia angular sobre las unidades sedimentarias mesozoicas y se halla intruida por
un sistema de diques y pórfidos de un evento magmático posterior. En el CVCB se reconocen tres litofacies:
L1 sucesión de coladas basálticas y andesíticas; L2 sistemas de diques paralelos y cuerpos subvolcánicos de
composición intermedia a félsica y L3 cuerpos subvolcánicos, diques y filones riolíticos.
De acuerdo al informe de Minera AgAuCu S.A., se distinguen varias unidades:(1) pórfido dacítico (PD)
de grano grueso y grano fino: complejo de diques y stocks dacíticos, con edades inferidas alrededor de los
6,6 Ma, de acuerdo a afloramientos cercanos datados por Sruoga et al. (2013); (2) pórfido cuarzodiorítico
(PCD): intrusivo tipo stock, posterior al pórfido dacítico, con alteración potásica; (3) pórfidos monzodioríticos:
diques y stocks orientados NNO postminerales; (4) dioritas y andesitas: diques con orientación predominante
al NO, y postminerales, sin alteración hidrotermal; (5) brechas variadas (BX): algunas preminerales (brechas
verdes), otras asociadas al evento porfídico (brechas de biotita) y otras vulcano-freáticas.
Los distintos tipos de alteraciones que se presentan en este target son las siguientes: alteraciones
preminerales, Alteración Potásica (AP), Fílica (AF), Propilítica (APr), Sericita/Clorita (SCC) y Argílica Avanzada (AA) disponiéndose en patrones con tendencias en halos.
La alteración pre-mineral presenta una asociación mineral compuesta por epidoto(Ep)+clorita(Clr)+m
agnetita(Mg)+cuarzo(Qtz)+plagioclasa(Pl). Se manifiesta principalmente en el extremo O y SE del proyecto.
Sus expresiones más importantes son cuerpos de brechas (BX) que resaltan en la topografía, alojados en
las andesitas L1. Un segundo evento afecta únicamente al pórfido dacítico (PD) con una leve alteración de
sericita(Ser)+illita(Il)+/-clorita(Cl)+/-pirita(Py). No tienen significancia económica.
La alteración potásica (AP)comprende dos tipos, una dominada por feldespato potásico (Fks) con
subordinada biotita (Bt) y otra por predominio de Bt finas con subordinados de Fks. La primera afecta tanto a las andesitas y dioritas del CVCB como al PD de grano grueso. Está caracterizada por un crecimiento
fino de Fks reemplazando minerales de la matriz del PD y las vulcanitas del CBCV, así como un reemplazo
selectivo de los fenocristales de Pl. La zona potásica rica en Bt afecta principalmente a las BX de Bt y en
menor medida al PCD.La AP está sobreimpuesta, en mayor o menor medida, por un evento fílico observable
en todos los afloramientos potásicos de superficie.
La alteración fílica (AF) se manifiesta con la asociación de Ser, Qtz y Py, con menores cantidades
de Il y Cl. Genera parcial a completa transformación de la roca, afectando principalmente al CVCB y al
PD. Tiene asociado un vetilleo paralelo de Qtz y Qtz+Py de disposición recta y paredes bien definidas. En
la zona central, donde se encuentra el stockwork principal, las vetillas de Qtz son finas (<1mm) con Py y
desplazan las vetillas tipo A.
La alteración sericita/clorita (SCC) ocurre marginal al O y NO del núcleo potásico del sistema, pero
internamente al halo propilítico. Afecta a las rocas de la litofacies 1 y 2 del CVCBy al PD de grano grueso.
Comprende el reemplazo de los minerales máficos por Cl y las Pl por Ser y/o Il, con crecimientos locales de
Pyfina. Genera vetillas muy escasas de Qtz+Cl+Ser.
La alteración argílica avanzada (AA) se trata de un tipo que afecta a las brechas tardías y en un lugar
puntual al PD. Ocurre como una argilización importante de grano fino blanquecina con oquedades rellenas
por minerales como caolinita (Kao)+Ser +pirofilita+dickita y/o alunita, con sílice residual.
La alteración propilítica (APr) ocurre en los márgenes del target afectando a las andesitas de la
litofacies 1 y a las dioritas de la litofacies 2 del CVCB. Se caracteriza por un crecimiento de Cl en la roca
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y selectivamente reemplazando los minerales ferromagnesianos o máficos, con menores cantidades de Ep
reemplazando Pl. Se observan carbonatos (Car) y finas Py eventuales. La asociación corresponde a Cl+Ep+/Ser+/- Py+/- Car.
La zona alta del target El Perdido exhibe una fuerte lixiviación de las rocas que a medida que descendemos en cota, disminuye. La zona lixiviada afecta principalmente tanto a las vulcanitas del CVCB como a
los PD y se presenta como un teñido intenso de la roca asociado a fuerte fracturación.
En cuanto a la geoquímica (Minera AgAuCu, 2014) del proyecto aporta una zona de mineralización
importante en el centro del target con anomalías en cobre (Cu), molibdeno (Mo) y menores valores en oro
(Au). Para el caso del Cu, los valores anómalos se asocian alaPCD y al PD, aunque en menor medida dada
por la removilización de Cu por la alteraciónfílica. El Mopresenta enel PD de grano grueso y el CVCB con AP,
y es correlativa con los valores elevados en Cu en esta zona Los valores anómalos de Au son correlacionados
con el centro del área anómala de Mo y con los valores de Cu, que afectan sólo al PD en AP, ya que no tienen relación con los valores anómalos en Cu del PCD, donde sólo presentan interesantes valores de cobre.
La zona de estudio presenta un excelente potencial minero por sus características geológicas e hidrotermales. La presencia de una caja volcaniclasticamiocena equivalente a la Fm. Farellones junto con las
alteraciones preminerales ricas en Fe y fluidos oxidantes, polipulsamientos ígneos, generación de BX de Bt,
abundante stockwork y brechamientos tardíos estériles suman particularidades especiales que asemejan a
este proyecto a la faja de Pórfidos del Mioceno/Plioceno de Chile Central.
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(34º54’55’’S70º16’40’’O), un modelo de mineralización tipo IOCGen la Cordillera Principal del SO de Mendoza. VIII
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Mescua, J.F. 2011. Evolución estructural de la Cordillera Principal entre Las Choicas y Santa Elena (35ºS), provincia de Mendoza,
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CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DE UNA MANIFESTACIÓN ARGENTÍFERA EN EL MACIZO
NORDPATAGÓNICO ORIENTAL, DISTRITO MINERO VALCHETA
Santiago N. González (1,2), Gerson A. Greco (1,2), Jose ina Pons (1,2), Juan I. Ison (1), Martín N. Parada (3), Martín Arce (3)
y Raúl E. Giacosa (1,4)
(1) Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones en Paleobiología y Geología. Río Negro, Argentina.
Av. General Roca 1242 (R8332EXZ).
sgonzalez@unrn.edu.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).
(3) Laboratorio de microscopia electronica y difractometría de rayos X - Instituto de Investigaciones
en Paleobiología y Geología (UNRN-CONICET).
(4) Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), delegación General Roca.

En el ámbito de la hoja geológica de San Antonio Oeste (Martínez et al. 2001) el proyecto minero San
Roque corresponde a un depósito epitermal de intermedia a baja sulfuración (In-Au-Cu-Zn-Pb-Ag) el cual
representa el mayor interés prospectivo del área (Dill et al. 2013). En un radio de 15 km se encuentran las
manifestaciones aquí estudiadas junto a otras como La Primera (Pb-Ag) (Caminos 2001), Piris (Au), entre otras.
En el área de estudio aflora una falla con rumbo ENE-OSO (40º44'22"S 65º59'56"O; 40º42'34"S 65º52'19"O)
que pone en contacto metamorfitas de la Formación Nahuel Niyeu (Cámbrico - Ordovícico) con conglomerados de la Formación Puesto Piris (Triásico). Relevos perpendiculares a la falla provocan saltos en la traza
de falla. Estos relevos NO-SE muestran un desplazamiento sinestral, considerando que la falla principal es
normal e inclina en alto ángulo al SE. Emplazado en la falla ENE-OSO, y sus relevos, se encuentra un dique
riolítico cuya composición y posición estratigráfica permiten asignarlo al Complejo Volcánico Marifil del
Jurásico temprano (González et al. este congreso). Este cuerpo ígneo presenta un diseño arrosariado en
planta ya que su espesor cambia en los relevos de la falla. Esta relación podría indicar sincronismo entre el
movimiento de la falla y el emplazamiento del dique. Las estructuras mineralizadas objeto de la presente
contribución se emplazan tanto en la falla ENE-OSO como en sus relevos NO-SE, en estos últimos muestran
mejores exposiciones de la mineralización. Los cuerpos mineralizados son de morfología tabular, forman
tramos rectos de varios metros con espesores promedio de 0,5 m, pudiendo alcanzar hasta 1,2 m (Fig. 1A).
La mineralización se presenta en una brecha tipo jigsaw formada por clastos de metamorfitas, riolitas
y conglomerados, unidos por un cemento hidrotermal (Fig. 1B). Los fragmentos están argilizados y presentan halos rojizos en el contacto con el cemento, indicando la presencia de óxidos e hidróxidos de hierro.
El espesor de este halo es mayor en las litologías de textura más gruesa. Atravesando los fragmentos hay
microfracturas rellenas con hematita e hidróxidos de hierro, la hematita también se presenta de forma
diseminada.
El cemento de la brecha se compone de hematita y cuarzo que constituyen más del 90% del mismo,
y trazas de calcita y baritina. La hematita es de tipo especular y esta intercrecida con el cuarzo anhedral
a subhedral que se hace drusiforme (euhedral) hacia el interior de las cavidades. Intersticialmente a los
cristales de hematita y cuarzo, rellenando el espacio residual, hay baritina de aspecto terroso.
Se realizaron microanálisis con el Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y Difracción
de Rayos X (DRX) del Instituto de Investigaciones en Paleobiología y Geología (UNNR-CONICET). El equipo
con el que cuenta el laboratorio es un MEB (Zeiss Evo MA15) con detectores de electrones secundarios (SE),
electrones retrodispersados (BSD), microanálisis por dispersión de energía de rayos X (EDS) y catodoluminiscencia, para este trabajo solo se usaron los detectores BSD y EDS.
Las imágenes de BSD combinadas con EDS permitieron identificar asociaciones de nuevos minerales y
relaciones texturales, no identificables en muestra de mano. En primera instancia se reconoció plata nativa
(Ag0), galena, esfalerita, pirita y un fosfato de Ce, Ca y Fe. La primera aparece como granos anhedrales
de entre 2 y 5 μm, diseminados en fragmentos y en el cemento de la brecha. Los sulfuros de Pb, Zn y Fe
aparecen diseminados en los clastos formando granos de menos de 20 μm. El fosfato tapiza la superficie de
los cristales tardíos de cuarzo formando agregados acicular-radiales de hasta 20 μm. Se identificó baritina
intersticial a los cristales de hematita y cuarzo, y diseminada en los fragmentos. La calcita corta y fragmenta los cristales de hematita.
Con los elementos recolectados hasta el momento, consideramos que la mineralización descrita
estaría asociada a sistemas de fallas ONO-ESE, y sus relevos, y a los intrusivos jurásicos emplazados en
ellas (Greco et al. este congreso). Los relevos NO-SE pudieron actuaron como zonas de permeabilidad
preferencial para el ascenso y circulación de fluidos hidrotermales. Esta actividad hidrotermal pudo haber
estado controlada por la evolución de fallas normales y asociada al magmatismo del CVM. La presión de los
fluidos hidrotermales habría producido la fracturación hidráulica de las rocas de caja aledañas generando
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la brecha tipo jigsaw. Además, habría permitido la percolación desde la superficie de fluidos meteóricos
oxidantes, generando una zona de mezcla de fluidos y la consiguiente precipitación de los minerales que
cementan la brecha (hematita+cuarzo, calcita, baritina y fosfatos Ce, Fe, Ca, Ag, esfalerita, galena y pirita). La presencia de hematita y baritina en la mineralización evidencian mezcla de fluidos (Corbett 2003).
Considerando las características observadas en la mineralización aquí descripta, y su cercanía al proyecto
San Roque, esta podría compararse a la fase de venas de cuarzo dominadas por óxidos e hidróxidos que
se encuentra por encima de las zonas de stockwork primarios que alojan la mineralización principal en el
mencionado proyecto (Dill et al. 2013).






Figura 1. A) Fotografía de campo de uno de los cuerpos tabulares mineralizados. B) Aspecto de la brecha en afloramiento.

Caminos, R. 2001. Hoja Geológica 4166-I Valcheta, provincia de Río Negro. Servicio Geologico Minero Argentino, Boletín Nº310,
73 pp.
Corbett, G. 2003. Epithermal Au-Ag - The Magmatic Connection Comparisons between East and West Paci ic rim. En: Blevin et
al. Eds. Magmas to mineralisation: the ishihara symposium. Geoscience Australia, 51-55.
Dill, H.G., Garrido, M.M., Melcher, F., Gómez, M.C., Weber, B., Luna, L.I. y Bahr, A. 2013. Sul idic and non-sulﬁdic indium mineralization of the epithermal Au-Cu-Zn-Pb-Ag deposit San Roque (Provincia Rio Negro, SE Argentina) - with special reference
to the “indium window” in zinc sulﬁde. Ore Geology Reviews 51: 103-128.
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GEODYNAMIC SETTING FOR LCT AND BERYL PEGMATITES IN THE NW ARGENTINA
FAMATINIAN ARC
Vanina López de Azarevich (1), Miguel Azarevich (1), Anna Gioncada (2), Paolo Fulignati (2)
y María de las M. Ortega Pérez (1)
(1) Centro de Estudios Geológicos Andinos, Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CEGA-INSUGEOCONICET), Universidad Nacional de Salta, AV. Bolivia 5150 , Salta, Argentina.
vlllopez@yahoo.com.ar
(2) Dipartimento di Scienze della Terra di Pisa, Università di Pisa, Via S. Maria 53 - 56126 Pisa, Italia.

The Famatinian geologic configuration of NW Argentina was a convergent margin in which developed
a volcanic arc, a back-arc and a foreland basin. These allocate diﬀerent ore deposits belonging to Metallogenic Epoch II defined by López de Azarevich and Azarevich (2020):
•
Orogenic epithermal gold in Sierra de Rinconada;
•
Polimetallic vein deposits along Eastern Cordillera;
•
Rare elements pegmatites in El Quemado District and Luracatao area;
•
VMS in Sierra de Calalaste and La Colorada-Limeca District;
•
Sedex in Aguilar-Esperanza District;
•
Phosphate rocks in Eastern Cordillera.
The arc setting extends from the Bolivia-Argentina boundary up to ~26ºS. It integrated paired arcs
in Puna region that conforms the Western and Eastern Puna Eruptive Belts, and crustal-derived intrusives
farther SE in North-Western Pampean Range. The first ones are emplaced in the Arequipa-Antofalla (A-A)
crustal block and the second in the Pampean block (Fig. 1).
The geodynamics of A-A, which was built-up of various blocks accreted prior to 1 Ga (Rapela et al.
2007), conditioned the evolution not only of the magmatic arcs and metamorphic belts until the Middle
Paleozoic, but also of the marine basins’ configuration and closure. From its amalgamation, it served as an
autochthonous peri-continental terrain or block that suﬀered drifts and polycyclic accretions; ending its
re-approachment and final accretion history in the Silurian.
The Famatinian pegmatites ore bodies outcrop in the northern part of the Western Pampean Range,
and belong to the Pampean Pegmatite Province (Galliski 2009), with the main examples in the Sierra de Cachi
(El Quemado District) and Cordón de Luracatao (Patricia, Olga and Lorena Mines). The chemical composition
of pegmatites diﬀers from Li-rich to the east to Be-rich to the west, respectively.
In the Sierra de Cachi two bi-modal magmatic suites of the Cachi Formation outcrop: i) TT (trondhjemitic), I-type, formed by gabbros, diorites, tonalites and trondhjemites, dated in 477.5 ± 3,9 Ma; ii)
Calc-alkaline, S-type, involving granodiorites, peraluminous granites and pegmatites, dated in 472,1 ± 11
Ma (Galliski et al. 1990, Hongn et al. 2001, Hongn et al. 2014). The magmatic association resembles those
of arc settings, which implies subduction below the Luracatao block (Coira et al. 1999, Miller et al. 2019).
Pegmatites of the LCT (Li, Cs, Ta) family, rare elements class are 4 to 30 m wide bodies emplaced in La
Paya Formation (cordierite schists, peak metamorphic ~510 Ma) in El Quemado District. The following types
and sub-types were recognized:
i)
Beryl type, beryl-columbite-phosphate subtype;
ii)
Complex type, petalite subtype;
iii)
Complex type, spodumene subtype.
The chemical composition of rare element minerals allowed recognizing an evolution trend reaching
highly diﬀerentiated compositions, with complex paragenetic assemblages, and crystallization temperatures
below 400ºC (López de Azarevich et al. 2021). In Santa Elena and Tres Tetas areas, the authors infer that
pegmatites were generated by B-enriched silicate melts that became increasingly enriched in Li and HFSE
(e.g., Nb, Ta, Zr), with an increase in Ta/(Ta+Nb), during their crystallization.
Instead, on the west side of Luracatao, the Río Blanco Metamorphic Complex (peak metamorphic
at ~510 Ma) is intruded by: i) The Diablillos Intrusive Complex (483-476 Ma) that forms a calc-alkaline
suite with intrusive rocks and barren pegmatites diﬀerentiates; ii) The Oire Volcanic Complex (490-445
Ma) that integrates granites, granodiorites and leucogranites. An amphibolitic component source and
magma mixing processes were identified for the first one (Suzaño et al. 2015). Those are intruded by 1
to 25 m wide, granitic pegmatites, and are considered to have an Ordovician to Silurian age. They are
poorly studied, and contain the accessories blue beryl, tourmaline, garnet and apatite. The geodynamic
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setting is interpreted as post-orogenic, related to a more crustal-enriched source during the final stages
of the Famatinian magmatism.
The tectonic configuration played a decisive role in the composition of melts, magmatic diﬀerentiation processes and pegmatite metallogenesis during the Famatinian in NW Argentina, with the most evolved
melts and enriched pegmatites towards the east.


Figure 1. Geodynamic reconstruction for the emplacement of Famatinian LCT and Beryl pegmatites in NW Argentina. Section is at ~25ºS.
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María Marchi (1), Marcos Salvatore (2), Silvana Geuna (3) Patricia Anzil (2), Sabrina Miyno (2), Carina Bello (2),
Felkai Esteban (2) y Leonardo Scarlatta (2)
(1) Departamento de Ciencias Geológicas, Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina.
marice.marchi@gmail.com
(2) Comisión Nacional de Energía Atómica, Subgerencia Regional Centro. Córdoba. Argentina.
(3) CONICET. Departamento de Ciencias Geológicas, Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina.

Se presentan en esta contribución las características radimétricas y magnéticas de un sector del
complejo de carbonatitas y rocas alcalinas asociadas, presentes en el faldeo oriental de la Sierras de Maz,
provincia de La Rioja (Fig. 1). De acuerdo con las características estructurales, petrológicas e isotópicas,
la Sierra de Maz puede ser dividida en tres dominios según Casquet et al. (2008) y Biglia (2015), dominio
Occidental, Central y Oriental los cuales se encuentran separados por zonas de cizallas. El dominio Central, motivo de este trabajo, está formado por rocas de medio a alto grado metamórfico compuesto por
esquistos, mármoles, metacuarcitas y anfibolitas, junto con rocas intermedias a ultrabásicas ortoderivadas con alto grado metamórfico. En este dominio central se halla un macizo anortosítico complejo AMCG
(anortosita-mangerita-charnokita-granito) y un conjunto de rocas ígneas metamorfizadas reconocidas como
ortogneises y granitos milonitizados cuyo protolito corresponde con granitoides tipo A de una edad de 870
Ma. U-Pb en Zr (Colombo et al. 2009), y un complejo alcalino representado por sienitas y carbonatitas que
se encuentran espacial y temporalmente relacionados cuya edad es de 570 Ma. U-Pb en Zr (Casquet et al.
2008). Este complejo es de forma elongada, subconcordante a la foliación regional, aflora por más de 4
km de largo con hasta 250 metros de potencia. La carbonatita se halla representada por un cuerpo principal de textura brechosa con una matriz rica en calcita y biotita con cantidades accesorias de magnetita,
circón, pirocloro, apatita y columbita (Casquet 2008, Biglia 2015, Kriscautzky 2017), con xenocristales de
anfíbol y enclaves de sienitas. En torno al cuerpo principal, varios diques (hasta cuatro) discontinuos y de
menor potencia, hasta 3 metros, se hallan distribuidos en la roca de caja. Este complejo está afectado
por un conjunto de fallas inversas de rumbo submeridiano de moderado a alto buzamiento al oeste, y a
su vez es segmentado por otro juego de estructuras de rumbo N110º-130º, de desplazamiento senestral.
Se tomaron datos de susceptibilidad magnética con un susceptibilímetro portátil SM30 (ZH Instruments),
que se complementaron con mediciones en laboratorio sobre muestras representativas, de anisotropía de
suceptibilidad magnética y de la variación de la susceptibilidad con el campo aplicado, mediante un susceptibilímetro Kappabridge MFK1-FA (Agico). Las venas sieníticas resultaron fuertemente ferromagnéticas
(valores de hasta 0,15 SI) y con una fábrica magnética prolada bien marcada. Las carbonatitas son moderadamente ferromagnéticas, con valores de susceptibilidad que probablemente reflejan el estado de avanzada
alteración de sus minerales opacos (martitización y alteración a goethita). En contraste, las rocas de caja
(gneises y hornblenditas) son predominantemente paramagnéticas, con susceptibilidad magnética en el
orden de 1x10-3 SI o menor. Se observó una débil pero sistemática dependencia de la susceptibilidad con el
campo aplicado en las rocas del complejo carbonatítico, que no aparece en las rocas de caja, y que podría
evidenciar la presencia de una fracción molar menor de ulvöespinelo en la (titano)magnetita, lo cual sería
compatible con un origen magmático. Como es de esperar en rocas fuertemente deformadas, el grado de
anisotropía de la susceptibilidad magnética es alto, alcanzando un máximo de 1,6 en las venas sieníticas.
En la fábrica magnética, groseramente coherente con la fábrica mesoscópica, se distinguen dominios con
distintas direcciones predominantes de lineación magnética, que podrían reflejar dislocaciones posteriores
producidas por las estructuras de rumbo senestral, principalmente, y por los corrimientos con orientación
N-S a NNO-SSE (Fig. 1, Marchi 2019). Paralelamente se realizó una radimetría y espectrometría de rayos
gamma de superficie con un equipo espectrométrico RS-125 y un scintilómetro RS-121. Como resultado de
esta radimetría, se distinguieron dos grupos de anomalías radimétricas cuyas concentraciones relativas de
eU y eTh varían significativamente. Un grupo representado por elevados tenores de torio radimétrico de
hasta 2000 ppm eTh, con un valor medio de 242 ppm para cuarenta y dos puntos de medición con una baja
a muy baja participación de uranio (relaciones eTh/eU próximas a 8). Esta anomalía la constituye un set
de diques y venas de carbonato-apatita y venas leucocráticas de composición sienítica de espesores variables, menores a un metro, intruidos en hornblenditas y gneises. Un segundo grupo presenta un contenido
medio para 48 puntos de medición de 380 ppm eU y de 30-40 ppm eTh (relaciones eTh/eU entre 0,1 y 0,2).
Este grupo se halla principalmente vinculado al contacto del dique principal de carbonatita con las rocas
de caja y constituye una anomalía de uno a dos metros continua a lo largo de todo el contacto (Fig. 1b).
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Esta observación basada en los datos de radimetría es coincidente el modelo propuesto por (Biglia 2015)
en el cual sugieren dos grupos de carbonatitas, unas ricas en dolomita-calcita y otras de calcita, las cuales
comparten un origen común, con evoluciones por diferentes caminos, resultando en un grupo más rico en
Elementos de Tierras Raras y Th y otro más rico en U y Nb.

Figura 1. A) Ubicación general del área de estudio y mapa de la Sierra de Maz Provincia de La Rioja. B) Mapa de detalle de la geología, puntos de
espectrometría y suceptibilidad magnética del complejo de sienitas y carbonatitas.

Biglia, H. 2015. Petrología y geoquímica del complejo de sienitas y carbonatitas de la Sierra de Maz, Provincia de La Rioja.
Trabajo Final, Universidad Nacional de Córdoba (inédita), 101 p., Córdoba.
Casquet, C., Pankhurst, R, Galindo, C., Rapela, C., Fanning, M, Baldo E., Dahlquist, J., González Casado, J. y Colombo, F. 2008. A
deformed alkaline igneous rock-carbonatite complex from the Western Sierras Pampeanas, Argentina: Evidence for late
Neoproterozoic opening of the Clymene Ocean? Precambrian Research 165: 205-220.
Colombo, F., Baldo, E., Casquet, C., Pankhurst, R., Galindo, C., Rapela, C., Dahlquist, J. y Fanning, M. 2009. A-type magmatism
in the sierras of Maz and Espinal: A new record of Rodinia break-up in the Western Sierras Pampeanas of Argentina.
Precambrian Research 175: 77-86.
Kriscautzky, A. 2017. Mineralogía de fases portadoras de Nb, Ta, Zr y elementos de las tierras raras en el complejo de sienitacarbonatita de la Sierra de Maz, La Rioja. Trabajo Final, Universidad Nacional de Córdoba (inédita), 95 p., Córdoba.
Marchi, M. 2019. Geología y propiedades magnéticas del Complejo Carbonatítico-Granitoide de la Sierra de Maz, La Rioja.
Trabajo Final de Licenciatura, Universidad Nacional de Buenos Aires (inédita), 87 p., Buenos Aires.
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GEOLOGÍA, MINERALOGÍA Y METALOGÉNESIS DE LA MINA EL TALAR,
SAN FRANCISCO, SAN LUIS
Aldana N. Martínez (1) y José H. Ulacco (1)
(1) Universidad Nacional de San Luis, Ejerc. de los Ándes 950, San Luis, Argentina.
humbertou@gmail.com

La sierra de Socoscora puede considerarse como un desprendimiento del bloque principal de la sierra
de San Luis, ésta se encuentra en la porción suroeste de las Sierras Pampeanas Orientales (Caminos 1979),
constituyendo un basamento ígneo-metamórfico desarrollado durante el Precámbrico superior - Paleozoico
inferior (Ortiz Suárez et al. 1992). La sierra de Socoscora se encuentra limitada hacia el oeste por la falla
de la sierra de San Luis, la cual presenta un rumbo general NNE, ésta se ramifica constituyendo el frente
de levantamiento de la sierra con dirección NE. Carugno Durán (1998) describe a la Sierra de Socoscora
como un conjunto migmático, dentro del cual se observan cuerpos anfibolíticos, reducidas manifestaciones
de mármoles, skarns, fajas miloníticas, de dirección N-S, así como numerosos intrusivos pegmatíticos. La
sierra se halla afectada por un metamorfismo regional de alto grado, al que se superpone un metamorfismo
de grado medio, facies esquistos verdes, asociado a una deformación frágil - dúctil que genera milonitas
(Carugno Durán 1998).
En la región se encuentran numerosas minas de oro, entre ellas la mina “El Talar” motivo de este estudio, la cual se ubica en proximidades de la localidad de San Francisco del Monte de Oro (Fig. 1). La litología
principal de la zona de estudio está representada por migmatitas, que transicionan entre las variedades
metatexíticas a diatexíticas. Sobre estas rocas se han desarrollado fajas de cizalla, con presencia de milonitas y ultramilonitas. Entre las unidades ígneas se observa un cuerpo tonalítico intruyendo a las migmatitas
y finalmente cuerpos pegmatíticos de tamaños variables, emplazados en las distintas rocas mencionadas.
Entre las estructuras definidas para la zona, se encuentran las correspondiente al dominio dúctil, que
han afectado las rocas migmatíticas, tanto diatexitas, metatexitas, como la transición entre ambos tipos,
que se caracterizan por presentar foliaciones minerales con rumbo NE y buzamiento hacia el NO. En el



























Figura 1. Mapa Geológico Mina “El Talar”.
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dominio frágil, se encuentran las estructuras donde se aloja la veta, estas representan un fracturamiento
desarrollado en zonas de cizalla que han sido rellenados por los fluidos hidrotermales. “El Talar” poseen
un rumbo principal NO, buzamiento hacia el NE y contactos netos con la roca de caja; con variaciones en
su espesor. Se encuentran grupos de venillas asociadas con rumbos NO a NE. Todo el paquete rocoso, entre
ellas las rocas de caja y las intrusiones de cuerpos ígneos, son afectadas por diaclasamiento regional con
distintas tendencias. En los diagramas de frecuencias de diaclasas se observa una orientación marcada NE
con buzamientos subverticales NO a SE, a verticales, y un rumbo subordinado, NO a E-O.
El yacimiento está constituido por una veta principal con ramificaciones menores. La misma se aloja
en las migmatitas, milonitas y ultramilonitas; y posee una longitud aproximada de 350 m con afloramientos
discontinuos, sus espesores son variables, con potencias máximas de 0,5 m. En la secuencia paragenética se
describen tres eventos hipogénicos y uno supergénico. En el primer evento se observa una mineralización
de cuarzo que conforma la veta principal, acompañado por pirita, marcasita, oro, pirrotina, calcopirita
y esfalerita. Estos sulfuros se desarrollan con texturas del tipo reemplazo pseudomórfico, centrípeto y
centrífugo. Puede observarse, además, el desarrollo de drusas y textura de diente de perro en cuarzo. El
segundo evento está conformado por venillas que reemplazan al primero. Las mismas están constituidas
por cuarzo y pirita. El tercero se halla compuesto por cuarzo, calcopirita (?), muscovita, monacita y epidoto. Dichos minerales se muestran principalmente en venillas que cortan a las anteriores. La calcopirita,
se infiere por la presencia de malaquita en las venillas, quien puede haberla reemplazado en su totalidad.
La alteración hidrotermal asociada a la mineralización es principalmente sericítica, propilítica, greisen y
arcillosa intermedia. El ambiente supergénico se conforma por una secuencia paragenética característica,
compuesta por digenita, covellina, calcosina, cuprita, atacamita, malaquita, óxidos de manganeso, goethita,
hematita, calcedonia, ópalo y calcita. Estos minerales desarrollan texturas de reemplazo, en su mayoría
del tipo pseudomórfica, y de relleno como boxworks, bandeadas y microvenillas.
Caminos, R. 1979. Sierras Pampeanas Noroccidentales. Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan. En: Turner, J.C.M. (Ed.):
Segundo Simposio de Geología Regional Argentina, 1: 225-291. Academia Nacional de Ciencias, Córdoba
Carugno Durán, A. 1998. Geología y Petrogra ía de La Sierra de Socoscora. San Luis. República Argentina. Acta II Congreso
Uruguayo de Geología. Punta del Este, Uruguay.
Ortíz Suárez, A., Prozzi, C. y Llambías, E. 1992. Geología de la parte sur de la Sierra de San Luis y granitoides asociados, Argentina. Estudios Geológicos Madrid 48: 269-277.
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CARACTERIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS MINERALES HIDROTERMALES EN EL
DEPÓSITO EPITERMAL CHINCHILLAS (Ag-Pb-Zn), PUNA NORTE, ARGENTINA
Maximiliano M. Mercado (1,2,3), Daniel Beaufort (4), Pablo J. Caffe (5) y Marta Franchini (1,2)
(1) Centro Patagónico de Estudios Metalogenéticos, Departamento de Geología y Petróleo, Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400, Neuquén, Argentina.
m.martimiliano@gmail.com
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).
(3) Universidad Nacional de Río Negro. Sede Alto Valle y Valle Medio, Estados Unidos 450, General Roca, Argentina.
(4) Université de Poitiers, IC2MP, CNRS-UMR 7285, Hydrasa, Bâtiment B08, Rue Albert Turpin, F-86022 Poitiers Cedex, France.
(5) Instituto de Ecorregiones Andinas, Universidad Nacional de Jujuy - CONICET e Instituto de Geología y Minería,
Av. Bolivia 1661, S. S. de Jujuy, Argentina.

El depósito epitermal Chinchillas es un yacimiento de Ag-Pb-Zn ubicado en la Sierra de Rinconada
(22º30′13″ S, 66º15′39″ O). Las reservas probadas y probables corresponden a 11,7 Mt con hasta 58 millones
de onzas de Ag con leyes medias 154 g/t, 310 millones de libras de Pb con leyes de 1,20% y 127 Mt de Zn con
leyes de 0,49% (Kuchling et al. 2016). El depósito está alojado en un complejo volcánico dómico dacítico
de edad Mioceno medio y morfología anular que se extruye al sur de una diatrema de planta elíptica de
1,57 km2, a su vez emplazada en metaareniscas y metapelitas ordovícicas foliadas de la Formación Acoite.
Los depósitos piroclásticos que rellenan la diatrema se clasifican como lapillitas tobáceas y brechas tobáceas, mientras que tobas son menos abundantes. Estas rocas están compuestas por cantidades variables de
fragmentos de metasedimentitas y de dacitas, vitroclastos densos dominantes y vesiculados ocasionales,
lapilli acrecional, y cristaloclastos de cuarzo, biotita, plagioclasa, feldespato potásico, monacita, apatita y
zircón. Los depósitos piroclásticos son intruidos por diques y cuerpos subvolcánicos de geometría indefinida
en profundidad. La mineralización comprende dos áreas localizadas en la mitad este (Socavón del Diablo) y
oeste (Silver Mantos) de la diatrema, y se encuentra diseminada formando niveles estratiformes dentro del
relleno piroclástico, así como cemento de brechas marginales del basamento que flanquean la estructura
de la diatrema por el sur y se extienden en profundidad.
Trabajos previos (e.g. Caﬀe 2005) definieron las asociaciones de alteración hidrotermal de afloramientos del depósito y clasificaron al mismo como un sistema epitermal de sulfuración intermedia (Caﬀe y Coira
2008). El objetivo de este estudio es documentar la composición, la distribución espacial, la abundancia
relativa de los minerales hidrotermales y su relación con la mineralización en el depósito, así como proporcionar información sobre la evolución química y térmica de los fluidos que operaron durante la actividad del
sistema hidrotermal. Para tal fin se realizó un estudio petrográfico y mineralógico con difracción de rayos
X y análisis químicos semicuantitativos (SEM-EDS) de 80 muestras de testigos de sondeos (proporcionadas
por la empresa SSR Mining-Puna) obtenidas de las zonas mineralizadas y estériles.
Las rocas del basamento que rodean la diatrema presentan un bajo grado de alteración. Los filosilicatos metamórficos (clorita y micas incoloras) están parcialmente reemplazadas por arcillas tipo illita, a
las que se sobreimpone siderita en parches. Los porfiroclastos y venillas de pirita están reemplazados por
siderita + esfalerita + galena y por hematita. La alteración es localmente intensa en los sectores de brechas
marginales y en las proximidades inmediatas a la diatrema. Los domos del sur del complejo se presentan
inalterados. La alteración hidrotermal que afecta a las rocas de la diatrema es intensa a moderada, excepto
en sectores superficiales al este, que permanecen casi inalterados. En orden de abundancia decreciente,
se identificaron los siguientes minerales hidrotermales: arcillas tipo illita, cuarzo, siderita, turmalina,
esfalerita, galena, adularia, pirita, caolinita y hematita. El reemplazo del material volcánico involucra al
material juvenil vítreo denso y vesiculado y a las fases minerales, ya sean cristaloclastos de rocas piroclásticas como fenocristales de diques y litoclastos dacíticos. Adularia relíctica y con aspecto oqueroso es el
mineral hidrotermal más temprano que reemplaza selectivamente a plagioclasas, mientras que arcillas tipo
illita, junto a cuarzo ± pirita fina reemplazan a la biotita; los cristaloclastos de cuarzo presentan bordes
con crecimiento secundario en continuidad óptica. La adularia y las plagioclasas a su vez están reemplazadas por arcillas tipo illita y cuarzo. Algunos fragmentos juveniles vítreos con textura perlítica y los que
tienen vesículas presentan un mayor grado de alteración respecto a los juveniles densos más comunes. La
mesostasis vítrea de los litoclastos dacíticos está reemplazada por minerales tipo illita y caolinita. Parches
de siderita, esfalerita y galena se superponen a estos últimos. Los minerales hidrotermales también rellenan cavidades. Turmalina y cuarzo ± pirita tapizan los fragmentos líticos y vitroclastos, rellenan espacios
porales de los depósitos piroclásticos y cavidades de disolución. También rellenan fracturas del basamento
y de la diatrema. La presencia de turmalina se restringe a profundidades >80 m (4.003 m s.n.m.) en el
sector oriental y a partir de los 99 m (4012 m s.n.m.) en el sector de Silver Mantos. Conforme aumenta la
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profundidad (>400 m), el hábito acicular/radiado de la turmalina cambia gradualmente a prismático. Hay
cavidades tapizadas por escasas arcillas tipo illita sin relación temporal clara con la turmalina. Siderita +
galena + esfalerita + sulfosales también rellenan las cavidades restantes. La hematita es tardía y reemplaza
a pirita y siderita. Los diques dacíticos interceptados en profundidad (~260 m en Silver Mantos y ~190 m
en Socavón del Diablo) muestran un grado de alteración moderado y localmente intenso. Los fenocristales
de plagioclasa presentan disolución intensa, reemplazo por cuarzo y turmalina prismática gruesa que es
cortada e incluida por siderita. Filosilicatos tipo illita predominan en el reemplazo de las plagioclasas. Los
fenocristales de biotita están reemplazados por rutilo, cuarzo y filosilicatos tipo illita. Parches de siderita se
sobreimponen a los minerales previos. Hematita reemplaza selectivamente a biotita y los bordes de siderita.
La geoquímica de la turmalina sugiere rangos composicionales amplios. En el basamento, la turmalina
es escasa y del tipo alcalino ricas en Na, con composiciones dentro de la serie chorlo-dravita. La turmalina
presente en las rocas piroclásticas tiene una composición variable entre el grupo alcalino y el grupo de
vacancia (serie chorlo-foitita), el cual es deficiente en cationes alcalinos.
Los análisis de difracción de rayos X permitieron diferenciar las variedades de filosilicatos dioctaédricos
potásicos. Las micas incoloras metamórficas presentan una buena cristalinidad y pertenecen al politipo 2M1,
mientras que los minerales tipo illita corresponden al politipo 1M, que consisten en interestratificados de
illita-esmectita con contenidos de esmectita variables entre 0 y 20% en la misma muestra. En los primeros
100 m de profundidad predominan interestratificados de illita-esmectita, mientras que la illita es frecuente
por debajo de esta profundidad, lo que se correlaciona con el aumento del contenido de K y del índice de
cristalinidad de estos filosilicatos con la profundidad. La presencia de adularia temprana indica que, en los
estadios iniciales de la alteración hidrotermal de las rocas, los fluidos presentaban un pH neutro a ligeramente alcalino (Simpson et al. 2001). La disolución parcial de adularia sugiere la subsecuente disminución
del pH de los fluidos, condición que pudo favorecer la formación de turmalina sin requerimientos de grandes
concentraciones de boro disuelto (Henry y Dutrow 1996) y el reemplazo de los feldespatos por illita e illitaesmectita. Las composiciones de la turmalina (portadoras de Fe+2) indican condiciones reductoras (Trumbull
et al. 2011), consistente con las características del sistema magmático alojante. La distribución vertical de
los filosilicatos (illita a mayor profundidad e interestratificado illita-esmectita a menor profundidad) permite esbozar posibles gradientes térmicos (>220º y entre 220º y 150º C; Reyes 1990). La sobreimposición de
siderita a los filosilicatos y el relleno tardío de este carbonato junto a los sulfuros y sulfosales indican que
las condiciones reductoras de los fluidos predominaron hasta los estadios finales del sistema hidrotermal.
Caffe, P. 2005. Alteraciones hidrotermales asociadas a áreas mineralizadas del NOA. Complejos Volcánicos Dómicos de Pan de
Azúcar, Chinchillas y Cerro Redondo. Provincia de Jujuy, República Argentina. Instituto de Geología y Recursos Minerales
SEGEMAR, 74 p., Buenos Aires.
Caffe, P.J. y Coira, B.L. 2008. Depósitos Epitermales Polimetálicos asociados a complejos volcánicos dómicos: Casa Colorada,
Pan De Azúcar, Chinchillas y Cerro Redondo. En 17º Congreso Geológico Argentino: 350-357. Jujuy.
Henry, D.J. y Dutrow, B.L. 1996. Metamorphic tourmaline and its petrologic applications. In: Grew ES, Anovitz LN (eds) Boron:
mineralogy, petrology, and geochemistry, vol 33. Mineralogical Society of America, Chantilly, pp 503-557.
Kuchling, K., Davis, B., Sim, R., Dance, A., Ebrahimi, A. y Embree, K. 2016. NI 43-101 technical report. Pre-feasibility Study of the
Chinchillas Silver-Lead-Zinc Project. Jujuy Province, Argentina.
Reyes, A.G. 1990. Petrology of Philippine geothermal systems and the application of alteration mineralogy to their assessment.
Journal of Volcanology and Geothermal Research 43: 279-309.
Simpson, M.P., Mauk, J. L. y Simmons, S.F. 2001. Hydrothermal alteration and hydrologic evolution of the Golden Cross epithermal
Au-Ag deposit, New Zealand. Economic Geology 96(4): 773-796.
Trumbull, R.B., Slack, J.F., Krienitz, M.S., Belkin, H.E. y Wiedenbeck, M. 2011. Fluid sources and metallogenesis in the Blackbird
Co-Cu-Au-Bi-Y-REE district, Idaho, U.S.A.: insights from major-element and boron isotopic compositions of tourmaline.
Canadian Mineralogist 49: 225-244.
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EN EL ÁREA DE ESTACIÓN LÓPEZ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Lucas F. Mon (1), Ricardo O. Etcheverry (1,2), María F. Lajoinie (1,2,3) y Mabel E. Lanfranchini (1,2)
(1) FCNyM, UNLP, Av. 122 y 60, La Plata, Argentina.
lucasfranciscomon@gmail.com
(2) Instituto de Recursos Minerales (CIPBA-UNLP), CONICET, calle 64 nº 3, La Plata, Argentina.
(3) LEMaC, Centro de Investigaciones Viales, Universidad Tecnológica Nacional Regional, dirección, La Plata, Argentina.

Las Sierras Septentrionales de la Provincia de Buenos Aires constituyen uno de los centros de extracción de arcillas más importante de nuestro país. Entre los materiales arcillosos que se explotan, se pueden
identificar niveles ferruginosos destinados a la industria del Cemento Portland (Caballé et al. 2008) los cuales
también pueden ser utilizados en la industria de la pintura y para la fabricación de cerámicas estructurales.
Estudios preliminares sugieren que, además, los óxidos presentes en los niveles pelíticos ferruginosos podrían ser usados como potenciales pigmentos extendedores coloreados para producir pinturas (Etcheverry
et al. 2011). Por otro lado, en la provincia, la producción de arcillas ferruginosas no está discriminada y se
incluye dentro del rubro genérico Arcillas.
Teniendo en cuenta el grado de explotación desarrollado, la importancia del material arcilloso para
las industrias y la falta de estudios sistemáticos, se planteó la necesidad de ampliar el conocimiento geológico y mineralógico de ciertos yacimientos de arcilla ubicados en el área de Estación López (Partido de
Benito Juárez, Buenos Aires, Fig. 1A). Se investigaron, en particular, las canteras “El Cañón” y “Don Pepe”,
las cuales se emplazan en el Cerro Tortuga. Las mismas se vienen explotando como arcillas, de manera
regular, desde hace varios años. Esta zona está localizada en el Distrito Minero Barker-Villa Cacique, el cual
representa uno de los principales centros de producción de arcillas bonaerenses. Cabe mencionar que esta
zona pese a contar con una gran cantidad de canteras, sólo posee unas pocas activas al momento de realizar
el presente trabajo (Zalba et al. 2016). Además, con el fin de extrapolar información al área de estudio,
se visitó el depósito de arcillas denominado “Constante 10”; este último fue estudiado por Zalba (1978) y
Zalba y Garrido (1984), quienes presentan una caracterización mineralógica, estratigráfica y tecnológica
de los materiales de esa mina, así como también una propuesta acerca de su génesis.
Las distintas unidades litológicas presentes en la zona de estudio fueron descriptas y muestreadas
de manera sistemática, con el fin de lograr representar la variabilidad observada en los afloramientos. Se
obtuvieron un total de 15 muestras con la finalidad de realizar estudios petrográficos y de difracción de
rayos X (DRX) según sea conveniente para el trabajo desarrollado. De esta manera, se seleccionaron siete
muestras arcillosas para analizar mediante DRX y otras pertenecientes a la parte basal o piso de las canteras
para realizar cortes delgados y su posterior caracterización mineralógica-petrológica.
A través de los estudios realizados se determinó que: el área se encuentra caracterizada por la presencia de un basamento ígneo-metamórfico tonalítico alterado, de edad paleoproterozoica, al cual suprayacen
rocas sedimentarias neoproterozoicas y paleozoicas (Fig. 1B).
El análisis de los resultados obtenidos mediante estudios petrológicos y mineralógicos permitió concluir
que las arcillas de interés económico del Cerro Tortuga, presentan dos tipos de génesis distintas. Por un lado,
se encuentran aquellos niveles pelíticos basales vinculados a una alteración del basamento cristalino y, por
otro lado, una sucesión de arcillas de origen sedimentario, suprayacente. Composicionalmente predominan
las arcillas caoliníticas, con esmectita y pirofilita subordinadas, desarrolladas como producto de alteración
de las plagioclasas. De manera subordinada la alteración de micas dio lugar a la presencia de arcillas tipo
illíticas. Posiblemente la alteración de la biotita presente en las rocas basamentales es responsable del alto
porcentaje de óxidos de hierro observados en los afloramientos. Dicha alteración, posee una génesis vinculada a la meteorización de las rocas basamentales, ocurrida durante un episodio de exposición sub-aérea,
y a una circulación de fluidos posteriores a la depositación de la secuencia sedimentaria suprayacente.
Las evidencias mineralógicas identificadas, así como los antecedentes bibliográficos recopilados, permiten inferir procesos de circulación de fluidos meteórico-hidrotermales, a través de las zonas de debilidad
desarrolladas en el basamento; sobre todo a través de la discordancia ubicada entre el basamento y las
secuencias sedimentarias suprayacentes. Esta alteración, podría ser caracterizada tentativamente como
sericítica-argílica moderada, con un pico máximo de temperatura del orden de 300ºC, determinado por la
presencia de pirofilita, afectando a las partes más superficiales del basamento cristalino y a los sectores
más basales de las secuencias sedimentarias descriptas. Finalmente, por encima de este nivel, se encuentran depósitos sedimentarios pelíticos y de areniscas, adjudicados tentativamente a las Formaciones Las
Águilas y Balcarce (Zalba 1978, Dalla Salda e Iñiguez 1979). Esta última, presenta lentes de caolinita de
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escasos centímetros de espesor de origen sedimentario. Sin embargo, los depósitos adjudicados a la Formación Las Águilas son objeto de discusión por distintos autores, dado que, si bien presentan en este trabajo
características propias de la Formación, las mismas no son determinantes para clasificarlas con seguridad
y ameritarían profundizar los estudios y análisis con un mayor detalle y otras técnicas complementarias.



Figura 1. A) Mapa de ubicación del área de estudio. B) Perfil esquematizado del frente de explotación activo cantera “El Cañón”.

Caballé, M., Coriale, N., Tessone, M. y Etcheverry, R. 2008. Minerales industriales y rocas de aplicación de las Sierras Septentrionales de la provincia de Buenos Aires, Argentina. En Actas 1º Congreso Argentino de Áridos 2008 y VI Jornadas
Iberoamericanas de Materiales de Construcción: “Recursos para la Construcción y Aplicaciones Industriales”: 33-42,
Mar del Plata.
Dalla Salda, L. e Iñiguez, A.M. 1979. La Tinta, Precámbrico y Paleozoico de Buenos Aires. VII Congreso Geológico Argentino
Actas I: 539-550, Buenos Aires.
Etcheverry, R., Tessone, M.R., Caballé, M. y Fernández R. 2011. Niveles de arcillas ferruginosas en las Sierras Septentrionales
de Buenos Aires, Argentina. Su aprovechamiento industrial. En VIII Jornadas Iberoamericanas de Materiales de Construcción. Organizado por Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. Lima, Perú, Actas Nº: 137-142.
Zalba, P.E. 1978. Estudio geológico-mineralógico de los yacimientos de arcillas de la zona de Barker, partido de Juárez, provincia
de Buenos Aires y su importancia económica. Tesis Doctoral 362, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad
Nacional de La Plata (inédita), 75 p.
Zalba, P.E. y Garrido, L.B. 1984. Estudio de yacimientos de arcilla de El Ferrugo y Constante 10, provincia de Buenos Aires. I.
Geología, Mineralogía y clasi icación textural, genética y tecnológica de las arcillas. IX Congreso Geológico Argentino,
Actas 5: 575-588, Bariloche.
Zalba, P.E., Morosi, M.E. y Conconi, M.S. 2016. Gondwana Industrial Clays. Springer Earth System Sciences. doi:10.1007/9783-319-39457-2.
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DETERMINACIÓN DE FASES MINERALES ATÍPICAS EN EL DISTRITO CASPOSO
A TRAVÉS DE ESPECTROMETRÍA RAMAN
Diego S. Palma (1,2), Remigio Ruíz (1,2), Sebastián M. Jovic (1,3), Diego M. Guido (1,3) y Facundo J. De Martino (1,3)
(1) Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM) y Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas
(CONICET). Avenida 122 y 60, La Plata (1900), Bs. As. Argentina.
diego.palma@fcnym.unlp.edu.ar
(2) YPF Tecnología S.A. (Y-TEC), Av. Del Petróleo Argentino s/n (1923), Berisso, Bs. As. Argentina.
(3) Instituto de Recursos Minerales (INREMI), Calle 64 y 120, La Plata (1900), Bs. As. Argentina.

Introducción: El distrito Casposo se encuentra ubicado en la Cordillera Frontal, en el centro-oeste de
la Provincia de San Juan, Argentina. Se caracteriza por la presencia de un sistema de vetas epitermales de
baja sulfuración hospedados en rocas volcánicas del Grupo Choiyoi. En su conjunto forman un sistema de
vetas de cuarzo auroargentíferas, con texturas bandeadas coloformes, brechosas y reemplazos de carbonato tipo “lattice bladed”. Las anomalías geoquímicas se corresponden con los elementos Au-Ag-Pb-Cu-Zn
y Mo, distribuidos en nueve pulsos de precipitación mineral. En base a estudios petrográficos previos se
seleccionaron algunas muestras para estudiar en detalle la posible presencia de minerales atípicos en estas
mineralizaciones mediante el empleo de la espectrometría Raman.
Métodos: A partir del estudio de los pulsos mineralizantes y sus relaciones de corte se identificó una
secuencia de 9 pulsos (P1-P9), donde se destacan el P3, P4 y P7 por ser portadores de metales. El P3 está
formada por una textura bandeada coloforme silícea con minerales aciculares y Au-Ag alojados en finas
bandas de ginguros; el P4 consta de sulfuros de metales base con texturas masivas, en tanto que el P7 está
formado por una sílice masiva de grano fino con minerales opacos de hábito dendrítico. Para la determinación
de fases minerales y el análisis composicional de inclusiones fluidas, se utilizó la espectrometría Raman.
Esta es una técnica no destructiva y de rápida adquisición que puede ser utilizada previamente a estudios
más complejos y costosos como microscopía electrónica (SEM) y microsonda (EPMA), o cuando la determinación de las especies no pudo ser realizada por los métodos ópticos convencionales (petro-calcografía).
La misma se basa en el estudio de la distribución espectral de la luz que es dispersada inelásticamente por
los movimientos de enlaces moleculares en una sustancia. Esta dispersión ocurre en longitudes de onda que
están desplazadas con respecto a la de la luz que ilumina las moléculas, pudiéndose así determinar tanto
su estructura, como el análisis cuali-cuantitativo de especies moleculares en sistemas multicomponentes
(Rosique 2007).
Resultados: Se analizaron 3 muestras en el Laboratorio de microscopía y espectrometría Raman de
YPF Tecnología (Y-TEC), con un espectrómetro JASCO NRS-4100, equipado con un láser (Nd:YAG) de 532 nm.
Como resultado se obtuvieron 3 espectros sobre las fases a determinar:
Muestra 1: Pulso 3. El espectro obtenido posee 4 picos principales de ~160, 284, 480 y 520 cm-1 (Fig. 1A),
que se interpretan como correspondientes a la ortosa, en su variedad adularia.
Muestra 2: Pulso 4. Se obtuvo un espectro con 4 picos principales (Fig. 1B), de los cuales ~1400 y 1550 se
interpretan como correspondientes a bitumen (materia orgánica), en tanto que los restantes picos
de ~206 y 464 corresponden a cuarzo.
Muestra 3: Pulso 7. El espectro obtenido posee 5 picos principales (Fig. 1C), de los cuales ~263, 375 y 402
cm-1 se interpretan como correspondientes al espectro de la molibdenita (debido a vibraciones SMo-S) en tanto que los restantes picos de ~206 y 463 cm-1 corresponden al cuarzo.
Conclusiones: La espectrometría Raman permitió determinar la presencia de adularia acicular, bitumen y molibdenita dentro de las vetas del distrito Casposo. La presencia de molibdeno podría indicar
una génesis de mayor profundidad y temperatura para la mineralización o un aporte de fluidos magmáticos
profundos, en tanto que la variedad acicular de feldespato vincula al proceso de ebullición como el posible
fenómeno responsable de la precipitación de metales. Respecto a la fase orgánica dentro de las inclusiones
fluidas, podrían indicar que fenómenos de reducción también habrían podido actuar como trampa para la
depositación metalífera.
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Figura 1. A) Muestra 1: Espectro de la ortosa con hábito acicular. B) Muestra 2: Espectro del bitumen dentro de una inclusión
fluida bifásica alojada en un cristal de cuarzo. C) Muestra 3: Espectro de molibdenita y cuarzo.

Rosique, R. 2007. Microscopía, microespectometría y modelado termodinámico de inclusiones luidas acuosas y de hidrocarburos. Tesis de maestría en el centro de geociencias, Juriquilla, Querétaro, Universidad Nacional Autónoma de México. 188 p.
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MINERALIZACIÓN DE GRAFITO EN SIERRA EL GIGANTE, SAN LUIS
César J. Pellegrini (1) y Raúl E. de Barrio (2)
(1) Geólogo consultor, Buenos Aires casa 8, Villa A Fortabat (CP7436), Olavarria - Argentina.
cjpellegrini2002@yahoo.com.ar
(2) Cátedra de Mineralogía, Facultad de Ciencias Naturales y Museo - Universidad Nacional de La Plata - INREMI,
Avenida 122 y 60, La Plata, Argentina.

El proyecto El Puma comprende un área de aproximadamente 2.500 hectáreas que alberga un interesante conjunto de esquistos grafíticos que corresponden al basamento cristalino de las Sierras Pampeanas
Occidentales. Se sitúa en el norte de la sierra El Gigante, sector noroccidental de la provincia de San Luis
a unos 70 kilómetros al NO de la ciudad capital, en el departamento Belgrano (Fig. 1A).
El área de la mineralización de grafito se caracteriza por un relieve serrano con alturas comprendidas
entre los 600 y los 800 msnm, por sectores con una densa vegetación arbórea xerófila.
La Sierra El Gigante está compuesta por un basamento denominado Complejo Metamórfico El Gigante
(Gardini 1992, Dalla Salda et al. 1999) integrado por los Esquistos Los Morteritos (esquistos cuarzo-micáceos
y grafíticos) y por metacuarcitas, gneisses, anfibolitas y mármoles.
Los sectores con mineralización de grafito del proyecto El Puma fueron identificados en cuatro áreas
denominadas Sureste, Central, Occidental y Septentrional (Fig. 1A).


Figura 1. A) Mapa de ubicación. B) Imagen satelital del área del Proyecto El Puma (recuadrado en amarillo).

Los esquistos micáceo-grafíticos presentan coloraciones gris oscuras intensas a negras y brillo sedoso
a satinado, comúnmente con venillas cuarzosas de dispar abundancia (Fig. 2). Frecuentemente se observan
pátinas de óxidos de hierro en los planos de clivaje.
Se analizaron químicamente en el LANAIS-CONICET del Departamento de Agronomía de la Universidad
Nacional del Sur, Bahía Blanca, 5 muestras consideradas preliminarmente representativas de los esquistos
grafíticos. Los parámetros analizados fueron COT (carbono orgánico total mediante método LECO) y St (azufre
total). Asimismo, fueron llevados a cabo 2 análisis de difracción de rayos X que constataron la presencia de
cuarzo, muscovita y grafito como fases minerales predominantes.
Los datos analíticos obtenidos permitieron reconocer contenidos de COT variables entre mínimos
de alrededor de 1% y máximos de casi 4%. Por su parte, el azufre total (St) osciló entre un mínimo
de alrededor de 600 ppm y un máximo de aproximadamente 1700 ppm. Posiblemente estos valores
de azufre se deban a remanentes de piritas de las cuales fueron reconocidas texturas de boxworks
lixiviados.
Si bien el conocimiento de las características mineralógicas y propiedades tecnológicas del material
grafítico estudiado es aún incompleto, el importante volumen de afloramientos de esquistos grafíticos
identificado sumado a la buena infraestructura vial del área y la apropiada disponibilidad de servicios de
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energía eléctrica de la región, alientan a la prosecución de trabajos de mayor detalle que permitan una
tipificación integral y su posible aplicación industrial.

Figura 2. A y B) Fotografías de afloramientos de los esquistos grafíticos, donde se observa inyección cuarzosa concordante y discordante a la
esquistosidad. C y D) Muestras de mano donde se observan las coloraciones grises oscuras a negras, con brillo satinado.

Dalla Salda, L., Toselli, A., Caminos, R. y Gardini, C. 1999. Proterozoico y Paleozoico inferior de las Sierras Pampeanas Occidentales. En: Caminos R. (Ed.) Geología Argentina, Instituto de Geología y Recursos Minerales SEGEMAR, Anales 29:
159-167, Buenos Aires.
Gardini, C. 1992. Geología del basamento de la sierra de El Gigante, Provincia de San Luis. Tesis doctoral, Universidad Nacional
de San Luis, 240 p. (inédito).
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CONTROL DE LA PRODUCTIVIDAD METALOGÉNICA DE LOS CINTURONES
DE PÓRFIDOS DE COBRE ANDINOS
Osvaldo M. Rabbia (1), Felipe A. Quiero (2) y Andrés H. Tassara (3)
(1) Instituto GEA, Universidad de Concepción, Cabina 2, Barrio Universitario, Concepción, Chile.
rabbia@udec.cl
(2) Prog. Doc. Geol., Depto. Cs. de la Tierra, Fac. Cs. Qcas., Universidad de Concepción, Barrio Univer., Concepción, Chile.
(3) Departamento Cs. de la Tierra, Facultad Cs. Qcas., Universidad de Concepción, Barrio Universitario, Concepción, Chile.

El orógeno andino, en particular el segmento correspondiente a los Andes Centrales, posee una de las
concentraciones de cobre más importante del planeta. Si bien se sabe que los sistemas de tipo pórfido de
Cu (±Mo±Au) son los que aportaron la mayor parte de este metal, las causas específicas de esta excepcional
productividad aún no están completamente entendidas.
Mientras que la economía global está en constante expansión, las reservas y las leyes de cobre de
los principales yacimientos del mundo están gradualmente disminuyendo y las dificultades para descubrir
nuevos recursos de gran tonelaje se han incrementado notoriamente. En este contexto, se torna cada vez
más relevante comprender en detalle los procesos geodinámicos que en última instancia controlan la fertilidad metalogénica, en particular, la de los sistemas magmático-hidrotermales de arco, ya que los pórfidos
de cobre seguirán representando la principal fuente y blanco de exploración de este metal en el futuro.
En este trabajo se aborda la problemática de la productividad de cobre en márgenes continentales
activos, tomando como ejemplo los principales cinturones de pórfidos de cobre del orógeno andino. Básicamente se realizó una estimación de la variación espacio-temporal del cobre potencial (máximo) introducido
vía el magmatismo andino a lo largo del margen sudamericano en los últimos 80 Ma, para luego compararlo
con la distribución espacio-temporal de cobre asociado con sistemas de tipo pórfido presentes en el ámbito
andino.
El razonamiento seguido es el siguiente: debido a que la eficiencia de la precipitación del cobre
como sulfuro no varía significativamente (Chiaradia y Caricchi 2017), la masa total de cobre depositada en
un sistema de tipo pórfido (ej.: tonelaje de mineralización) pasa a estar directamente relacionada con la
masa de fluidos ácueos disponibles y con los contenidos de cobre de éstos. A su vez, la cantidad de volátiles
magmáticos y su contenido en metales dependen de la masa total de magma y de su contenido de agua y
cobre, porque la proporción de cobre transferido a la fase acuosa, vía exsolución durante el enfriamiento del magma, está controlada por un intervalo restringido de valores de coeficientes de reparto fluido/
fundido (Chiaradia y Caricchi 2017). Por lo tanto, el factor clave que en última instancia controla la cantidad máxima de cobre que puede ser transferida a la corteza de un arco, es el tamaño a escala litosférica
del propio sistema magmático, el cual depende a su vez, de la tasa de aporte de fundidos mantélicos, la
profundidad de emplazamiento y la duración de la acumulación del magma, como lo indican los modelos
termales (Annen et al. 2006). En consecuencia, el contenido potencial (máximo) de cobre de un cinturón
de pórfidos puede ser estimado a partir de la masa total de fundidos máficos inyectados en la base de la
corteza del correspondiente segmento de arco durante un período dado.
Para alcanzar este objetivo se modeló la variación espacio-temporal de la descarga de fluidos ácueos
de la placa oceánica que se subducta, como un proxy de la variación espacio-temporal del aporte de fundidos máficos primarios del manto a la base del arco, asumiendo, por un lado, que la fusión parcial por flujo
de fluidos ácueos es el mecanismo dominante de la generación de fundidos mantélicos debajo del eje del
arco, como lo sugieren los trabajos teóricos, empíricos y experimentales (Stolper y Newman 1994, Gaetani
y Grove 1998, Hirschmann et al. 1999, Katz et al. 2003, Kelley et al. 2006), y por otro, que el contenido
de cobre en dichos fundidos no varía significativamente, como lo indican los modelos teóricos (Lee et al.
2012, Kiseeva et al. 2017) y los datos de inclusiones fundidas en olivinos de basaltos primarios de arco
(Portnyagin et al. 2017).
Derivamos nuestro modelo espacio-temporal de descarga de agua de la litósfera oceánica subductada
adaptando un modelo previo de reciclaje de agua en el manto profundo (Magni et al. 2014) y acoplándolo
luego con un modelo cinemático de reconstrucción de placas (Müller et al. 2016). Se consideraron además,
las restricciones impuestas por la geometría de subducción de placas anchas (ej.: >4000 km; Schellart et
al. 2007) para delimitar de forma simple el principal dominio compresivo del orógeno a escala continental.
La distribución del cobre en el sistema andino se estableció a partir de una base de datos actualizada de depósitos tipo pórfido de cobre y aplicando la técnica estadística de kriging para generar una salida
gráfica en forma de mapa, que muestra la dispersión de dicho metal a través del tiempo y a lo largo del
margen andino.
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Los resultados muestran que la productividad promedio de cobre (expresada en toneladas de Cu/Ma/
km de arco) de los principales cinturones mineralizados de los Andes Centrales se correlaciona directamente
con el flujo promedio de la descarga de agua de la placa oceánica subductada (expresado en toneladas de
H2O/Ma/m2) durante la etapa previa (10 Ma) a la formación de los pórfidos. Sin embargo, la productividad de
cobre fuera de los Andes Centrales (ej: norte del Perú-Ecuador-Colombia) no muestra tal correlación. Esto
lo atribuimos a la desaparición gradual de las condiciones compresivas hacia los bordes de placa, como lo
sugiere el modelo de Schellart et al. (2007). Por lo tanto, si el régimen tectónico no puede asegurar un preacondicionamiento magmático adecuado de los fundidos parentales de los pórfidos, es decir, en reservorios
de larga duración en la corteza baja que permitan elevar los contenidos de Cl, S, H2O y Cu (Schütte et al.
2010, Loucks 2014), la fertilidad metalogénica de los magmas residuales resultantes se verá disminuida,
como ocurrió en los extremos norte y sur del sistema andino. En consecuencia proponemos que, en las
regiones centrales de zonas subducción anchas, bajo condiciones compresivas de larga duración, propicias
para gatillar la formación de sistemas mineralizados de tipo pórfido de cobre, la liberación de fluidos de
la litósfera oceánica que se subducta ejerce un control de primer orden sobre la masa total de cobre que
finalmente se deposita en los niveles corticales superiores del correspondiente segmento de arco magmático.
La óptima combinación de los parámetros que controlan la descarga de agua (ej.: tasa de convergencia
y edad del piso oceánico) durante el Cenozoico en los Andes Centrales, junto con un régimen compresivo
asociado con una zona de subducción extensa, explican la inusual concentración de metales observada en
este segmento del orógeno andino.
Annen, C., Blundy, J.D. y Sparks, R.S.J. 2006. The genesis of intermediate and silicic magmas in deep crustal hot zones. Journal
of Petrology 47: 505-539.
Chiaradia, M. y Caricchi, L. 2017. Stochastic modelling of deep magmatic controls on porphyry copper deposit endowment.
Scienti ic Reports 7, 44523: 1-11.
Gaetani, G. y Grove, T. 1998. The in luence of water on melting of mantle peridotite. Contribution to Mineralogy and Petrology
131: 246-323.
Hirschmann, M.M., Asimow, P.D., Ghiorso, M.S. y Stolper, E. 1999. Calculation of peridotite partial melting from thermodynamic
models of minerals and melts. III. Controls on isobaric melt production and the effect of water on melt production.
Journal of Petrology 40: 831-851.
Katz, R.F., Spiegelman, M. y Langmuir, C.H. 2003. A new parameterization of hydrous mantle melting. Geochemistry, Geophysics,
Geosystems 4(9) 1073: 1-19.
Kelley, K.A., Plank, T., Grove, T.L., Stolper, E.M., Newman, S. y Hauri, E. 2006. Mantle melting as a function of water content beneath back-arc basins. Journal of Geophysical Research 111, B09208: 1-27.
Kiseeva, E.S., Fonseca, R. y Smythe, D.J. 2017. Chalcophile elements and sul ides in the upper mantle. Elements 13: 111-116.
Lee, C.A., Luf i, P., Chin, EJ., Bouchet, R., Dasgupta, R., Morton, D.M., Le Roux, V., Yin, Q. y Jin, D. 2012. Copper Systematics in Arc
Magmas and Implications for Crust-Mantle Differentiation. Science 336: 64-68.
Loucks R. 2014. Distinctive composition of copper-ore-forming arc magmas. Australian Journal of Earth Sciences 61: 5-16.
Magni, V., Bouilhol, P. y van Hunen J. 2014. Deep water recycling through time. Geochemistry, Geophysics, Geosystems 15:
4203-4216.
Müller, R.D, Seton, M., Zahirovic, S., Williams, S.E., Matthews, K.J., Wright, N.M., Shephard, G.E., Maloney, K.T., Barnett-Moore,
N., Hosseinpour, M., Bower, D.J. y Cannon, J. 2016. Ocean Basin Evolution and Global-Scale Plate Reorganization Events
Since Pangea Breakup. Annual Review of Earth and Planetary Sciences 44: 107-138.
Portnyagin, M.V., Mironov, N.L. y Nazarova, D.P. 2017. Copper Partitioning between Olivine and Melt Inclusions and Its Content
in Primitive Island-Arc Magmas of Kamchatka. Petrology 25(4): 419-432.
Schellart, W.P., Freeman, J., Stegman, D.R., Moresi, L. y May, D. 2007. Evolution and diversity of subduction zones controlled by
slab width. Nature 446: 308-311.
Schütte, P., Chiaradia, M. y Beate, B. 2010. Petrogenetic Evolution of Arc Magmatism Associated with Late Oligocene to Late
Miocene Porphyry-Related Ore Deposits in Ecuador. Economic Geology 105: 1243-1270.
Stolper, E. y Newman, S. 1994. The role of water in the petrogenesis of Mariana trough magmas, Earth and Planetary Science
Letters 121: 293-325.
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FLUIDAS DE LOS DEPÓSITOS BARITO-POLIMETÁLICOS DEL ÁREA DE COLIPILLI,
SECTOR CENTRO-OCCIDENTAL DE LA CUENCA NEUQUINA
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(6) Centro de Geología Aplicada y Medio Ambiente (CGAMA, CIC-UNS). San Juan 670,8000 Bahía Blanca, Argentina.

Mineralizaciones barito-polimetálicas, asociadas a la secuencia sedimentaria marina de edad cretácica
temprana, fueron identificadas en el área de Colipilli dispuestas en forma de mantos y de vetas discordantes (Llambías y Malvicini 1978, Salvioli 2017). La mineralización mantiforme se aloja principalmente en la
Formación Huitrín donde la baritina es microgranosa y se alterna con bandas oscuras de carbonatos con
desarrollo de textura cebrada. En menor proporción, acompañan a la baritina óxidos-hidróxidos de hierro,
galena y pirita. Niveles de magnetita se encuentran emplazados en los horizontes calcáreos asociados. La
mineralización en vetas se dispone como relleno de fracturas y zonas de brechamiento que se alojan en
las sedimentitas de las Formaciones Mulichinco, Agrio y Huitrín y en las dioritas-andesitas de la Formación
Colipilli. La paragénesis mineral está representada mayoritariamente por baritina espática, de grano grueso,
acompañada de óxidos-hidróxidos de hierro con proporciones minoritarias de galena ± calcopirita, ± pirita
esfalerita y tetraedrita. En la presente contribución se realiza un estudio preliminar sobre la evolución
de los fluidos y procesos involucrados en la formación de las mineralizaciones barito-polimetálicas del área
de Colipilli mediante el análisis de isótopos estables, isótopos radiogénicos y de inclusiones fluidas de las
baritinas.
Determinaciones isotópicas de S y O se realizaron en el Servicio de Isótopos Estables de la Universidad
de Salamanca (España). Los datos se obtuvieron mediante un espectrómetro de masas de fuente gaseosa
SIRA-II, fabricado por VG-Isotech. Los estudios microtermométricos se realizaron con una platina Linkam
MDS 600 con un rango de operación entre -180º y 600ºC, en el Departamento de Geología de la Universidad
Nacional del Sur y en una platina Linkam THM600 con un rango de operación entre -196º y 600ºC en el Instituto
de Recursos Minerales de la Universidad Nacional de La Plata. Las relaciones 87Sr/86Sr se obtuvieron en el
Centro de Geocronología y Geoquímica Isotópica de la Universidad Complutense de Madrid. Las mediciones
se efectuaron en un espectrómetro de masas VG-Micromass Sector 54 (TIMS).
La composición isotópica de δ34S en baritina presente en mantos varía entre +16 y +24,1‰, la de
δ18O entre +12 y +16,8‰ y la relación 87Sr/86Sr varía entre 0,70701 y 0,70732. Para las vetas se determinó
una composición isotópica de δ34S variable entre +14,6 y +18,4‰, de δ18O entre +9,9 y +17‰ y se definió
que la relación 87Sr/86Sr es de 0,70676. Estudios de inclusiones fluidas en baritina de manto registraron
temperaturas de homogeneización de 156º-176ºC (promedio 162,2ºC) y en un rango mucho más amplio de
223º a 280ºC (promedio 249,7ºC) para baritina de vetas. Temperaturas de fusión final indican salinidades
similares en baritina mantiforme y vetiforme con valores variables entre 0,2 y 7,2% y entre 0,5 y 8,3% en
peso eq. NaCl, respectivamente. Tanto en baritina mantiforme como vetiforme se identificaron inclusiones
fluidas con hidrocarburos, que emiten fluorescencia color celeste bajo luz ultravioleta. Las temperaturas
promedio de homogeneización junto con las composiciones isotópicas de oxígeno de las baritinas permitieron
arribar, a través de la ecuación de equilibrio de Zheng (1999), al δ18O del fluido en equilibrio con baritina
mantiforme y vetiforme que está en el orden de +1,9 a +6,7‰ y de +4,1 a +11,3‰, respectivamente. En el
caso del azufre, se tomó directamente el valor isotópico obtenido como el equivalente al del fluido a partir
del cual precipitó la baritina, dado que el fraccionamiento isotópico entre sulfato mineral y sulfato acuoso
es extremadamente bajo (<0.5‰; Ohmoto y Rye 1979). La composición isotópica de azufre para baritina
mantiforme (+16 a +24,1‰) es similar pero ligeramente más pesada que la estipulada para depósitos evaporíticos marinos de la Cuenca Neuquina (+17,2 a +18,5‰, Formaciones Tábanos y Auquilco; Lo Forte et al.
2005). La presencia de niveles evaporíticos en esta secuencia evidencia que éstos podrían ser una posible
fuente de azufre mientras que, la tendencia a valores más pesados podría deberse a un enriquecimiento en
34S del sulfato acuoso por reducción biogénica del sulfato (Seal II 2000). La composición isotópica 87Sr/86Sr
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0,70701 a 0,70732 es compatible con la composición del agua de mar para el Cretácico (Peterman et al.
1970), siendo consistente con lo evaluado para la fuente de azufre. En cuanto a δ18O del fluido en equilibrio
con baritina mantiforme los valores obtenidos (+1,9 a +6,7‰) son más pesados que los esperables para agua
marina (δ18O 0‰), debido probablemente, a la evaporación del agua de mar (Gonfiantini et al. 2018) o a
la evolución de los fluidos por interacción con las rocas de caja. La composición isotópica de azufre para
baritina vetiforme (+14,6 a +18,4‰) es similar a la anterior, aunque levemente más liviana que la de los
depósitos evaporíticos marinos de la Cuenca Neuquina (+17,2 a +18,5‰), evidencia que sugiere una posible
mezcla de azufre marino con una fuente de azufre más liviano. El arribo de hidrocarburos, tal como lo
indica la presencia de inclusiones fluidas orgánicas, podría haber transportado H2S con composiciones más
livianas generando esta disminución en los valores de δ34S (Richardson et al. 1988). La relación isotópica
87Sr/86Sr es levemente menor que la estipulada para el agua de mar durante el Cretácico y esto podría
vincularse también a la presencia de hidrocarburos, ya que las aguas de formación en reservorios de hidrocarburos presentan amplios valores que difieren del valor de agua de mar (Smalley et al. 1988). Asimismo,
δ18O del fluido en equilibrio con esta baritina (+4,1 a +11,3‰) es compatible con aguas de formación de
yacimientos de hidrocarburos. De este modo, el fluido responsable de la formación de la baritina vetiforme
podría corresponder a aguas cuencales evolucionadas asociadas a hidrocarburos que hayan aportado azufre
más liviano para su precipitación y, asimismo, haber generado una disminución en la relación 87Sr/86Sr.
Los datos presentados en esta contribución sugieren que la baritina mantiforme habría precipitado
a partir de fluidos cuencales evolucionados salobres, de temperaturas moderadas, de origen marino, enriquecidos en δ18O por evaporación o por interacción con la roca de caja y δ34S marino enriquecido en la
fracción pesada por procesos de reducción biogénica. En el caso de la baritina vetiforme habría precipitado
a partir de fluidos de mayor temperatura y salinidad, con δ18O más pesado, δ34S más liviano y relaciones de
87Sr/86Sr menores a las de aguas marinas cretácicas, sugiriendo la interacción de aguas marinas cuencales
con hidrocarburos. El análisis de inclusiones fluidas en baritina de manto y veta permitió reconocer la coexistencia de fluidos orgánicos ricos en hidrocarburos y fluidos acuosos. Esta interacción es más manifiesta
en baritina vetiforme a través del impacto en sus firmas isotópicas. Finalmente, el modelo aquí propuesto
evidencia mezcla de un fluido generado por disolución de evaporitas marinas con un fluido cuencal más
evolucionado correspondiente a aguas de formación asociadas a hidrocarburos.
Gon iantini, R., Wassenaar, L.I., Araguas-Araguas, L. y Aggarwal, P.K. 2018. A uni ied Craig-Gordon isotope model of stable H and
O isotope fractionation during fresh or saltwater evaporation, Geochim et Cosmochim Acta 235: 224-236.
Llambías, E.J. y Malvicini, L. 1978. Geología, petrología y metalogénesis del área de Colipilli, provincia del Neuquén, República
Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina 33: 257-276.
Lo Forte, G.L., Orti, F. y Rosell, L. 2005. Isotopic characterization of Jurassic evaporites. Aconcagua-Neuquén Basin, Argentina.
Geologica Acta 3: 155-161.
Ohmoto, H. y Rye, R.O. 1979. Isotopes of sulfur and carbon. En: H.L. Barnes (Ed), Geochemistry of hydrothermal ore deposits.
509-567. Wiley, New York.
Peterman, Z.E., Hedge, C.E. y Tourtelot, H.A. 1970. Isotopic composition of strontium in sea water throughout Phanerozoic time.
Geochimica et Cosmochimica Acta 34: 105-120.
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Seal II 2000. Stable Isotope Systematics of Sulfate Minerals. A major bene it of the minimal fractionation between sulfate minerals and aqueous sulfate is that the measured isotopic composition of the sulfate mineral approximates the isotopic
composition of the parent luid. 551 p.
Smalley, P.C., Raheim, A., Dickson, J.A.D. y Emery, D. 1988. 87Sr/86Sr in waters from the Lincolnshire limestone aquifer, England,
and the potential of natural strontium isotopes for a secondary recovery seawater injection process in oil ields. Applied
Geochemistry 3: 591-600.
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USO DE LA QUÍMICA DE LAS CLORITAS HIDROTERMALES EN LA EXPLORACIÓN DE
DEPÓSITOS TIPO PÓRFIDO DE CU. CASO DE ESTUDIO: EL TENIENTE, CHILE
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Actualmente, la exploración minera enfrenta grandes desafíos debido, por una parte, a la dificultad
en encontrar nuevos depósitos dada la progresiva madurez geológica de los terrenos prospectados, y, por
otra, al constante crecimiento de la demanda de metales por parte de la sociedad, que acorta los tiempos
de búsqueda. Específicamente, al encontrarse a mayores profundidades, los nuevos blancos de exploración
dejan cada vez menos indicadores en superficie que evidencien su existencia. Proponer y evaluar nuevas
herramientas que contribuyan a la localización de depósitos de interés económico resulta prioritario.
Wilkinson et al. (2015) propusieron el uso de la química mineral de las cloritas hidrotermales (Chl) como
una herramienta para vectorizar hacia los núcleos mineralizados de sistemas tipo pórfido en Indonesia. En
el presente trabajo se discute el uso de las Chl como una herramienta tanto para vectorizar como para
evaluar la fertilidad de sistemas tipo pórfido de Cu en el margen andino. El sitio de estudio corresponde al
mega-depósito de Cu-Mo de El Teniente (ET). Se estudiaron las Chl en un perfil de 2,25 km (desde la Brecha
Braden hacia la periferia del depósito, Fig. 1A), a lo largo del túnel de acceso a la mina (Adit-71) localizado
en el sector SO del yacimiento. A diferencia de trabajos previos realizados en ET sobre la química mineral
de las Chl de ET (Wilkinson et al. 2017a), nuestra investigación relaciona por primera vez las características mineraloquímicas con las propiedades ópticas de las Chl de este depósito. Se obtuvieron 270 análisis
químicos mediante microsonda electrónica y 305 análisis químicos usando LA-ICP-MS, para establecer las
concentraciones de los elementos mayoritarios, minoritarios y trazas en las Chl. Los resultados indican que
la composición química de las Chl de ET varía sistemáticamente con la distancia desde el depósito hacia la
periferia (zona sub-económica a estéril). Se reconocieron tres grupos de elementos según su concentración
a lo largo del perfil: Grupo 1: Elementos cuyas concentraciones decrecen exponencialmente al alejarse
del depósito: Mg, Al, Sc, Ti, Ga; Grupo 2: Elementos que aumentan progresivamente hacia zonas distales:
Li, B, Na, Si, Ca, Fe, Co, As, Sr, Y, Zr, La, Ce, U; y Grupo 3: Elementos que se concentran en las Chl adya-

Figura 1. A) Mapa de ubicación de El Teniente. La línea roja punteada indica el límite de 0,5% de Cu hipógeno del yacimiento El Teniente. El túnel
de acceso Adit-71 se indica en púrpura. B) Mapa de concentraciones promedio Ti/Na en las Chl utilizado para vectorizar depósitos PDC. Los colores
simbolizan las distintas litologías del yacimiento, según el mapa geológico del nivel Teniente 5 a una cota de 2.284 m s.n.m, modificado de Skewees et
al. (2005). Se delimitan los sectores de halo de mena y halo pirítico; los romboedros indican paragénesis mineral.
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centes al halo de mena, en la zona propilítica proximal: Mn, Cu, Pb, Zn. Las razones obtenidas entre las
concentraciones de elementos de los grupos 1 y 2, por ejemplo, Ti/Li, Ti/Sr o Ti/Na (Fig. 1B), permiten
distinguir los sectores proximales al depósito (zona externa del dominio potásico) de aquellos en los que
predomina una alteración propilítica distal, corroborando lo propuesto por Wilkinson et al. (2015). Los altos
contenidos de Mn y Zn detectados en las Chl de ET adyacentes al halo pirítico (Fig. 2), son consistentes
con un sistema hidrotermal fértil de acuerdo con lo propuesto por Wilkinson et al. (2017b). Ópticamente,
las Chl del Adit-71 presentan tres colores de interferencia (azul-violeta “berlín”, marrón-anaranjado y
verde-grisáceo). Su distribución está asociada a los eventos de alteración potásica (azul berlín) y propilítica
(marrón anaranjado), de por lo menos dos pulsos de alteración/mineralización, a los que posteriormente
se le habría sobreimpuesto el desarrollo de una alteración fílica (clorita-sericita) caracterizada por Chl en
tonos verdes grisáceos. Las altas concentraciones de Zn y Mn, se asocian preferentemente con aquellas Chl
que presentan colores de interferencia marrón anaranjado, dentro del dominio propilítico más proximal.
De esta manera, las cloritas muestran ser una herramienta valiosa tanto para la vectorización hacia centros
mineralizados como un indicador de su fertilidad. Adicionalmente, la distribución de las propiedades ópticas
de las Chl coincide perfectamente con la zonación química y textural documentada por Heredia (2018) para
las epidotas de esta misma transecta.


Figura 2. Diagramas Mn-Zn para evaluar fertilidad en cloritas propuesto por Wilkinson et al. (2017), el campo coloreado circunscribe a los depósitos
minerales pequeños y zonas metamórficas estériles. Los análisis de grandes sistemas tipo pórfido se encuentran fuera de esta área. a) Cloritas
de El Teniente (este trabajo), comparados con datos obtenidos por otros autores Batu Hijau (Wilkinson et al. 2017), Yandong (Xiao et al. 2017) y
Northparkes (Pacey 2017). * Área ampliada en: B) Cloritas del Adit-71 diferenciado por colores de interferencia y C) Cloritas del Adit-71 separado por
zona de alteración. Los datos: Brecha Braden, provienen de clastos alterados dentro de esta brecha.

Heredia, J. 2018. Química mineral, ambiente de formación y usos de la epidota hidrotermal en sistemas tipo pór ido. Caso de
estudio: depósito El Teniente, Chile. Memoria para optar al Título de Geólogo. Universidad de Concepción, Departamento
Ciencias de la Tierra (Inédito): 158 pp. Concepción.
Wilkinson, J., Chang, Z., Cooke, D., Baker, M., Wilkinson, C., Inglis, S., Chen, H. y Gemmell, J. 2015. The chlorite proximitor: a new
tool for detecting porphyry ore deposits. Journal of Geochemical Exploration 152: 10-26.
Wilkinson, J., Baker, M., Cooke, D., Wilkinson, C. e Inglis, S. 2017a. Exploration targeting in porphyry Cu systems using propylitic
mineral chemistry: a case study of the El Teniente deposit, Chile. Conference Paper, 14th SGA Biennial Meeting. Vol.
2017. Quebec, Canada.
Wilkinson, J., Cooke, D., Baker, M., Chang, Z., Wilkinson, C., Chen, H., Fox, N., Hollings, P., White, N., Gemmell, J., Loader, M., Pacey,
A., Sievwright, R., Hart, L. y Brugge, E. 2017b. Porphyry indicator minerals and their mineral chemistry as vectoring and
fertility tools. In: McClenaghan MB and Layton-Matthews D (eds.). Application of Indicator Mineral Methods to Bedrock
and Sediments. Toronto: Geological Survey of Canada, 67-77.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS INCLUSIONES FLUIDAS DEL PÓRFIDO DE AU LINDERO,
PUNA, ARGENTINA
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(2) German Research Centre for Geosciences GFZ, Telegrafenberg 14473, Potsdam, Germany.

El depósito tipo pórfido de Au Lindero, ubicado en la Puna Austral (25º04’55” S, 67º46’45” O) es un
complejo magmático subvolcánico de edad miocena (15,92 ± 0,23 a 14,44 ± 0,33 Ma) (Simón et al. 2021).
Está formado por seis intrusivos dioríticos calco-alcalinos ricos en K que se emplazaron a un nivel superficial
(<1,5 km) en las rocas sedimentarias de la Formación Vizcachera (Simón et al. 2021). La alteración principal es potásica (14,99 ± 0,16 y 14,93 ± 0,12 Ma) tanto por su distribución, como por presentar las mayores
leyes de Au (Simón et al., 2021). Simón et al. (2021) identificaron, asociadas a este tipo de alteración,
venas de cuarzo tipo-A (Gustafson y Hunt 1975) y venas de cuarzo bandeadas (Muntean y Einaudi 2000) las
cuales fueron estudiadas mediante petrografía y microtermometría de inclusiones fluidas, con la finalidad
de caracterizar el fluido que originó a la mineralización de Au de Lindero.
Se identificaron cuatro tipos de inclusiones fluidas: (i) inclusiones hipersalinas anhidras, (ii) inclusiones con halita, (iii) inclusiones acuosas bifásicas e (iv) inclusiones ricas en vapor (Fig. 1). En general, las
inclusiones hipersalinas anhidras y las inclusiones ricas en vapor representan ≥80 % del total de inclusiones,
están ampliamente distribuidas en los cristales de cuarzo y no muestran una relación con la profundidad.
Las inclusiones con halita y las acuosas bifásicas son más escasas y tienden a ocupar una posición de borde
en los cristales. Además se observa que las inclusiones acuosas bifásicas son más abundantes en niveles más
superficiales (hasta ~300 m de profundidad).
Las inclusiones hipersalinas anhidras (2 a 150 μm) se caracterizan por un denso empaquetamiento
de minerales hijo, una burbuja deformada (20-30 vol. %) y la ausencia de una fase líquida (Fig. 1A). Las
principales fases minerales y sus temperaturas de fusión son: cloruro de Fe (javorieíta) 300º a 500 ºC,
silvita 500º a 640 ºC, halita 590º a 740 ºC, anhidrita 633º a 800 ºC y opacos (hematita y magnetita), los
cuales disminuyeron su tamaño, pero nunca se fundieron completamente. Algunas inclusiones registraron
temperaturas de homogeneización (ThL) entre 680º y 931 ºC, pero en la mayoría de los casos no se llegó a
la completa homogeneización líquido-vapor al alcanzar el límite superior de la platina (ThL>1000 ºC) (Fig.
2A). Este tipo de inclusión representa un complejo sistema Na-K-Fe-Cl, por lo que la salinidad se considera
como 90 % NaCl eq., según lo estimado para inclusiones similares de un pórfido de Au por Koděra et al.
(2014) (Fig. 2B y 2C). Las Inclusiones con halita (5 a 45 μm) están formadas por líquido, vapor (~25 vol. %) y
un cristal de halita (Fig. 1B). La halita registró temperaturas de fusión entre 178º y 264 ºC y ThL entre 189º
y 296 ºC, representando salinidades entre 30,8 y 36,1 % NaCl eq. (Fig. 2). Las inclusiones acuosas bifásicas
(5 a 75 μm) están formadas por líquido y vapor (~20 vol. %) y pueden contener un opaco (Fig. 1C). Este tipo
de inclusión registró ThL entre 167º y 301 ºC y temperaturas de fusión de hielo entre -19,8º y -0,1 ºC que
representan salinidades entre 22,2 y 0,2 % NaCl eq. (Fig. 2). Las inclusiones ricas en vapor (5 a 60 μm) están
compuestas por ≥90 vol. % de vapor (Fig. 1D), algunas contienen minerales como halita, hematita y sulfatos.
No se observó ningún tipo de cambio de fase durante el ensayo microtermométrico en este tipo de inclusión.
Las distintas inclusiones identificadas se distinguen entre sí en función sus características petrográficas y microtermométricas, las cuales varían notablemente de un tipo a otro. Esto indica que cada tipo de
inclusión refleja etapas únicas dentro de la evolución del fluido hidrotermal, las cuales pueden resumirse
de manera preliminar en tres etapas. La Etapa 1 se caracteriza por la coexistencia de vapor de agua de
baja salinidad (inclusiones ricas en vapor) y una salmuera extremadamente salina (inclusiones hipersalinas
anhidras) a alta temperatura (Fig. 2C). La separación de estas dos fases es desencadenada por descompresión y enfriamiento adiabático del fluido en un ambiente poco profundo (~1 km; Fournier 1999, Weis et al.
2012, Koděra et al. 2014). En este sentido, el emplazamiento poco profundo estimado para Lindero (<1,5
km) apoya el escenario de descompresión. La Etapa 2 corresponde a la formación de las inclusiones con
halita, la cual involucra un fluido de una salinidad ~32 % NaCl eq. y temperaturas de atrapamiento <300
ºC. La Etapa 3 es la final, la cual está representada por las inclusiones acuosas bifásicas, con salinidades
considerablemente más bajas (~6 % NaCl eq.) que la etapa anterior, pero con temperaturas de atrapamiento
dentro del mismo rango (Fig. 2C). El salto de salinidad y temperatura entre la etapa 1 y 2 puede asociarse
con el enfriamiento del sistema. Por otro lado, el cambio significativo en la salinidad, sin una variación
importante del rango de temperatura observado entre las etapas 2 y 3, podría deberse a mezcla del fluido
hidrotermal con agua meteórica calentada (Fig. 2C). Esto último es consistente con la abundancia superficial
de las inclusiones acuosas bifásicas.
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Debido a la abundancia de inclusiones (≥80 %), la Etapa 1 es la más importante dentro de la evolución
del fluido hidrotermal. El fluido atrapado por las inclusiones hipersalinas anhidras representa el fluido parental más probable de la alteración potásica y consecuentemente es el portador de la mineralización de Au.


Figura 1. A) Inclusión hipersalina anhidra. B) Inclusión con halita. C) Inclusión acuosa bifásica. D) Inclusión rica en vapor. Anh: anhidrita.
Fe-Cl: cloruro de Fe. Hl: halita. Hm: hematita. L: líquido. Op: opaco. V: vapor.




Figura 2. A) Histograma frecuencia vs. temperatura de homogeneización. B) Histograma frecuencia vs. salinidad.
C) Temperatura de homogeneización vs. salinidad.
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EVIDENCIAS DE ALTERACIÓN TIPO PÓRFIDO EN EL DISTRITO MINERO ANDACOLLO,
NEUQUÉN, ARGENTINA
Leonardo Strazzere (1,2), María C. D’Annunzio (1,2) y María A. Cócola (1,2)
(1) Dpto. de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, Argentina.
lstrazze@uns.edu.ar
(2) Instituto Geológico del Sur (INGEOSUR), Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Bahía Blanca, Argentina.

El Distrito Minero Andacollo (DMA) se ubica al noroeste de la provincia de Neuquén, sobre el flanco
occidental de la Cordillera del Viento (Figs. 1A y 1B). Las rocas más antiguas del área corresponden al Grupo
Andacollo integrado por volcanitas de la Formación Arroyo del Torreón (Llambías et al. 2007, Rovere et al.
2004, Fig. 1B), intruídas por la Dacita Sofia (Rovere et al. 2004, Strazzere et al. 2017 y trabajos allí citados;
Fig. 1B) y cubiertas de manera discordante por conglomerados y sedimentitas marinas de edad carbonífera superior de la Formación Huaraco (Rovere et al. 2004 y trabajos allí citados, Strazzere et al. 2017;
Fig. 1B). Sigue en edad, el Complejo Volcánico-Plutónico Huingancó asignado al Pérmico (Llambías et al.,
2007) integrado por el Granito Huingancó (Llambías et al. 2007; Fig. 1B), que intruye al Grupo Andacollo.
Volcanitas ácidas de la Formación La Premia, cubren de manera discordante a las formaciones anteriores.
En el área afloran también, un conjunto de unidades correspondientes al Ciclo Precuyano de edad triásicajurásica inferior (Rovere et al. 2004, Llambías et al. 2007, Fig. 1B). Comprende las formaciones Cordillera
del Viento y Milla Michicó (Llambías et al. 2007), compuestas por intercalaciones de basaltos, andesitas y
brechas e ignimbritas riolíticas (Rovere et al. 2004; Llambías et al. 2007). Cubriendo de manera discordante
se reconocen volcanitas básicas de edad miocena de la Formación Cayanta (Llambías et al. 2007).
Las manifestaciones minerales descriptas en el DMA, corresponden a vetas ricas en cuarzo y vetas ricas
en sulfuros. Las vetas ricas en cuarzo presentan mineralización de Ag principalmente ± Au, orientaciones
dominantes N45º-N60º y N320º-N330º y están emplazadas en la Formación Arroyo del Torreón (Strazzere
et al. 2016, Pons et al. 2019). Las vetas ricas en sulfuros presentan importantes tenores de Au ± Ag ± Cu
± Pb ± Zn (D’Annunzio et al. 2016), una orientación general E-O (N70º- N90º) y se alojan en la Formación
Huaraco, en el Complejo Volcánico-Plutónico Huingancó y en rocas del Ciclo Precuyano. Hasta el momento,
no hay registro de intrusivos con alteración tipo pórfido en el DMA, como el identificado por Domínguez et
al. (1984) para el Distrito Minero La Primavera ubicado 10 km al sur.
El objetivo de este trabajo es dar a conocer la presencia de rocas intrusivas con alteración tipo pórfido, localizadas en el DMA. Los principales afloramientos de estas rocas se ubican sobre la margen derecha
del río Neuquén, frente al paraje Charrarruca (Fig. 1B). Son cuerpos de formas redondeadas que intruyen
a las Formaciones Arroyo del Torreón y Huaraco, produciendo una importante aureola de metamorfismo





Fig. 1. A) Ubicación del DMA. B) Geología del área. C) Contacto intrusivo entre pórfido fenodacítico y las tobas de la Fm. Arroyo del Torreón.
D) Detalle de textura porfÍrica en muestra de mano. e) Venillas de cuarzo + pirita + calcopirita cortando a la roca porfirica. F) Venillas oxidadas,
pátinas de limonita y cobre color.

Sesión Técnica IX - GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS MINERALES, ROCAS DE APLICACIÓN Y AGROMINERALES

483

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

de contacto (Figs. 1B y 1C). Macroscópicamente son rocas de textura porfírica de composición fenodacítica (Fig. 1D) cortadas por venillas (Figs. 1E y 1E) en las cuales se reconocen cuarzo, biotita, pirita y en
menor medida calcopirita. En los sectores oxidados son frecuentes las pátinas de cobre color, limonita y
hematita. Microscópicamente la roca presenta textura porfírica formada por fenocristales de plagioclasa,
cuarzo, feldespato potásico y anfíbol, inmersos en una pasta microcristalina de igual composición (Fig.
2A). Se reconocieron tres asociaciones de alteración hidrotermal. La alteración propilítica está compuesta
por clorita, calcita e illita formando parches en la pasta de la roca y reemplazando selectivamente a los
fenocristales de plagioclasa y anfíbol (Fig. 2B). La alteración potásica está formada por biotita secundaria
en venillas y en nidos distribuidos en la pasta, feldespato en venillas y reemplazando a plagioclasa (Figs.
2C y 2D). Se reconocen, además, venillas tipo A de bordes irregulares formadas principalmente por cuarzo,
con escasos cristales irregulares de calcopirita y cristales euhedrales de pirita (Fig. 2D). La alteración fílica,
está representada por venillas tipo D, con bordes rectos, formadas por cuarzo y pirita, rodeadas por un halo
de cuarzo, sericita y pirita (Fig. 2E).
De acuerdo con las características mencionadas, puede concluirse que los afloramientos identificados
sobre la margen derecha del río Neuquén a la altura del paraje Charrarruca corresponden a los primeros
cuerpos intrusivos fenodacíticos con alteración tipo pórfido mencionados para el DMA.



Figura 2. Microfotografías con polarizador: Qz: Cuarzo, Pl: Plagioclasa, Fk: Feldespato potásico, Fs: Feldespato secundario, Bi: Biotita, Af: Anfíbol, Sc:
Sericita. a) Textura porfírica característica de la roca. B) Alteración propilítica reemplazando la pasta, la plagioclas y el anfíbol. C) Alteración potásica
formada por biotita secundaria en venillas y en nidos. D) Alteración potásica caracterizada por venillas tipo A de bordes irregulares y formadas por
cuarzo gris y pirita, y venillas de biotita y feldespato secundario. E) Alteración fílica representada por venillas tipo D compuesta por cuarzo y pirita,
rodeadas de un halo de cuarzo, sericita y pirita (línea punteada). Se encuentra cortada por una venilla póstuma de cuarzo.
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RELACIÓN ENTRE EL DESGASTE Y LA FÁBRICA DE ROCAS GRANÍTICAS, UTILIZADAS
COMO AGREGADOS GRUESOS, PROCEDENTES DEL BASAMENTO DEL SISTEMA
DE TANDILIA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
María F. Lajoinie (1,2,3), Rocío V. Insaurralde (1), Julián Rivera (1) y Mabel E. Lanfranchini (2)
1) LEMaC-UTN-CICPBA. Laboratorio de Investigaciones Viales. Universidad Tecnológica Nacional. Comisión de
Investigaciones Cientíϔicas de la Provincia de Buenos Aires. Calle 60 y 125, Berisso.
lemac@frlp.utn.edu.ar
2) INREMI-UNLP-CICPBA. Instituto de Recursos Minerales. Universidad Nacional de La Plata. Comisión
de Investigaciones Cientíϔicas de la Provincia de Buenos Aires. Calle 64 y 120, La Plata.
3) CONICET. Comisión de Investigaciones Cientíϔicas de la Provincia de Buenos Aires. CICPBA. Calle 526 e/10 y 11, (1900)
La Plata, Argentina.

Las rocas graníticas del basamento ígneo-metamórfico del Sistema de Tandilia de la Provincia de Buenos
Aires constituyen una de las principales fuentes de obtención de rocas de aplicación en Argentina. El destino
principal de las mismas es como agregados o áridos de trituración para las obras civiles (edificaciones, vías
de comunicación y obras hidráulicas). En el caso de las vías de comunicación terrestres automotores de
jurisdicción nacional (Argentina), cuando sus capas superficiales de calzadas son materializadas con mezclas
asfálticas en caliente, emplean rocas que deben cumplir con una serie de características que se detallan en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del
tipo Densos (2017). Los requisitos de estas especificaciones se evalúan mediante ensayos normalizados de
diversos parámetros, tales como: índices de lajosidad y elongación, polvo adherido, absorción y resistencia
al desgaste, entre otros.
En el ámbito del Sistema de Tandilia, las rocas comercialmente denominadas como graníticas corresponden al menos a tres tipos litológicos: granitos, gneises y milonitas. Esto se debe a que el término
“granítico” hace referencia a rocas cuarzo-feldespáticas, con escasa proporción de micas y/o anfíboles,
tamaño de grano medio y sin especificación sobre su fábrica. La fábrica de una roca se define por la presencia
o ausencia de elementos orientados que se generan por procesos dinámicos o dinamo-térmicos ocurridos
durante la formación de la roca. En este sentido, pueden diferenciarse dos tipos de fábricas: anisótropas
(comunes en gneises y milonitas) e isótropa (común en granitos). Con el fin de iniciar estudios que puedan
determinar el grado de influencia del tipo de fábrica sobre la resistencia de los agregados graníticos, se
estudiaron tres muestras de granito, tres de gneises y cuatro de milonitas provenientes de canteras del
Sistema de Tandilia.
Los estudios realizados incluyeron una caracterización petrográfica de las rocas bajo lupa binocular
y microscopio petrográfico, para determinar el estado físico de las mismas (normas IRAM 1702 y 1703), y
ensayos de desgaste por Micro-Deval (MD), de acuerdo con la norma IRAM 1762 (Figs. 1A-1D). Los coeficientes
MD obtenidos (en diez ensayos con muestras duplicadas) fueron tratados estadísticamente. El ensayo de
MD en agregados gruesos (tamaño mayor a 4,75 mm) (Fig. 1E), es una medida de la resistencia al desgaste
y de la durabilidad de agregados pétreos, luego de ser sometidos a la acción combinada de abrasión y molienda con bolas de acero (Fig. 1D), en presencia de agua, dentro de tambores también de acero (Figs. 1A
y 1B) (Hoare 2003). De esta forma, a mayor coeficiente MD, mayor es la pérdida de material por desgaste
y menor es la resistencia de la roca.
El estudio petrográfico permitió determinar que las tres litologías presentan textura equigranular
a inequigranular seriada y un tamaño de grano comprendido entre 1 y 4 mm (Figs. 1F-H). La mineralogía
presente es similar y se encuentra constituida principalmente por cuarzo, feldespato potásico y menor
proporción de plagioclasas, biotita y anfíboles (Figs. I-K). Todas las rocas presentan un buen estado de
preservación con escasas evidencias de alteración tales como minerales de arcilla reemplazando algunas
plagioclasas y una incipiente cloritización de las biotitas. Las principales diferencias identificadas en las
rocas estudiadas están relacionadas a su fábrica. Los granitos poseen una disposición aleatoria de los cristales
que los componen, o fábrica isótropa (Fig. 1I), mientras que los gneises y milonitas manifiestan minerales
orientados en una dirección dominante, o fábrica anisótropa (Figs. 1J y 1K, respectivamente). En los gneises esta orientación está relacionada a la disposición preferencial de minerales de hábito planar como las
biotitas (Fig. 1J), en tanto que en las milonitas la orientación está dada por estiramiento y elongación de
cintas de cuarzo recristalizado (Fig. 1K).
Los resultados de los ensayos de desgaste obtenidos indicaron coeficientes MD entre 4 y 9, aceptables para uso vial (< 20) para todas las muestras. Sin embargo, puede interpretarse que los valores medios
relativamente más altos se registraron en agregados correspondientes a gneises (~9), los intermedios en
granitos (~7) y los más bajos (~4), en milonitas. Si bien estos resultados son preliminares, se podría concluir
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que mientras que las fábricas anisótropas de las rocas gnéisicas graníticas, generadas por la orientación de
minerales, disminuyen levemente la resistencia de los agregados respecto de un granito con fábrica isótropa,
aquellas fábricas anisótropas presentes en las milonitas graníticas, producto de la deformación plástica y
recristalización dinámica, producen un leve incremento de resistencia. En el primero de los casos, la fábrica
anisótropa planar corresponde a un bandeado composicional en el que existe una elevada participación de
minerales de hábito planar y baja dureza como las micas, que serían responsables de los coeficientes MD
relativamente más altos de los gneises. Por otro lado, la fábrica anisótropa planar (o foliación milonítica)
de las milonitas involucra en su formación procesos dinámicos que llevan a la recristalización de minerales
como cuarzo y feldespato. La disminución del tamaño de grano, de minerales con retículos menos deformados, así como la compactación y aplanamiento de los mismos, son algunas de las causas que produjeron
una disminución en los coeficientes MD de las milonitas.
Finalmente, cabe destacar que este tipo de información, podría ser de gran utilidad para la optimización del uso y destino de los recursos pétreos de canteras de agregados de tipo granítico.


Figura 1. A) Equipo para ensayo Micro-Deval. B) Tambores de acero. C) Pesaje de material. D) Bolas de acero y agregados gruesos colocados en uno
de los tambores. E) Agregados graníticos gruesos. F) Granito ensayado. G) Gneis. H) Milonita. Aspecto microscópico de los agregados de, I) granito, J)
gneis y K) milonita, donde pueden apreciarse textura, mineralogía y fábrica. Abreviaciones minerales según Kretz (1983). Anfíbol (Am), biotita (Bt),
cuarzo (Qtz), Feldespato (Fel-K) y plagioclasa (Pl).

Agregados gruesos para uso vial. Método de análisis del estado ísico de la roca. Norma IRAM 1702. 1981.
Agregados gruesos para uso vial. Características basadas en el análisis del estado ísico de la roca. Norma IRAM 1703. 1981
Agregados. Determinación de la resistencia al desgaste de los agregados pétreos con el equipo Micro-Deval. Norma IRAM
1762. 2000.
Hoare, J.B.A.R. 2003. Feasibility of Using the Micro-Deval Test Method as an Aggregate Production Quality Control Tool, Graduate
Faculty of Texas Tech University.
Kretz, R. 1983. Symbols for rock-forming minerals. American Mineralogist 68: 277-279.
Pliego de Especi icaciones Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, 2017.
Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación.
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DETERMINACIÓN DE DIFUSIVIDAD TÉRMICA APARENTE IN SITU EN SUELO LOÉSSICO
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(3) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET). Av. Vélez Sarsϔield 1611, (X5016GCA),
Córdoba, Argentina.

En los primeros metros del subsuelo, la temperatura del terreno varía con el tiempo y la profundidad,
respondiendo a los cambios diurnos y estacionales de la temperatura ambiente. La propagación del calor en
el subsuelo depende, entre otros factores, de la difusividad térmica (α) del terreno. Por lo tanto, conocer
sus propiedades térmicas es fundamental en el diseño de muchos proyectos constructivos, a los fines de
prever los dispositivos necesarios y el dimensionamiento adecuado para el aprovechamiento del subsuelo
como recurso geotérmico. Asimismo, el valor de α es fundamental para establecer modelos que describan
el intercambio de calor entre el suelo y la atmósfera.
El valor de α puede obtenerse mediante diferentes experimentos de laboratorio o a partir de mediciones in situ. La determinación in situ puede realizarse a partir del registro de la temperatura de la
superficie del terreno y del subsuelo a diferentes profundidades. Monitoreos y estimaciones similares han
sido efectuados previamente por Iannelli y Gil (2012) en suelos arcillosos de la ciudad de Buenos Aires y
por Arias-Penas et al. (2015) en suelos calcáreos de Asturias, entre otros. Para la determinación in situ,
Arias Penas et al. (2015), utilizan un método directo, tomando en cuenta la disminución de la amplitud de
la onda en función de la profundidad para un punto del subsuelo, y un método comparativo considerando
la disminución de la amplitud para un tramo determinado. Iannelli y Gil (2012) determinan el valor de α a
partir de la estimación de la distancia de penetración de la onda térmica (DPO) (ecuaciones en Tabla 1). Para
esto, ambos suponen que existe un flujo de calor regular a través de la superficie dado por un mecanismo
de conducción de calor, representado por la Ley de Fourier ∂T⁄∂t=α ((∂^2 T)⁄(∂x^2)) donde T=f(x,t) es la
temperatura en el tiempo t y en una posición dada x, y α es la difusividad térmica del subsuelo, la cual
es equivalente a α=λ⁄(ρCρ ) donde λ es la conductividad térmica, ρ la densidad del material y Cρ el calor
específico. Se considera una transmisión unidimensional en la dirección x, coincidente con la dirección en
la que aumenta la profundidad. Se asume que lo que se determina es la difusividad térmica “aparente”,
y no la real (el suelo real es heterogéneo y anisótropo, por lo que su caracterización térmica se realiza
aproximando el suelo real a otro equivalente que sea homogéneo e isótropo, pero que tenga un comportamiento similar al del subsuelo original).
Se asume que la variación de la temperatura en la superficie obedece a una función armónica sinusoidal
T(0,t)=Tm+A0 sin(ωt+0) donde Tm es la temperatura promedio sobre la superficie, A0 es la amplitud térmica
en la superficie, ω es la frecuencia angular asociada al periodo considerado y  es la fase de la temperatura
en la superficie. Para profundidades mayores, la solución a la ecuación de Fourier queda representada por
T(x,t)=Tm+A0 e-x.√ω/(2α) sin(ωt+0-x.√(ω/(2α)), o su equivalente T(x,t)=Tm+A sin(ωt+), donde A es la máxima
amplitud para una profundidad dada, y  la fase de la onda para la profundidad respectiva.
En este trabajo se determina la difusividad térmica aparente de la parte más superficial del terreno
utilizando un registro de la variación de temperaturas del subsuelo a lo largo de un día, por los métodos
referidos anteriormente, y asumiendo las simplificaciones detalladas. El sitio de medición se encuentra ubicado en la latitud 31° 26.079' S y la longitud 64° 11.665' O (Córdoba, Argentina). La perforación efectuada
en el sitio cuenta con una profundidad de 1,5 m y un diámetro de 0,20 m, ubicada en una zona del terreno
con nula pendiente, y con incidencia de radiación solar máxima. Los sensores de temperatura colocados son
modelo “ds18b20”, con una precisión de ±0.5°C. Los mismos se dispusieron a los 0,05 m; 0,3 m; 0,6 m; 0,9
m; 1,2 m y 1,5 m. En este trabajo sólo se utilizaron los datos medidos hasta 0,6 m de profundidad por ser
solo éstos los sensores que se ven afectados por la variación diurna. Se incluyeron además interpolaciones
para 0,2 y 0,4 m. La perforación se rellenó con el suelo extraído, introduciendo espesores de suelo de entre
2 a 3 cm y compactando manualmente. La tasa de medición utilizada para el registro de temperaturas fue
de 15 minutos. Ensayos de identificación realizados en laboratorio establecen un suelo tipo loéssico, con
proporciones de limo entre el 80 al 60%, arena del 6 al 25% y arcilla entre un 14 a 12%.
La determinación de α se realizó para los días 23/12/2019 y 10/02/2020. En la Fig. 1 se observan
los datos de temperatura para las profundidades consideradas, así como los parámetros necesarios para el
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cálculo de α, los que se obtuvieron a partir de curvas de ajuste realizadas en MATLAB utilizando las ecuaciones T(0,t) y T(x,t).
En la Tabla 1 se plasman los resultados obtenidos de α por los diferentes métodos. Considerando el
tramo comprendido entre los 0,05 y 0,4 m, el valor de difusividad aparente promedio es igual a 7,311E-07
m2/s. Las diferencias entre los valores calculados son bajas, pudiendo deberse a la sensibilidad de los sensores. En este trabajo se utilizó una ecuación sinusoidal sencilla; parámetros más ajustados pueden obtenerse
usando una ecuación sinusoidal de mayor complejidad. La curva sinusoidal diurna se puede apreciar en la
parte más superficial del terreno (<0,5 m), por lo que debe considerarse una densificación de la cantidad
de sensores en los primeros centímetros para obtener un valor más ajustado de α en función del cambio de
temperatura a lo largo de un día.
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Tabla 1. Valores de difusividad térmica y métodos de cálculo seleccionados con sus ecuaciones respectivas, las profundidades consideradas para el
cálculo y los valores obtenidos de difusividad térmica, junto a la bibliografía de referencia. / *DPO: Distancia de Penetración de la Onda.
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Figura 1. Curvas de temperatura a diferentes profundidades, curvas de ajuste y parámetros de ajuste respectivos. A) Día 23/12/2019. B) Día
10/02/2020.

Arias-Penas, D., Castro-García, M.P., Rey-Ronco, M.A. y Alonso-Sanchez, T. 2015. Determining the thermal diffusivity of the ground
based on subsoil temperatures. Preliminary results of an experimental geothermal borehole study Q-THERMIE-UNIOVI.
Geothermics 54: 35-42.
Iannelli, L. y Gil, S. 2012. Acondicionamiento térmico de aire usando energía geotérmica-ondas de calor. Latin-American Journal
of Physics Education 6(1): 100.
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ANÁLISIS HIDROQUÍMICO E ISOTÓPICO APLICADO A LA EVALUACION DE PROCESOS DE
SALINIZACIÓN DE ACUÍFEROS COSTEROS DEL NORTE DE LA PATAGONIA, ARGENTINA
Eleonora Carol (1,2), María del P. Álvarez (3,4), Carolina Tanjal (1,2) y Pablo J. Bouza (5)
(1) Centro de Investigaciones geológicas (CIG-UNLP-CONICET).
eleocarol@fcnym.unlp.edu.ar
(2) Universidad Nacional de La Plata.
(3) Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC-CONICET).
(4) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
(5) Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP-CONICET).

El litoral de la Patagonia argentina es una zona donde predominan las condiciones semiáridas a áridas
y las poblaciones costeras presentan serios problemas de abastecimiento de agua (Alvarez et al. 2012). El
objetivo del trabajo fue evaluar los factores que condicionan los procesos de salinización de los acuíferos
costeros a partir de un análisis hidroquímico e isotópico del agua subterránea alojada en cordones litorales
pleistocenos y holocenos localizados en Bahía San Blas, en el sector norte de la Patagonia argentina (Fig.
1a). Se realizó una caracterización geomorfológica del área mediante el uso de modelos de elevación digital
(MED), interpretación de imágenes satelitales y relevamientos de campo. Se analizó la química del agua
subterránea en 40 pozos someros y en 2 muestras de agua de marea. En cada punto se midió la conductividad eléctrica (CE), temperatura y pH del agua y se tomaron muestras para el análisis de iones mayoritarios
e isótopos estables de la molécula de agua. Los procesos de salinización se analizaron mediante gráficos
de relaciones iónicas e isotópicas.
Los relevamientos de campo apoyados en el MED y análisis de imágenes satelitales permitieron caracterizar morfológicamente a los depósitos de cordones litorales pleistocenos y holocenos. Los cordones
litorales pleistocenos constituyen una serie de depósitos alargados de orientación predominantemente
N-S separados por áreas más deprimidas que en sectores adoptan morfologías sinuosas indicando antiguos
canales intermareales. Estos cordones alcanzan alturas cercanas a 12 m snm, mientras que en las áreas
deprimidas las cotas varían entre 4 y 0,5 m snm. Los cordones litorales holocenos se desarrollaron como una
planicie de crestas de playa alargada en dirección N-S que en el sector N difractaron hacia el NO debido a
la deriva litoral que hoy en día origina y modela los depósitos actuales de la espiga de barrera. Dentro de
estos cordones las mayores alturas (8 m snm) se encuentran en el sector central y disminuyen hacia el mar
y hacia el canal Jabalí (Fig. 1A).
El agua subterránea en los cordones litorales holocenos es de baja salinidad (CE entre 630 y 1570 μS/
cm) y principalmente de tipo bicarbonatada sódica, y la señal isotópica es poco variable con valores cercanos a los de la línea meteórica local (Fig. 1B). Por su parte, el agua subterránea en los cordones litorales
pleistocenos es salina (CE entre 5160 y 16860 μS/cm) de facies cloruradas sódicas, y con una señal isotópica
que se desvía de la recta meteórica hacia la línea de mezcla teórica con agua de mar (Fig. 1B). Esta tendencia se registra también en la relación entre δ18O y la CE (Fig. 1C), representando en ambos casos en las
muestras con tendencia de mezcla una contribución de agua de mar que alcanza valores cercanos al 20%.
Dentro de las distintas relaciones iónicas se destaca la de Cl- + SO42- (aporte desde yeso y halita) vs. SiO2+
HCO3- (aporte desde silicatos y carbonatos), en la que se observa que las muestras de los cordones holocenos
presentan un marcado incremento en SiO2 y HCO3-, mientras que las de los cordones litorales pleistocenos
incrementan notoriamente su concentración en Cl- y SO42- con tendencia de disolución de evaporitas a la
que también se suma la anteriormente descripta (Fig. 1D). Con relación a los carbonatos se observa que
la mayoría de las muestras se encuentra sobresaturadas respecto de calcita y esta saturación no se asocia
a condiciones de pH superiores a 8,3 las cuales condicionarían su precipitación. Asimismo, en relación a
los cationes se observa que las muestras menos salinas tienden a presentar leves excesos de Na+ asociados
a deficiencias en Ca2+ y Mg2+ con una relación 1:1 (indicativas de intercambio iónico), mientras que en las
muestras más salinas estos excesos y déficits tienden a apartarse de dicha relación.
Los resultados obtenidos (Fig. 1E) indican que en los cordones litorales del Holoceno existe una rápida
infiltración del agua de lluvia que da lugar a la formación de lentes de agua dulce donde las bajas salinidades registradas se asocian a aportes de iones desde el agua meteórica, disolución de CO2(g), silicatos e
intercambio iónico. Los procesos de salinización se producen sólo en los bordes de las lentes en los pozos
cercanos al mar y al canal Jabalí. En los cordones litorales del Pleistoceno la cementación de los sedimentos
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más superficiales reduce la permeabilidad condicionando la infiltración del agua de lluvia. Esto, junto con
la presencia de sales solubles (yeso y halita) en la superficie de los suelos y la mezcla con el agua de mar,
determina la salinización del agua subterránea.
Los datos aportados en este trabajo son útiles para la prospección de fuentes de agua dulce a lo largo
de la costa árida de la Patagonia, donde la disponibilidad de agua dulce es escasa. Los cuales, a su vez,
pueden extrapolarse a otros sectores del mundo con entornos geológicos y climáticos similares.
Agradecimientos: Este trabajo se realizó con fondos de los proyectos PICT 2017-1131 y PICT 2019-2421.


Figura 1. A) Ubicación del área de estudio, MED y salinidad del agua subterránea. B, C y D) Diagramas de relaciones iónicas e isotópicas
(LML: línea meteórica local). E) modelo hidrogeológico conceptual.

Alvarez, M., Trovatto, M., Hernández, M., González, N., 2012. Groundwater low model, recharge estimation and sustainability
in an arid region of Patagonia, Argentina. Environmental Earth Sciences 66: 2097-2108.
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SUDESTADAS: EROSIÓN, DAÑOS ESTRUCTURALES Y VULNERABILIDAD
DEL RECURSO HÍDRICO EN EL PARTIDO DE LA COSTA
Silvina C. Carretero (1), Carlos M. Barrientos (2), Adriana Balzarini (3) y César Marcomini (3)
(1) CONICET, CEIDE, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.
scarretero@fcnym.unlp.edu.ar
(2) Servicio de Hidrograϔía Naval.
(3) Dirección de Investigación y Desarrollo del Municipio de La Costa.

En la costa marítima de la Argentina se realizan numerosas actividades, de las cuales el turismo y la
recreación hacen de esta zona una de las áreas más dinámicas del país donde se incluye al Partido de La
Costa (PDLC), provincia de Buenos Aires. Según la Tercera Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación 2014) la mayor parte de la costa marítima no sufriría inundaciones permanentes en el siglo XXI, sin
embargo, las playas afectadas por la ocupación y alteración de los médanos costeros debido a asentamientos
urbanos y forestación, podrían perder su extensión gradualmente, e incluso desaparecer, perjudicando su
valor productivo y turístico/recreativo debido a la erosión. De acuerdo a los escenarios de cambio climático
la frecuencia de los vientos del sudeste aumentará durante el presente siglo y, por ende, la frecuencia de
sudestadas, las cuales son el principal factor erosivo de estas costas. Existen trabajos que abordan la problemática de la erosión en el PDLC (López y Marcomini 2013, Marcomini y López 2010), y la vulnerabilidad
de las costas ante este fenómeno (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 2019). En los informes
no se menciona la problemática específica del riesgo que implica la erosión y pérdida de los médanos para
los acuíferos costeros. La posición de la interfase agua dulce-agua salada es relativamente estable mientras
no sea perturbada por extracción de agua dulce, cambios en la morfología de las unidades que la contiene
o el incremento del nivel del mar. Carretero et al. (2013) estimaron que, para el PDLC, en un escenario
de cambio climático con 1 m de incremento del nivel medio del mar, la intrusión marina podría sobrepasar
los 200 m, degradando severamente la calidad del acuífero, única fuente de abastecimiento en la región.
Estos cálculos fueron realizados sin tener en cuenta la variación en el ancho del cordón costero, el cual,
en muchos sectores, está siendo reducido a causa de la erosión. El objetivo de este trabajo fue evaluar la
variación en la línea de costa entre 2005 y 2021, en el sector norte del PDLC, como un primer avance en
la futura evaluación de cambios en la interfase agua dulce-agua salada. El análisis enfatiza los sitios donde
se han producido daños de infraestructura debido a dos sudestadas de importante magnitud (17/3/2021 y
28/7/2021). Se utilizaron imágenes de Google Earth históricas y actuales, se digitalizaron las líneas de pie
de médano y se calculó su variación entre los periodos estudiados, estableciéndose la tasa de erosión para
diferentes sectores. Se obtuvieron registros de mareógrafos suministrados por la Dirección Nacional de Vías
Navegables (DNVN) (San Clemente) para la sudestada de marzo, y del Servicio de Hidrografía Naval (Santa
Teresita) para julio. La tormenta de marzo-21 provocó la salida de servicio del mareógrafo de San Clemente.
En la Fig. 1A se observa la tendencia de la onda de tormenta previo al momento del cese de registro, de
acuerdo al cual la marea alcanzó un máximo de 2,5 m siendo 1,2 m superior que la predicción de marea
astronómica. Para julio-21 la onda de tormenta fue de 2,98 m, resultando 1,2 m superior a la predicción.
La particularidad de estas tormentas es una nula o escasa precipitación asociada. En la zona sur (desde
calle 100 aproximadamente) de la localidad de San Clemente el retroceso del pie de médano oscila entre
27 y 63 m con 55,5 m de promedio, resultando en una tasa de 3,2 m/a. La erosión más marcada se visualiza
entre las calles 111 y 112 donde se produjo la destrucción de casas en agosto-2010 y marzo-2021. La tasa
de erosión máxima registrada fue de 4.3 m/a con un retroceso de 68 m en 16 años en el sector donde se
hallaba la casa destruida en 2010 (Fig. 1B).
En Las Toninas se observó una reducción del pie de médano más notoria entre calles 40 y 50, de allí
hacia el norte se ve una reducción más localizada en sectores de duna menos vegetada y a partir de calle
16 desaparecen los médanos. En Circunvalación y Costanera se instalaron defensas (gaviones) desde fines
de 2018 pero debido a la no finalización de la obra, la sudestada de marzo-21 los descolocó. En calle 44,
se registraron 27 m de retroceso (tasa 1,7 m/a) y hacia Costa Chica, 29 m (1,8 m/a). En la sudestada de
marzo-21 se destruyó la pared de protección de la estación de bombeo de la Cooperativa de Obras Sanitarias, además de la rotura de caños colectores sobre la costanera, lo cual se repitió en la tormenta de julio.
Esto conlleva un gran riesgo de contaminación a las aguas subterráneas ya que en futuras sudestadas podría
dañarse la cisterna que contiene el material cloacal. En Mar del Tuyú no se observan cambios notorios en
las imágenes entre 2005 y 2021 ya que en ese sector existía una interdicción. Sin embargo, en la tormenta
de julio-21 se produjo la destrucción de una vivienda en calle 66 y Costanera. En algunas imágenes (mayo-
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20) se observan situaciones donde las olas golpean la pared de defensa de la casa en marea alta. En Santa
Teresita, la zona en la que se observa erosión se extiende entre las calles 49 y 53 (sur de la localidad),
donde también se han colocado gaviones. En la zona norte, se ha calculado un retroceso de la línea de
costa de 33 m con una tasa de 2,1 m/a. El resto del frente costero se encuentra muy urbanizado, sin cambios notorios, aunque es conocida la presencia de intrusión marina en algunos sectores. Se concluye que el
valor promedio de pérdida de costa en el área estudiada es de 42,7 m con una tasa de 2,7 m/a, resultando
mayor en el sector norte (55,5 m San Clemente) respecto del sur (29,8 m Las Toninas-Costa Chica) con la
correspondiente tasa de 1,9 m/a. Cabe señalar que la localización de las estructuras dañadas por las tormentas estudiadas no se encontraría dentro de la normativa de la ley 12.257/99 del Código de Aguas que
en su Artículo 142 dicta “Prohíbese el loteo y la edificación en una franja de ciento cincuenta (150) metros
aledaña al Océano Atlántico y la edificación sobre los médanos y cadenas de médanos que lleguen hasta el
mar aún a mayor distancia”. Si bien esta ley pretende la protección de los acuíferos costeros, evitando la
extracción de agua en las zonas cercanas a la interfase, dados los pronósticos de cambio climático, también
aportaría a la prevención de daños estructurales. La distancia fijada desde la costa para establecer las urbanizaciones protegería de futuros riesgos de destrucción a causa de la erosión por ondas de tormenta de
mayor frecuencia e intensidad. El estudio de los procesos erosivos asociados a las costas urbanizadas o en
proceso de urbanización debe ser tenido en cuenta a la hora de la planificación del uso del suelo, asociado
además, a la vulnerabilidad del recurso hídrico. Se prevé realizar un control niveles freáticos y salinidad en
pozos de monitoreo ubicados en la costanera, durante y después de futuros eventos de sudestada.


Figura 1. A) Registro de los mareógrafos para las sudestadas del 17 de marzo y 28 de julio de 2001. B) Retroceso del pie de médano
entre 2005 (izq.) y 2021(der.) para el sector sur de San Clemente.

Carretero, S., Rapaglia, J., Bokuniewicz, H. y Kruse, E. 2013. Impact of sea-level rise on saltwater intrusion length into the coastal
aquifer, Partido de La Costa, Argentina. Continental Shelf Research, 61: 62-70.
López, R.A., y Marcomini, S. C. 2013. Consequences of anthropic activity in Mar del Tuyú partido de La Costa, Buenos Aires,
Argentine. Ocean & Coastal Management, 77: 73-79.
Marcomini, S.C. y López, R. 2010. Erosión y manejo costero en Las Toninas, Partido de la Costa, provincia de Buenos Aires.
Revista de la Asociación Geológica Argentina 66(4): 490-498.
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPSD), 2019 Evaluación de la vulnerabilidad a la erosión del frente costero
de la provincia de Buenos Aires. Informe Anual General 2019. 170 pp., Buenos Aires.
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 2014. Tercera Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Buenos Aires: Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación. 289 pp., Buenos Aires.
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FLUCTUACIONES DE NIVELES FREÁTICOS EN LA PAMPA ARENOSA,
PARTIDO DE PEHUAJÓ
Agustina Esnal (1), Marta H. Deluchi(2) y Eduardo Kruse(3)
(1) Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. Calle 64 Nº 3, La Plata, Argentina.
agustinaesnal@gmail.com
(2) CEIDE, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. Calle 64 Nº 3, La Plata, Argentina.
(3) CONICET. CEIDE, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. Calle 64 Nº 3, La Plata, Argentina.

El partido de Pehuajó, ubicado en el Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, se desarrolla en un
ambiente de llanura, arreico, con muy baja pendiente regional, constituido por paleoformas de origen
eólico (Pampa Arenosa). Las condiciones geológicas y geomorfológicas definen un movimiento preferencial
del agua en sentido vertical dado por los procesos de infiltración y evapotranspiración y una fuerte interrelación entre el agua superficial y el agua subterránea (Kruse et al. 2001). Los excesos hídricos en los
sistemas llanos se relacionan a las variaciones en la capacidad de almacenamiento superficial (lagunas) y
subterráneo (profundidad de los niveles freáticos) (Kruse y Ainchil 2017, Kruse et al. 2007), determinando
en condiciones extremas, que los niveles freáticos afloren, incrementando las superficies de las lagunas
temporarias y permanentes, o se profundicen por períodos prolongados en las épocas de sequías, donde las
mismas desaparecen o se reducen. El objetivo del presente trabajo consiste en el análisis de la evolución
de los niveles freáticos frente a un período de excesos hídricos en el partido de Pehuajó y su respuesta en
el almacenamiento superficial.
Para el desarrollo del trabajo se efectuaron balances hídricos del período 2015-2018 de Magdala y
Pehuajó AERO (Servicio Meteorológico Nacional). El análisis abarcó las precipitaciones (2008-2018) de ambos
sitios. La reserva de agua útil del suelo se estableció en 100 mm de acuerdo a las características de los
suelos de la región. La evapotranspiración potencial se calculó mediante el método de Thornthwaite -Mather. Se evaluaron los niveles freáticos de 5 freatímetros (Mones Cazón, S1-S4; Magdala, M), para el período
08/2015-12/2018, con frecuencia de medición mensual. Se seleccionaron dos imágenes Landsat 8 (OLI) de
octubre de 2015 y 2017, con el fin de observar la respuesta del almacenamiento de agua en superficie.
La precipitación media anual (2008-2018) para Pehuajó fue 880 mm y para Magdala fue 925 mm
respectivamente. En el período 2015-2018 los registros indican 860 y 974 mm/año, es decir que existió
un incremento en las lluvias (diferencia de 69 mm) de la última estación. Estas diferencias afectan a los
excesos hídricos registrados en Magdala durante 2017 (419mm), que son superiores a los estimados para
Pehuajó (172mm).
Los freatímetros presentan una respuesta similar frente a los déficit y excesos hídricos (Fig.1). En
Mones Cazón S1 y S2 tienen profundidades del nivel freático cercanas a los 3m, alcanzando los niveles menos profundos a 0,7 m, mientras que S3 y S4 varían entre los 2 m y 0,2 m. En Magdala los niveles fluctúan
entre 0,3 m y 1,8 m.
En diciembre de 2015 se destacan excesos (100mm) que inciden en la elevación del nivel freático (Fig.
1). Los excesos de febrero de 2016 no producen el ascenso del nivel ya que en el mes previo hubo déficit
hídrico, al igual que en marzo. Durante todo 2017, los niveles permanecen próximos a la superficie hasta
profundizarse en abril de 2018. El balance hídrico de 2017 indica déficit hídrico en enero y en febrero excesos
que corresponden a un pico de precipitaciones que llegó a los 290 mm, provocando una elevación brusca de
los niveles del orden de 1,5m a 2 m. Otro factor que determinó que los niveles permanezcan cercanos a la
superficie durante varios meses, es que, a diferencia de otros años, se observan excesos hídricos en todos
los meses hasta octubre. Las lluvias en estos meses fueron de 50 mm o superiores y para abril y septiembre
estuvieron cercanas a los 150 mm. A partir de octubre de 2017 suceden varios meses donde no se registran
excesos hídricos hasta abril de 2018, esto se refleja en un descenso gradual de los niveles hasta esa fecha.
En la Fig. 2 se observan dos imágenes Landsat falso color (RGB, green, NIR, SWIR) de 2015 y 2017, que
muestran para 2015 escasos cuerpos de agua al norte del partido y prácticamente la ausencia de agua en
superficie en el sur. Si bien las lluvias son mayores en Magdala, los excesos no se evidencian en la imagen
debido a que se producen en diciembre. Para 2017 se observa agua en superficie en el norte, y en el sur del
partido, existiendo una franja central que no se modifica con respecto a 2015. Se pueden diferenciar, por
la configuración de las lagunas, la morfología lineal, al norte y en forma de “parches” o discontinua al sur,
correspondiente a dunas longitudinales y parabólicas, respectivamente. Los datos de lluvias en 2017 indican
para Magdala un total de 1119 mm y para Pehuajó de 843 mm. Se puede apreciar que en estas condiciones
de excesos hídricos para el sur del partido y con un año precedente con lluvias de 860 mm, el sistema se
recarga y los niveles ascienden para aflorar en las depresiones.
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Se concluye que existe una relación directa entre el agua superficial (lagunas) y los niveles freáticos.
La respuesta frente a los excesos de agua en el balance muestra que el ascenso de los niveles se asocia a
una expansión de la superficie ocupada por el agua en las lagunas. Frente a los déficits de agua la respuesta
es inversa. Las geoformas condicionan el área que ocupa el agua en superficie, existiendo una variación
diferencial según se trate de dunas longitudinales (sector norte) o dunas parabólicas (sector sur) ante significativos excesos hídricos.

Figura 1. Precipitaciones y profundidad del nivel freático en la localidad de Mones Cazón, freatímetros S1 y S4, período agosto 2015-diciembre 2018.

Figura 2. Imágenes Landsat OLI octubre de 2015 y 2017. Los colores azules oscuros indican la presencia de agua en superficie. Los colores rojizos y
cyan corresponden a parcelas con distintos estadios de cultivos y/o uso ganadero.

Kruse, E., Forte Lay, J.A. y Aiello, J. 2001. Hydrological Processes on Large Flatlands. Case Study: Northwest region of Buenos
Aires Province (Argentina). IAHS-AISH Publication. Wallingford: IAHS Press. Pp 531 - 536. ISSN 0144-7815.
Kruse, E. y Ainchil, J. 2017. Comportamiento hidrológico en grandes llanuras: caso de estudio Noroeste de la Provincia de Buenos
Aires, Argentina. AUGMDOMUS. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Pp 1 - 11. ISSN 1852- 2181.
Kruse, E., Laurencena, P., Deluchi, M., Forte Lay, J.A. y Rojo, A. 2007. In luencia de los niveles freáticos en el funcionamiento
hidrológico regional del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Argentina. V Congreso Argentino de Hidrogeología,
Actas: 400-408, Entre Ríos, Argentina.
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VARIABILIDAD EN EL ESPESOR DEL ACUITARDO COMO INDICADOR DE VULNERABILIDAD
EN EL SISTEMA HIDROGEOLÓGICO PAMPEANO - PUELCHE, NORESTE PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Maximiliano E. Fabiano (1,2), Silvina C. Carretero (1,3), Leandro Rodrigues Capítulo (1,3) y Eduardo E. Kruse (1,3)
(1) Centro de Estudios Integrales de la Dinámica Exógena (CEIDE), Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Universidad Nacional de La Plata, 64 N°3, La Plata, Argentina.
mfabiano@fcnym.unlp.edu.ar
(2) Comisión de Investigaciones Cientíϔicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), Argentina.
(3) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Argentina.

En el noreste de la provincia de Buenos Aires, el sistema hidrogeológico Pampeano - Puelche forma
parte de una secuencia sedimentaria que se apoya sobre el basamento cristalino (Yrigoyen 1975). En este
sistema, además de las unidades acuíferas principales, se halla un nivel de sedimentos limo-arcillosos, de
carácter acuitardo, que conecta al acuífero Puelche con el Pampeano, estableciendo continuidad hidráulica
al sistema (Auge 2005). Esta unidad presenta conductividades hidráulicas verticales menores a la de los
acuíferos adyacentes (Auge 1986), otorgándole al Puelche el carácter de semiconfinado. El acuitardo actúa
como una membrana semipermeable que permite la recarga indirecta del acuífero Puelche por filtración
vertical descendente desde el acuífero Pampeano. Esto ocurre en los sectores donde el Pampeano presenta
mayor potencial hidráulico que el Puelche (Sala y Auge 1973, Auge 1986). El espesor del acuitardo cumple
un rol fundamental en el sistema geohidrológico, principalmente por sus condiciones hidrodinámicas dado
que influye en la estimación de parámetros como permeabilidad y transmisividad vertical (K’ y T’).
El área de estudio abarca dos sectores del noreste de la provincia de Buenos Aires, por un lado, la
región de la Cuenca Matanza - Riachuelo (CMR), con una superficie de 2047 km2 (Fig.1A), y por otro lado,
una superficie aproximada de 580 km2 que abarca gran parte del Partido de La Plata (LP) (Fig.1B).


Figura 1. A) Espesores del nivel acuitardo Partido de La Plata. B) Espesores del nivel acuitardo Cuenca Matanza Riachuelo.

Con el fin de evaluar la influencia del espesor del nivel acuitardo en relación a la vulnerabilidad del
acuífero se recopiló información de perfiles litológicos provenientes de diversas fuentes, tales como emSesión Técnica XI - GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
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presas de perforación, empresas de provisión de agua potable, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR) y de bibliografía inédita antecedente. Posteriormente, se realizó la interpretación de las unidades
geológicas a partir de perfiles litológicos de 290 perforaciones en LP y 275 en la región de la CMR, todas
realizadas al acuífero Puelche.
En función del grado de detalle y calidad de la información, y con el objetivo de definir el espesor,
la geometría y la ubicación del acuitardo, se realizó una caracterización cualitativa del comportamiento
hidrogeológico de las unidades estratigráficas presentes en cada perfil litológico. La información fue integrada
en un Sistema de Información Geográfica (SIG) a partir del cual se confeccionaron los mapas de espesores
de las dos zonas de estudio, trabajándose tanto en formato vectorial como ráster. La interpolación de los
datos se llevó a cabo mediante una herramienta del sistema, empleando el método “Vecino más cercano”.
En la Fig. 1A se advierte que la distribución de espesores del nivel acuitardo en la CMR es irregular.
En el 70 % del área predominan las potencias de entre 2 y 6 metros. En ciertos sectores el estrato arcilloso
no supera el metro de espesor y en determinadas zonas, no está presente. Los espesores más potentes,
mayores a 6 metros, se encuentran en sectores puntuales, alcanzando valores de hasta 13 metros en el SE
de la Cuenca Alta y al E de la Cuenca Media y Baja.
El análisis de la distribución de espesores en la zona de LP (Fig. 1B) permitió identificar, al igual que
en la CMR, una gran heterogeneidad, la cual se verifica a partir de espesores que alcanzan valores máximos
de 17,5 metros en perforaciones puntuales y valores mínimos de 0 metros en algunos sectores. Sin embargo,
a diferencia de lo que se distingue en la CMR, en el 80% del área de LP existe predominancia de potencias
entre 6 y 10 metros. En el Casco Urbano de la Ciudad de La Plata se observan mayormente valores menores
a 6 metros mientras que en el sector NO se destacan espesores que superan los 6 metros de espesor.
Se concluye que el nivel acuitardo presente en el sistema hidrogeológico Pampeano - Puelche, en el
noreste de la provincia de Buenos Aires, presenta una morfología muy irregular, y se destaca que su espesor
promedio en la CMR es de 4 metros, mientras que en LP, es de 8 metros. No obstante, se verifica que en
algunos sectores esta unidad se encuentra ausente. En este último caso la conexión entre ambos acuíferos
se manifiesta a partir de pase litológico transicional sin presencia de la unidad acuitarda.
Como consecuencia de estos resultados se plantea la hipótesis de que el nivel acuitardo, debido a un
aumento considerable de la fracción arcilla en su textura, funcionaría como una membrana semipermeable
ante distintos compuestos no deseables en el agua subterránea. Por este motivo, podría considerarse que
en los sectores donde el nivel acuitardo presenta bajo espesor o se encuentra ausente aumentaría la vulnerabilidad del nivel acuífero subyacente (Acuífero Puelche). En este sentido, se observa que, en términos
generales, en LP el Puelche presentaría menor riesgo de contaminación que en la CMR debido a la diferencia
en la distribución de espesores de ambos sectores.
Si bien ambas zonas son áreas con grandes urbanizaciones, en la CMR se destaca la actividad industrial
como una importante fuente de contaminación, por lo que el riesgo potencial de contaminación sería mayor.
Como parte integral del Sistema Hidrogeológico Pampeano - Puelche, el nivel acuitardo y en particular su espesor, podría considerarse como un indicador intrínseco de la vulnerabilidad a la contaminación,
resultando fundamental su análisis en la gestión y la preservación del recurso hídrico subterráneo en la
región. Asimismo, un mejor grado de conocimiento de su morfología y las características hidráulicas de esta
unidad permitiría plantear mejores estrategias de manejo de las aguas subterráneas y consecuentemente
una mejor protección de las mismas.
Auge, M. 2005. Hidrogeología de La Plata, provincia de Buenos Aires. 16° Congreso Geológico Argentino, Relatorio: 293-312,
La Plata.
Auge, M.P. 1986. Hydrodynamic behavior of the Puelche Aquifer in Matanza River Basin. Groundwater, 24(5), 636-642.
Sala, J.M. y Auge, M.P. 1973. Presencia de capas iltrantes en el noreste de la Provincia de Buenos Aires. Su determinación. 5°
Congreso Geológico Argentino, Actas 5: 185-194, Villa Carlos Paz.
Yrigoyen, M.R. 1975. Geología del subsuelo y plataforma continental. 6° Congreso Geológico Argentino. Relatorio: 139-168,
Bahía Blanca.
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HIDROGEOLOGÍA DE ZONAS COSTERAS: CARACTERIZACIÓN DEL ACUÍFERO
FREÁTICO DE LA CIUDAD DE RADA TILLY. PROVINCIA DE CHUBUT.
HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES DEL NIVEL FREÁTICO
Lucía Farias (1) y Mario Grizinik (1)
(1) Departamento de Geología, FCN, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Busco.
Ruta Prov. N°1 s/n km4, (9005) Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
lucia.v.farias@hotmail.com

El área de estudio se halla ubicada en la ciudad de Rada Tilly, situada en el extremo sureste de la
provincia de Chubut. Se caracteriza geomorfológicamente por poseer una playa limitada tanto al Norte
como al Sur por dos cerros con aspecto mesetiforme y una altura promedio de 160 m s.n.m. Estos cerros
están constituidos por niveles de la Fm. Patagonia a la cual se le adosan depósitos de cordones litorales.
Estos se extienden de forma paralela a la línea de costa y constituyen la planicie costera en donde se asienta
la población de la Villa.
La presencia de agua subterránea en las Fm. Patagonia y Santa Cruz, comúnmente se conoce como
acuífero del Patagoniano y fue incluido por Grizinik et al. (1982) y Grizinik et al. (1996) dentro del denominado Acuífero Multiunitario superior (Castrillo et al. 1984)
Los objetivos principales de este trabajo fueron realizar tareas de prospección hidrogeológica, para
poder analizar la profundidad del nivel freático, la interacción con el fenómeno de las mareas, y la caracterización hidroquímica del recurso, permitiendo así actualizar la información de la zona.
Muchas viviendas de la ciudad cuentan con pozos de agua que explotan un nivel acuífero emplazado
en depósitos de cordones litorales asignados al Holoceno (Feruglio 1950). Durante décadas esta fue la única
fuente de agua para riego y destino de los efluentes cloacales, ya que no se contaba con una red cloacal. En
la actualidad son pocos los domicilios que los siguen utilizando, ya que el agua de red es de mayor calidad
y de fácil acceso. Durante los veranos, época en donde escasea el recurso, muchos de estos se vuelven a
reactivar.


Figura 1. A) Mapa equipotencial del acuífero en la ciudad de Rada Tilly. B) Mapa de isosalinidades.

Sesión Técnica XI - GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

501

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

Se analizaron 20 pozos de agua domiciliarios, en los cuales se midió la profundidad del nivel freático,
la conductividad, y luego se obtuvo la salinidad de cada una de las muestras. Tres muestras fueron analizadas
en laboratorio para realizar la caracterización hidroquímica.
Se realizó el mapa de niveles equipotenciales (Fig. 1A), con los filetes de flujos hipotéticos y se
pudo concluir que la configuración del acuífero está dada por la existencia de dos áreas de recarga y dos
sentidos principales de escurrimiento y descarga del mismo. En el centro sur de la ciudad se presenta un
abombamiento del nivel, y a partir de este se genera un flujo radial cuyas zonas de descarga principal son
la laguna ubicada al Oeste y el mar. En el Norte de la ciudad se ubica el otro área de recarga y mientras la
descarga de produce hacia el sur, sur este y sur oeste. También se realizó el mapa de isosalinidades a partir
de los valores de conductividad medidos in situ y corroborados en gabinete. La salinidad en el sector norte
de la ciudad aumenta en el sentido de la descarga del flujo situación que no se presenta en el sector centro
sur de la ciudad en donde se produce el abombamiento del nivel, y se observan las mayores salinidades,
es decir, la salinidad disminuye en sentido de la descarga (Fig. 1B). Esto último puede deberse a que esos
pozos se encuentran inutilizados hace años, lo cual con lleva a un estancamiento y evaporación del agua
y la consecuente concentración de sales.
Se realizaron ensayos de infiltración, con el método del doble anillo, los cuales abarcaron distintas
litologías en la zona: depósitos de cordones litorales, material eólico y material limo arenoso de la Fm.
Patagonia. Con estos se pudieron establecer las tasas de infiltración de cada una de las litologías, siendo
mayor en las litologías más permeables (depósitos de cordones litorales).
Se tomaron dos pozos de control en la zona más cercana a la costa, en los cuales se hicieron mediciones de nivel diarias, para observar un posible efecto de las mareas y comparar los resultados con el
trabajo de Kersfeld 1991.
Castrillo, E., Grizinik, M. y Amoroso, A. 1984. Contribución al conocimiento hidrogeológico de los alrededores de Comodoro
Rivadavia. IX Congreso Geológico Argentino, Actas VI: 393-407, S. C. de Bariloche.
Feruglio, E. 1950. Descripción Geológica de la Patagonia. Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 3: 1-431.
Buenos Aires.
Grizinik, M. y Moralejo, R. 1982. Hidrogeología de la zona de Rada Tilly, Chubut, Argentina. Revista Naturalia Patagónica.
Vol 1: 16-35
Grizinik, M. y Fronza, S. 1996. Hidrogeología de la región situada al Noreste de Las Heras, Provincia de Santa Cruz, Argentina.
XIII Congreso Geológico Argentino y III Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Actas IV: 417-425. Buenos Aires.
Kersfeld, J.A. 1991. Estudio hidrológico, planta de tratamiento de e luentes cloacales para Rada Tilly. Consejo Federal de Inversiones, 33p.
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SECCIONES GEOLÓGICAS EN LAS CUENCAS DE LOS ARROYOS CONCHITAS - PLÁTANOS
Y BALDOVINOS, PARTIDOS DE FLORENCIO VARELA Y BERAZATEGUI,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Joaquín Gil (1) y María M. Trovatto (1)
(1) CEIDE, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, 120 y 60, La Plata, Argentina.
joagil6@gmail.com.

Las cuencas de los arroyos Conchitas-Plátanos y Baldovinos se emplaza en los partidos de Florencio
Varela y Berazategui, cubriendo una superficie de 152 km2 (Fig. 1). El área de estudio se desarrolla en la
unidad geomorfológica Llanura Alta, limitada al nor-noreste por la Llanura Costera paralela al río de La
Plata. En este ámbito el uso del territorio se manifiesta a través de diferentes actividades altamente dependientes del agua subterránea, para provisión del servicio público, uso agropecuario, industrial, recreativo,
entre otros. En la zona de estudio y a nivel regional los acuíferos más someros, freático y semiconfinado,
directamente vinculados con el ciclo hidrológico, representan la principal fuente de abastecimiento de agua
para el desarrollo de las actividades mencionadas. El objetivo del trabajo ha sido identificar los materiales
geológicos que conforman el sistema acuífero somero, su posición y distribución en profundidad, y su correlación a través de perfiles geológicos dentro de las cuencas y zonas aledañas. Publicaciones antecedentes
aportan características geológicas, morfológicas e hidrogeológicas a nivel regional como EASNE (1972),
Auge et al. (2002), González (2005); mientras que la información hidrogeológica de carácter local procede
del Sistema de Información Geográfica (SIG) público de la Autoridad del Agua (ADA, 2020), vinculada a las
baterías de bombeo de Florencio Varela y Berazategui. Se accede a 64 perfiles geológicos, con profundidades máximas de 70 m b.b.p. (metros bajo boca de pozo) cuyas descripciones presentan diferente grado
de detalle. Su análisis permite homogeneizar los contactos entre unidades y litologías, especialmente las
de interés hidrogeológico (Arenas Puelches, Sedimentos Pampeanos), y se resume en tablas los datos de
profundidad (en m s.n.m. - metros sobre el nivel del mar -) del techo y piso de las formaciones y sus espesores. Se realiza la correlación de perfiles a partir de la información sintetizada, para la reconstrucción de
los datos del subsuelo y las paleosuperficies. La selección de las transectas, longitudinal y transversales,
se efectuaron en función de la morfología de la cuenca y de la cercanía y densidad de los perfiles, para
así lograr una mejor aproximación de contactos entre formaciones del modelo en subsuelo. El 75 % de los
perfiles corresponden a perforaciones ubicadas en la cuenca media e inferior, en coincidencia con la mayor
densidad de población y por ende, mayor disponibilidad de obras de captación al acuífero Puelche. Para
el sector de la cuenca alta, la distribución de los pozos restantes resulta menos homogénea, asociada a
pequeñas localidades y población rural con actividad florihortícola. La geología superficial está constituida por sedimentos cuaternarios, limos loessoides calcáreos, de coloración parda, con presencia de vidrio
volcánico, arenas muy finas e inclusive arcillas en escasa proporción, correspondientes a los Sedimentos


Figura 1. Ubicación de pozos con perfiles geológicos y posición de transectas geológicas, en el área de estudio.
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Pampeanos. Afloran sedimentos pelíticos y arenosos finos ocasionales, en los ámbitos de topografía más baja
en el lecho de los cauces fluviales actuales, asignables a los Sedimentos Postpampeanos de edad Pleistoceno
superior-Holoceno, reconocibles por su coloración gris verdosa a gris parduzca. Completan a los Sedimentos
Pampeanos en profundidad un delgado espesor de limos arcillosos y/o arcillas limosas de coloración gris.
Le suceden arenas fluviales silíceas, desde finas a medianas, limpias de color amarillento y presencia de
mica, denominadas Arenas Puelches o Formación Puelches, del Pleistoceno inferior, las cuales alojan al
principal acuífero de la región. Las arenas se depositaron sobre arcillas verde azuladas de origen marino,
denominadas Formación Paraná, de edad Miocena, constituyendo en el presente estudio el material más
profundo alcanzado por las perforaciones analizadas.
La Fig. 2 muestra secciones geológicas A-A’, B-B’y C-C’, donde la base de las Arenas Puelches alcanza
niveles máximos, mínimo y promedio de -53 m s.n.m., -40.2 m s.n.m. y -44.2 m s.n.m. respectivamente,
mientras que el techo se localiza en los niveles máximo, mínimo y promedio de -34 m s.n.m., -16.5 m s.n.m.
y -25.8 m s.n.m. En cuanto a los espesores de las unidades, las Arenas Puelches presentan una potencia
promedio de 18 m, con extremos de 9 m y 28 m; mientras que la potencia de los Sedimentos Pampeanos
varía entre 17 m y 36 m. La descripción e identificación de los materiales geológicos en el ámbito de estudio
resulta de suma importancia para la evaluación del agua subterránea almacenada en el sistema, la estimación
de las reservas reguladoras, geológicas y bajo confinamiento, y la posterior definición de la disponibilidad
del agua subterránea frente a los avances y cambios en el uso del territorio.


Figura 2. Secciones geológicas: A-A’ suroeste-noreste, B-B’ noroeste-sureste y C-C’ noroeste-sureste.

Autoridad del Agua - ADA. 2020. GIS-ADA Provincia de Buenos aires. http://www.ada.gba.gov.ar/.
Auge, M., Hernández, M. y Hernández, L. 2002. Actualización del conocimiento del acuífero semicon inado Puelche en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Argentina. 32° Congreso Internacional de Hidrogeología. Actas: 624-633, Mar del Plata.
EASNE. 1972. Contribución al estudio geohidrológico del Noreste de la Provincia de Buenos Aires. EASNE-CFI. Serie Técnica
24, Tomo 1 y 2.
González, N. 2005. Los ambientes hidrogeológicos de la Provincia de Buenos Aires. En: Geología y Recursos Minerales de la
Provincia de Buenos Aires. Relatorio del 16° Congreso Geológico Argentino, Actas capítulo 22: 359-374. ISBN 98722403-0-2, La Plata.
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INTERPRETACIÓN Y CORRELACIÓN DE REGISTROS DE POZOS
DE AGUA SUBTERRÁNEA EN AZUL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
María S. Gualde (1,2), Sebastián Dietrich (1,3), María E. Zabala (1,3) y Pablo Weinzettel (1,3)
(1) Instituto de Hidrología de Llanuras Dr. Eduardo Jorge Usunoff (IHLLA), República de Italia 780,
Azul, Buenos Aires, Argentina.
msgualde@ihlla.org.ar
(2) Comisión de Investigaciones Cientíϔicas de la provincia de Buenos Aires (CIC), Calle 56 1900, La Plata,
Buenos Aires, Argentina.
(3) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Av. Rivadavia 1917, CABA, Argentina.

En la ciudad de Azul, centro de la provincia de Buenos Aires (Fig. 1A), se realizó la correlación de
pozos de agua subterránea a partir de la descripción de sedimentos recuperados durante las perforaciones
y de sus perfiles litológicos. La localidad, de aproximadamente 60.000 habitantes, se ubica en el ámbito
de la llanura Pampeana, en la cuenca media del Arroyo del Azul, entre las unidades morfoestructurales del
sistema de Tandilia y la cuenca tectónica del Salado. El agua para consumo humano se obtiene a partir de
perforaciones en el acuífero Pampeano, clasificado como un sistema multicapa. Una de las características
de este acuífero es su variabilidad hidroquímica, asociada a factores locales cómo la geomorfología, litología y los distintos tiempos de residencia del agua subterránea, entre otros. Está bien estudiado además,
que ciertos sedimentos que componen el acuífero Pampeano son fuente natural de especies químicas nocivas para la salud, entre las que se encuentran el arsénico y el flúor (Nicolli et al. 2012). Con el objetivo
de mitigar la exposición humana a estos elementos, la OMS (2018) recomendó identificar zonas acuíferas
libres de especies químicas que afecten la salud y extraer agua de dichas porciones. En este contexto, el
estudio de la geología de subsuelo y su interpretación se vuelven fundamentales para mejorar la exploración hidrogeológica y la gestión de los recursos hídricos subterráneos. Para la interpretación se utilizaron
los registros de pozos perforados en la ciudad desde 1940 hasta la actualidad, los que totalizan 26 perforaciones (Fig. 1B) siendo la profundidad final de 120 m, exceptuando algunas que alcanzan los 81 o 110 m.
Las descripciones generales indican que hasta los 35 mbbp (metros bajo boca de pozo), domina la fracción
granulométrica limo, arena limosa y arena fina, con arcilla subordinada. A partir de esta profundidad y hasta
los 65 mbbp, aumenta la proporción de arcilla con grava fina dispersa. A partir de los 65 mbbp, domina el
limo arcilloso hasta los 80 mbbp, en donde se observa un incremento de la arena fina a media. Desde los
80 mbbp hasta los 95 mbbp, es frecuente la aparición de grava fina a media en una matriz arcillo limosa.
Desde los 95 mbbp hasta la profundidad final, domina el tamaño grava, alcanzándose el basamento a los
110-120 mbbp. En todos los registros, se describen clastos carbonáticos y limosos de color blanquecino y
de tamaño grano a guijarro, con dureza baja y alta. También, son frecuentes las costras calcáreas de varios
centímetros de espesor y presentes específicamente en la sección media perforada. Respecto a la correlación litológica entre los pozos (Figs. 1B, 1C y 1D), según estudios geológicos y geomorfológicos (Zárate
et al. 2010), los primeros metros de los pozos podrían corresponderse con la cubierta eólica denominada
Unidad litoestratigráfica 3 (UL 3, Pleistoceno tardío-Holoceno), conformada por arenas finas, limo arcillosas
a arcillo limosas. Esta unidad, pasa a denominarse Unidad litoestratigráfica A (UL A, Pleistoceno tardío Holoceno) cuando se compone de limos arenosos, arenas finas a muy finas con intercalaciones de niveles
clásticos conglomerádicos. Representan facies de ambiente de planicie de inundación, cuerpos palustres
y canales de drenaje. Las descripciones de afloramiento son coincidentes con las observaciones de pozo.
Las secciones con presencia de limo castaño blanquecino y abundante carbonato (CC, Fig. 1C y 1D) podrían
interpretarse como la Unidad litoestratigráfica 2 (UL 2, Plioceno Tardío-Pleistoceno) o Fm Pampeano (Fidalgo
et al. 1986). Como resultado de la correlación, se observa que existen al menos dos dominios principales,
aquel con mayor influencia fluvial, ubicado sobre la faja actual del Arroyo del Azul y otro representado
por sedimentos de origen eólico, ubicado al SO de la ciudad (Fig. 1C y 1D). Una zona de transición separa
los dominios, evidenciando la interacción entre ambos ambientes sedimentarios. Estos dominios presentan
diferentes potencias de las litologías descriptas así como de la distribución de la costra calcárea. También,
se registran paquetes sedimentarios de textura grava fina (G, Fig. 1D), fuera del dominio fluvial, pudiendo
corresponder a canales de drenaje tributarios al Arroyo del Azul en épocas pasadas o a una posición diferente
del cauce actual. Por otra parte, en estudios geofísicos realizados por Zabala et al. (2009), determinaron
que el basamento en Azul está ubicado a aproximadamente 120 metros de profundidad concordando con
la descripción de los pozos. Es evidente que los depósitos de subsuelo podrían ser correlacionables con
sus análogos de afloramiento Pampeanos y Postpampeanos. De la interpretación y correlación de pozos
se puede advertir que la interacción entre los dominios, produce una marcada heterogeneidad que no
se corresponde con la aparente uniformidad litológica de la cubierta sedimentaria atribuida al paisaje
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de llanura. Esto demuestra que existen importantes cambios litológicos y texturales, tanto lateralmente
como en profundidad, que producirían variaciones considerables en la composición química de las aguas
subterráneas. En este sentido, queda de manifiesto la relevancia de incorporar la geología de subsuelo en
los estudios hidrogeológicos, para establecer criterios exploratorios que mitiguen la exposición humana a
especies químicas que afecten la salud y estén orientados a la búsqueda de aguas de buena calidad para
suministro público en la ciudad de Azul.


Figura 1. A) Cuenca del Arroyo del Azul. B) Ciudad de Azul, ubicación de los pozos y correlaciones.
C) Correlación de pozos en dominio fluvial. D) Correlación de pozos en dominio eólico.

Fidalgo, F., Gentile, R.O. y Correa, H.A. 1986. Geología y Geomorfología en la Cuenca del Arroyo Tapalqué. Provincia de Buenos
Aires, Comisión de Investigaciones Cientí icas. Informe 30: 1-73.
Nicolli, H.B., Bundschuh, J., Blanco, M.C. Tujchneider, O.C., Panarello, H.O., Dapeña, C. y Rusansky, J.E. 2012. Arsenic and associated
trace-elements in groundwater from the Chaco-Pampean plain, Argentina: Results from 100 years of research. Science
of The Total Environment 429: 36-56. DOI:10.1016/j.scitotenv.2012.04.048.
OMS 2018. Arsenic. Key facts. URL: http: //www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/arsenic, (consultado: 5/09/2021)
Zabala, M.E., Varni, M., Weinzettel, P. y Ainchil, J. 2009. Aportes al conocimiento del subsuelo de la cuenca del arroyo Azul mediante
la aplicación de métodos geoeléctricos. Aportes de la hidrogeología al conocimiento de los recursos hídricos, 1: 329-338.
Zárate, M., Mehl, A. y Castro, M. 2010.Geomorfología de la cuenca del arroyo del Azul. Informe, Instituto de Hidrología de Llanuras, (inédito), 66 p., Azul, Buenos Aires.
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CUENCAS HÍDRICAS DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN:
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
Elvira Y. Guido (1), María A. Isuani (2,3) y Sergio M. Georgieff (2,3)
(1) Facultad de Ciencias Naturales e IML, Universidad Nacional de Tucumán, San Martín 1545,
San Miguel de Tucumán, Argentina.
guidoelvira20@gmail.com
(2) Facultad de Ciencias Naturales e IML, Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Lillo 205,
San Miguel de Tucumán, Argentina.
(3) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas, CCT - San Miguel de Tucumán. Argentina.

En 2017, la Honorable Legislatura de Tucumán (HLT) creó la Comisión Especial de Emergencia Hídrica
(CEEH) con el objetivo de generar planes de acción tendientes a solucionar, prevenir las inundaciones en la
provincia y asegurar el aprovechamiento de los recursos hídricos en forma sustentable.
La Subcomisión Hidrogeomorfología, de la que formaron parte los autores, realizó tareas de campo
y gabinete que incluían el diagnóstico integrado de la situación hídrica de la provincia, una cartografía
actualizada de las cuencas hidrográficas en entorno de un Sistema de Información Geográfico y la propuesta
de medidas tendientes al ordenamiento hídrico.
Entre los antecedentes cartográficos de las cuencas hidrográficas de Tucumán se destacan Giraut et
al. (2007) y Ruiz y Busnelli (2014). Los primeros realizaron un mapa de las Cuencas Hídricas Superficiales,
definiendo las cuencas y las regiones hídricas superficiales según los criterios de la Secretaría de Infraestructura y Políticas Hídricas de la Nación. Por su parte, Ruiz y Busnelli (2014) delimitaron y describieron
tres grandes cuencas: Cuenca de Santa María (exorreica), Cuenca del río Salí (endorreica) y Cuenca del
Nordeste (arreica).
A partir del Atlas de Cuencas y Regiones Hídricas Superficiales de la República Argentina, a escala
1:250.000, Versión 2010 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH), se delimitaron las
cuencas de Tucumán sobre la base de imágenes satelitales de junio de 2016, noviembre de 2018 y enero,
febrero y marzo de 2019 (imágenes del Google Earth). Los archivos generados se exportaron al programa
QGis 2.18.20 y se utilizó el plugin OpenLayer. Se trabajó con cartas topográficas 1:100.000 (Instituto Geográfico Nacional, 2014) y con Modelos Digitales de Elevación de la provincia, con los que se obtuvieron los
respectivos mapas de sombras (hillshade). Con estas herramientas, se redigitalizaron las capas vectoriales
y se realizaron las correcciones necesarias para obtener la cartografía de las cuencas hídricas de Tucumán
(Fig. 1), incluyéndose las exclusivas de la provincia, las interprovinciales y las que siendo propias de otras
provincias, tienen influencia en Tucumán.
De las 61 (sub) cuencas delimitadas, 52 son las correspondientes a Tucumán, tanto de jurisdicción
provincial como interprovincial y son cuencas exorreicas y endorreicas.
La cuenca exorreica pertenece al Sistema del Paraná y corresponde a la Cuenca del río Santa María,
que en Tucumán está integrada por 7 (sub) cuencas. Las cuencas endorreicas son: Cuenca del río Salí-Dulce
y Cuenca de los ríos Rosario u Horcones y Urueña, pertenecen al Sistema de Mar Chiquita y suman un total
de 45 (sub) cuencas entre propias y compartidas con otras provincias. Si bien la Cuenca de los ríos Rosario y
Urueña es endorreica, en algunas oportunidades el río Overa (formado a partir de los bañados del río Urueña)
puede unirse con el río de La Guardia, continuar con rumbo sureste y conducir caudal suficiente como para
conectarse con el río Salado. Esto es poco común, ya que por lo general se pierde o se extiende en forma
de esteros y bañados en Santiago del Estero (Paoli et al. 2011). Es factible, además que en situaciones de
bajo caudal hídrico, los ríos de algunas subcuencas del noreste de la provincia de Tucumán, pierdan sus
aguas por infiltración en territorio tucumano o santiagueño.
Los estudios evidenciaron que acciones antrópicas tales como cambios de uso del suelo, obras de
infraestructura (hídricas, viales, de servicio), manejo incorrecto del agua de riego, tareas de nivelación
de campos, entre otras, han modificado los límites de las cuencas hídricas de la cartografía existente, especialmente en zonas de menor pendiente. El desafío para la implementación de las medidas de manejo
hídrico sustentable es de tipo legal, ya que si bien las cuencas son la unidad de estudio natural del sistema
hidrológico, los ríos son históricamente utilizados como límites jurisdiccionales tanto interdepartamentales
como interprovinciales; por lo que resulta indispensable para el ordenamiento territorial y manejo hídrico,
definir políticas que integren a todos los factores y recursos intervinientes en una cuenca: agua, suelo,
ecosistemas, sociedad y producción.
Sesión Técnica XI - GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

507

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

Figura 1. Cuencas hídricas de la provincia de Tucumán.

Giraut, M. A., Valladares, A. I., Ruiz, A., Rey, C. A., Dente, V. y Ludueña, S. 2007. Cartogra ía hídrica super icial de la provincia de
Tucumán. Congreso Nacional del Agua. Publicación digital N° 228. San Miguel de Tucumán.
Paoli, H., Elena, H., Mosciaro, J., Ledesma, F. y Noé, Y. 2011.. Cuenca del río Rosario u Horcones-Urueña. INTA, 5 pp. Salta,
Ruíz, A. y J. Busnelli. 2014. Hidrogra ía. En: Geología de Tucumán (3° ed). En: Moyano, S.; Puchulu, M. E.; Fernández, D.; Aceñolaza, G.; Vides, M. E. y Nieva, S. (eds.) Colegio de Graduados en Ciencias Geológicas de Tucumán. 18: 257-275, San
Miguel de Tucumán.
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EVALUACIÓN DE LAS VARIACIONES ESPACIALES Y TEMPORALES EN LA COMPOSICIÓN
QUÍMICA MAYORITARIA DEL AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA EN LA CUENCA DEL
ARROYO JUAN BLANCO, BUENOS AIRES
María P. Leal (1), Claudia Di Lello (1,2) y Eleonora Carol (1,2)
(1) Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, calle 122 y 60, La Plata, Argentina.
paulaleal.mpl@gmail.com
(2) Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET-UNLP), diagonal 113 N°275, La Plata, Argentina.

Debido al rápido incremento de la presión antrópica sobre las cuencas fluviales cada vez es más
difícil hallar sitios con condiciones naturales que sirvan de punto de referencia para medir el grado de
afectación de los recursos hídricos y establecer estándares de calidad para definir políticas de restauración,
rehabilitación o gestión del agua. La ausencia de planificación y de herramientas de control puede generar
consecuencias ambientalmente negativas como es el caso de los excedentes de fertilizantes y el vuelco de
efluentes con altas cargas contaminantes, entre otros. Frente a esta situación es que adquiere relevancia
el estudio de la composición química del agua superficial y subterránea en cuencas prístinas o escasamente
disturbadas (Hughes et al. 1986).
En el noreste de la provincia de Buenos Aires la calidad química del agua superficial y subterránea
de las cuencas fluviales localizadas dentro del Conurbano Bonaerense ha sido modificada producto de distintas actividades industriales, agrícolas y/o ganaderas intensivas (p.e. Armengol et al. 2017, Ceballos et
al. 2018). Sin embargo, fuera del conurbano aún es posible reconocer cuencas fluviales poco disturbadas,
tales como la cuenca del arroyo Juan Blanco ubicada en las cercanías de la ciudad de Magdalena dentro de
un área rural escasamente poblada (Fig. 1). El abastecimiento de agua de los pobladores rurales se efectúa
casi exclusivamente a partir de la captación de agua desde el acuífero freático el cual se aloja en los Sedimentos Pampeanos (loess con concreciones carbonáticas) los cuales presentan en el área espesores cercanos
a 40 m. La recarga de este acuífero es a partir de la infiltración del agua de lluvia y el flujo subterráneo
regional es desde el área de nacientes de la cuenca hacia el Río de la Plata donde desemboca, descargando
localmente en el cauce del arroyo (Melo 2019).


Figura 1. A) Ubicación de la cuenca del arroyo Juan Blanco. B) -Balance hídrico. C) Mapa geológico y puntos de muestreo.

El objetivo del trabajo fue evaluar las variaciones espaciales y temporales que puedan ocurrir en la
química del agua superficial y subterránea de la cuenca del arroyo Juan Blanco, identificando los factores
y procesos geoquímicos que las originan. Para ello se efectuó una caracterización de la geología, geomorfología, suelos, balances hídricos e hidrología de la cuenca a partir del análisis de información antecedente,
imágenes satelitales, cartografía del área y datos climáticos. Posteriormente se definió una red de monitoreo
abarcando toda la cuenca, la cual comprende 7 puntos de muestreo de agua superficial y 18 de agua subterránea freática, los que fueron relevados en septiembre de 2019 y febrero 2020, correspondiendo estos
a periodos hidrológicos de excesos y déficit hídricos respectivamente (Fig. 1B). En las muestras de agua se
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midieron el pH y conductividad eléctrica en campo y se determinaron los iones mayoritarios en laboratorio
mediante métodos estandarizados (APHA, 1998).
El análisis del contenido de iones mayoritarios mediante gráficos de Stiﬀ muestra que las mayores
variaciones faciales se asocian al contenido catiónico con dominancia de facies sódicas en gran parte de la
cuenca y leves tendencias a facies cálcicas en las muestras próximas al interfluvio. Por su parte, con relación
al contenido aniónico, el bicarbonato es en todos los casos el ión dominante (Fig. 2).


Figura 2. Diagramas de Stiﬀ para los muestreos de septiembre de 2019 (periodo de excesos hídricos) y febrero de 2020 (período de déficit hídrico).

El análisis de datos químicos del agua (facies y relaciones iónicas) en conjunto con las características
geológico-geomorfológicas, de suelos y climáticas permitió reconocer que no existen en la cuenca estudiada
variaciones espaciales y temporales importantes en las características hidroquímicas del agua superficial y
subterránea. En el agua subterránea la química está determinada principalmente por la interacción agua sedimento, siendo la geología y geomorfología de la cuenca los factores más determinantes. Por un lado, la
geología se refleja en la composición y litología los sedimentos loessicos que contienen al acuífero freático,
mientras que la geomorfología es la responsable del bajo gradiente hídrico que favorece un mayor tiempo
de contacto entre el agua subterránea y los sedimentos propiciando que ocurran las reacciones químicas. La
dominancia de facies bicarbonatadas sódicas se asocia principalmente a procesos de disolución CO2(g), disolución de carbonatos e intercambio catiónico, y en menor medida a la meteorización de silicatos, disolución
de sales solubles y aporte atmosférico. Por su parte, las variaciones asociadas a factores climáticos, que se
reflejan en los balances hídricos, sólo tendrían relevancia en el agua superficial en la cual actúan procesos
de evaporación. Los datos aportados en este trabajo contribuyen a generar bases de datos hidrológicas en
áreas carentes de antecedentes. Estos resultan de importancia no sólo para el manejo del recurso hídrico
en la región sino también para la generación de pautas de uso del suelo que tiendan a evitar o minimizar
afectaciones en las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca.
APHA (American Public Health Association) 1998. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, twentieth
Ed. Washington, DC.
Armengol, S., Manzano, M., Bea, S.A. y Martínez, S. 2017. Identifying and quantifying geochemical and mixing processes in the
Matanza-Riachuelo Aquifer System, Argentina. Science of the Total Environment. 599: 1417-1432
Ceballos, E., Bea, S.A. y Sanci, R. 2018. Applying reactive transport modelling in a chromium-contaminated site in the MatanzaRiachuelo basin, Buenos Aires, Argentina. International Journal of Environment and Health 9: 16-35.
Hughes, R.M., Larsen, D.P. y Omernik, J.M. 1986. Regional reference sites: a method for assessing stream potentials. Environmental Management 10: 629-635.
Melo, M. 2019. Geohidrología de la planicie costera del Río de la Plata medio, Partido de Magdalena. Tesis de doctorado. Facultad
de Ciencias naturales y Museo, UNLP.
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LA OCURRENCIA DE EVAPORACIÓN DESDE EL NIVEL
FREÁTICO EN UNA CUENCA DE LLANURA
Romina Marcovecchio (1,2), María E. Zabala (1,2,3) y Marcelo Varni (1,3)
(1)Instituto de Hidrología de Llanuras Dr. Eduardo Jorge Usunoff (IHLLA), República de Italia 780,
Azul, Buenos Aires, Argentina.
rmarcovecchio@ihlla.org.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Av. Rivadavia 1917, CABA, Argentina.
(3) Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), Pinto 399, Tandil, Buenos Aires.

En las llanuras de climas húmedos a subhúmedos los límites de cuencas hídricas son difusos debido
a las bajas pendientes topográficas y el nivel freático fluctúa próximo a la superficie. Las características
topográficas de estos ambientes llanos hacen que el peso relativo de los componentes del ciclo hidrológico
sea muy diferente a los de un ambiente serrano. De esta manera toman relevancia los movimientos verticales del agua subterránea, respecto a los horizontales (Rivas 1999).
La cuenca del arroyo del Azul se ubica en el centro de la provincia de Buenos Aires y presenta las
particularidades típicas de un ambiente de llanura. Las pendientes del terreno varían entre 5% en el sector
de cuenca alta (SO) y 0.1% en el sector de cuenca baja (NE). La precipitación media anual para el período
1901-2019 es de 911 mm, mientras que la temperatura media anual para el período 1966-2019 es de 14.4 °C
(Estación Azul Aero del Servicio Meteorológico Nacional). La evapotranspiración real a lo largo de la cuenca
varía entre 70 y 78% de la lluvia anual, siendo mayor en el sector de cuenca baja (Custodio 2013). Tanto el
agua superficial como el agua subterránea escurren de SO a NE, observándose un aumento de la salinidad
tanto del agua como del suelo en esta misma dirección. En el sector más llano de la cuenca, el movimiento
del agua está condicionado por la topografía del terreno, pero además por la presencia de paleo dunas y
cubetas de deflación. El acuífero freático Pampeano está constituido por arenas limosas y limos arcillosos.
Estos sedimentos presentan una gran heterogeneidad vertical y horizontal.
En los ambientes de llanura, la evaporación es un proceso clave que controla no solo la cantidad si
no también la composición química del agua. Desarrollar herramientas que permitan cuantificar el agua
que se pierde desde el nivel freático es fundamental para obtener balances hidrológicos más ajustados a la
realidad, y mejorar así la planificación y gestión del recurso hídrico. En este contexto, el objetivo de este
trabajo es identificar la ocurrencia del proceso de evaporación en el agua freática mediante la utilización
de datos isotópicos y estimar que porcentaje del agua de recarga se evapora desde el nivel freático en el
sector más llano de la cuenca del arroyo del Azul.
El Instituto de Hidrología de Llanuras “Dr. Eduardo Jorge Usunoﬀ” posee una red de piezómetros someros (< 10 m) distribuidos en toda la cuenca. En este trabajo se analizaron e integraron datos isotópicos
de agua subterránea procedentes de esta red y datos de profundidades del nivel freático medidos en 4
piezómetros localizados en el sector más llano de la cuenca.
Para identificar la ocurrencia del proceso de evaporación en el agua freática, se utilizaron 90 análisis de isótopos estables (δ18O y δ 2H) procedentes de 47 piezómetros, medidos entre agosto de 1999 y
septiembre de 2019.
El estudio del origen del agua subterránea se realizó mediante la utilización de la recta meteórica
local de Azul (RML) (Dapeña 2020). El análisis de la evolución espacial y temporal de los datos isotópicos del
agua freática se realizó mediante el trazado de mapas de isolíneas de δ¹⁸O (‰) con el método de interpolación inverso a la distancia (potencia 5). El mapa correspondiente a la época cálida (septiembre-febrero)
se realizó con 36 piezómetros, mientras que el correspondiente a la época fría (marzo-agosto), se realizó
con 14 piezómetros.
A través del método de fluctuación del nivel freático (WTF, Water Table Fluctuation), se analizó la
variación del nivel freático (NF) en cuatro piezómetros localizados en la zona baja de la cuenca. Esta metodología permite calcular a partir de datos diarios de profundidad del nivel freático, la Recarga Total (RT)
mensual para cada piezómetro observado y la Recarga Neta (RN) mensual. La diferencia entre la Recarga
Total y Neta nos permite describir las descargas totales mensuales a partir de la cuáles se aproximan las
descargas por flujo y las descargas por evaporación desde el acuífero freático para cada piezómetro observado en el período 2007-2015. La metodología utilizada para el cálculo de la evaporación desde el nivel
freático se encuentra descrita en (Marcovecchio 2020).
El agua freática de la cuenca del arroyo del Azul es de origen meteórico y los contenidos isotópicos
varían entre -6.4 y -2.5 ‰ para δ18O y entre -41 y -18.2 ‰ para δ2H (Fig. 1A). Si se analiza la distribución
de los datos en función de la estacionalidad, se observa que en la época cálida un conjunto de muestras cae
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por debajo de la RML, sobre una recta de evaporación, evidenciando la ocurrencia de este proceso. Estos
datos proceden de piezómetros ubicados en los sectores medio y bajo de la cuenca (rango de variación:
δ18O: -4.7 y -2.5 ‰; δ2H: -32 y -18.2 ‰). Mientras que en la época fría las muestras caen sobre la RML y
poseen la misma impronta isotópica que el agua de lluvia (δ18O: -6.4 y -4.7 ‰; δ2H: -41 y -23.7 ‰). En las
Figs. 1B y 1C puede observarse que es en la época cálida cuando los contenidos de δ18O son más pesados
y estos se distribuyen principalmente en los sectores medio y bajo de la cuenca. El poder evaporante de la
atmósfera es uniforme en la superficie de la cuenca, sin embargo, la impronta isotópica del δ18O señala
que la respuesta del acuífero freático ante está demanda, es heterogénea.


Figura 1. A) Recta meteórica local de Azul, valores medios ponderados de la lluvia de Azul (1998-2007) y muestras procedentes del acuífero freático.
B) Mapa de distribución espacial del δ18O en la época cálida. C) Mapa de distribución espacial del δ18O en la época fría. Los puntos rojos señalan la
ubicación de los cuatro piezómetros analizados.

A escala local, en los 4 piezómetros analizados se identificaron condiciones particulares en el comportamiento del nivel freático, las cuales se expresan en la variabilidad de la evaporación desde el nivel
freático a escala mensual. Estas variaciones dependen de la profundidad del nivel freático, de la textura
del suelo y de la Recarga Total (función de la Precipitación). Se observó que la mayor evaporación desde el
acuífero freático ocurre en las texturas más finas del perfil del suelo y a menores profundidades del nivel
freático. A escala anual, se observa la relevancia del proceso de evaporación desde el nivel freático en
relación a la Recarga Total del acuífero en la zona más baja de la cuenca, la cual varía entre 25 y 56% de la
recarga total, en función de la precipitación anual, la textura del suelo y la profundidad del nivel freático.
Los datos isotópicos confirman que las muestras de agua subterránea representativas de la época
cálida y que proceden de piezómetros localizados en el sector más llano de la cuenca, están evaporadas.
Y el análisis de la fluctuación del nivel freático, demuestra que heterogeneidades texturales en la zona
baja de la cuenca, generan diferencias en los flujos verticales de agua en el perfil del suelo. El proceso de
evaporación desde el acuífero freático es una variable, que hasta el momento no se incluye en los modelos
y balances hidrológicos. Sin embargo, los resultados obtenidos en este estudio preliminar, indican que es
un proceso relevante en áreas de llanura y que debe ser incorporado para ajustar la gestión de los recursos
hídricos a la realidad de los procesos hidrológicos.
Rivas, R., Usunoff, E., Varni, M. y Weinzettel, P. 1999. Hidrogeología de grandes llanuras: la Pampa Húmeda Argentina, Boletín
Geológico y Minero 110 (4) 391-406.
Custodio, E. y Varni, M. 2013. Estimación de la recarga al acuífero del Azul: 1. Análisis de las características climáticas. En:
González, N., Kruse, E., Trovatto, M., Laurencena, P. (Eds.), Agua Subterránea Recurso Estratégico. vol. 1. Editorial de la
Universidad de La Plata (Edulp), La Plata, Tomo, pp. 31-37.
Marcovecchio, R. y Varni, M. 2020. Una aproximación a las descargas por evapotranspiración del acuífero freático pampeano
en la cuenca del Arroyo del Azul (llanura pampeana). Cuadernos del CURIHAM - Vol 26.
Dapeña, C., Ducos, E., Varni, M., Panarello, H.O., Weinzettel, P. y Usunoff, E. 2010. Composición isotópica de la precipitación de
la Estación Azul, provincia de Buenos Aires. Red Nacional de Colectores Argentina. En: Varni, M., Entraigas, I., Vives, L.
(Eds.), Hacia la Gestión Integral de los Recursos Hídricos en Zonas de Llanura. Editorial Martín, Mar del Plata, pp. 386-393.
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CONTROLES LITO-GEOMORFOLÓGICOS EN EL DESARROLLO DE MALLINES ASOCIADOS
A MESETAS BASÁLTICAS DE LA PATAGONIA ARGENTINA
Edoardo Melendi (1), Guido Borzi (1), Eleonora Carol (1) y M. Sol Raigemborn (1)
(1) Centro de Investigaciones Geológicas, CONICET, UNLP, diag. 113 N°275, La Plata, Argentina.
emelendi@cig.museo.unlp.edu.ar.

El área de meseta del Macizo del Deseado, localizado en la provincia de Santa Cruz, Argentina, se caracteriza por la presencia de extensas mesetas basálticas de edad cenozoica (Fig. 1A) y un clima netamente
árido con precipitaciones menores a 200 mm (Paruelo et al. 1998). Asociado a estas mesetas el desarrollo
de humedales perennes llamados localmente “mallines” es de gran importancia no solo para el ecosistema
autóctono sino también para los pobladores rurales y la producción pecuaria ya que son la única fuente
de agua dulce del sector. El objetivo del trabajo fue analizar cuáles son los factores que condicionan la
presencia de mallines asociados a las mesetas basálticas. Para esto fue seleccionada como área de estudio
un sector del Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo (PN) y un sector al oeste del mismo, donde
se encuentra la Estancia Laguna Manantiales (ELM) (Fig. 1B). Se realizaron relevamientos de campo para
observar las características litológicas de las formaciones geológicas del área de estudio así también como
su geomorfología. Asimismo, se realizaron perfiles de detalle y se colectaron muestras de rocas para su
posterior análisis petrográfico.
En las imágenes satelitales y relevamiento de campos del área se observó que los mallines se desarrollan
en las zonas de escarpa. Geológicamente, de base a techo, para el sector PN se identificaron la Fm. Salamanca, el Basalto Cerro del Doce, la Fm. Monte León y el Basalto Cerro Mojón (Fig. 1C). Como característica
hidrogeológica, se destaca que el nivel basáltico superior está intensamente diaclasado lo que le confiere
una importante permeabilidad secundaria, y que se observa la presencia de un nivel de agua subterránea
que fluye por la capa conglomerádica de la Fm. Monte León que se intercala entre ambas unidades basálticas. Por su parte, el basalto inferior es masivo, produciéndose la descarga de agua en forma de manantial
en la zona de escarpa la cual da lugar a la formación de los mallines. En la zona de ELM se reconoció (de
base a techo) a la Fm. La Matilde, al Grupo Baquero (con presencia de paleosuelos silicificados), a la Fm.
Salamanca, al Grupo Río Chico, al Basalto Cerro del Doce y al Basalto La Angelita (Fig. 1D). Desde el punto
de vista hidrogeológico, se observa que el basalto tiene permeabilidad secundaria por diaclasamiento y
que los paleosuelos silicificados limitan el flujo de agua subterránea generando manantiales en las zonas de
escarpa. Estos manantiales dan lugar a la formación de mallines en la zona de descarga y en los derrubios
inferiores donde el agua vuelve a infiltrar y escurre subsuperficialmente.
La posición subhorizontal de las mesetas basálticas y la permeabilidad secundaria de éstas permiten
la rápida infiltración de la escasa precipitación, la cual ocurre principalmente durante los meses más fríos,
evitando así la evapotranspiración. El agua que infiltra circula a través del medio fisurado del basalto y del
medio poroso de las unidades subyacentes. En ambos sectores estudiados el movimiento vertical del agua
se ve interrumpido por un marcado cambio en la permeabilidad de las rocas. La presencia de unidades impermeables determina que el agua subterránea fluya a lo largo de estos planos hasta que al interceptar el
brusco cambio topográfico de la escarpa se descarga en forma de manantiales que aportan durante todo el
año agua a los mallines. En el caso del PN, dicho control litológico lo ejerce el contacto entre el conglomerado
y los basaltos subyacentes, mientras que para el área ELM el contacto entre las psamitas (Fm. Salamanca)
y los niveles silicificados de los paleosuelos (Gr. Baqueró). Pese a ésto, a lo largo de las laderas la presencia
de manantiales no es continua, lo que indicaría el control de otros factores geológicos-geomorfológicos
como condicionantes del flujo subterráneo, o la presencia de vías preferenciales para la infiltración. La
confección de perfiles de detalle permitió observar que la base de las mesetas basálticas es irregular, las
cuales asociadas a una pendiente regional predominante hacia el SE condiciona que la mayor parte de los
mallines se desarrolle en la cara NE de las escarpas. Asimismo, patrones de flujo asociados a la presencia
de paleorelieves fluviales por donde se derramaron los basaltos (evidenciados actualmente por la inversión
del terreno, Bétard et al. 2014) podrían ser también responsables de la distribución actual de los mallines.
Las regiones áridas y semiáridas constituyen un área donde vive aproximadamente el 20% de la población mundial y el agua subterránea representa la única fuente de suministro de agua dulce en muchos
casos. Los datos obtenidos proporcionan nueva información para el conocimiento de los humedales y los
recursos hídricos en ambientes áridos como el sector central de Santa Cruz, donde estos humedales proporcionan el suministro de agua a la población local, el ganado y vegetación, constituyendo un servicio
ecosistémico relevante.
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Figura 1. A) Ubicación regional del área de estudio. B) Localización de los sectores estudiados. C) Esquema de los controles
geológico - geomorfológicos que condicionan la presencia de mallines en el sector del Parque Nacional. D) Esquema de los
controles geológico - geomorfológicos que condicionan la presencia de mallines en el sector de estancia Laguna Manantiales.

Bétard, F., Peulvast, J.P., Rabassa, J. y Aguilera, E.Y. 2014. Meso-Cenozoic paleotopographies and paleolandscapes in the Deseado
Massif (Santa Cruz province, Argentina). En: Gondwana Landscapes in Southern South America. Springer, Dordrecht,
pp. 477-501.
Paruelo, J.M., Jobbágy, E.G. y Sala, O.E. 1998. Biozones of patagonia (Argentina). Ecología Austral 8(2): 145-153.
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HIDROQUÍMICA DE LAS AGUAS TERMALES DE REYES Y SUS POSIBLES APLICACIONES
Juan P. Pary (1,2) y Carlos M. Falcón (1,2)
(1) Cátedra de Geología de Recursos Energéticos. Facultad de Ciencias Naturales e IML. Universidad Nacional de
Tucumán. PIUNT 26G-615. Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán, Argentina.
pablopary95@gmail.com
(2) Instituto Superior de Correlación Geológica (INSUGEO-CONICET), Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán,
Argentina.

Es imperativo en nuestros días conocer en profundidad la distribución, comportamiento y potencialidad de los recursos hídricos subterráneos, ya sea para consumo humano, agrícola-ganadero o industrial,
especialmente cuando el mismo presenta características especiales, como la presencia de aguas termominerales en zonas densamente pobladas y con múltiples aplicaciones.
El presente trabajo comprende el estudio de las características de las aguas termales de la región de
Termas de Reyes (y su comparación con aguas no termales del arroyo Aguas Calientes) ubicadas en la zona
media del río Reyes, en el sector occidental del Departamento Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy, con
el fin de actualizar y brindar la información necesaria para mejorar el uso de los recursos geotérmicos en
sus múltiples aplicaciones y proponer estrategias para la preservación de la calidad-cantidad del recurso.
Para ello, se analizaron parámetros fisicoquímicos fundamentales como temperatura, pH, conductancia
específica y sólidos disueltos totales, los iones mayoritarios Na+, K+, Ca+2, Mg+2, HCO-3, CO3-2, SO4-2 y Cl- y en
algunos casos, datos de arsénico y dureza de Ca+2 y Mg+2. El estudio de geotermómetros fue llevado a cabo
mediante el programa AQUACHEM, utilizando los geotermómetros de sílice y los geotermómetros catiónicos

Figura 1. Diagrama de Piper donde se destaca la composición química de las aguas termales de Reyes en comparación con el agua superficial.
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(Fournier 1977) para calcular la temperatura y profundidad de foco con la idea de desarrollar recomendaciones adecuadas para uso económico.
La información química que se analiza en este trabajo proviene de análisis efectuados en muestras
de aguas de las vertientes de Termas de Reyes, ubicadas en las márgenes de los arroyos Aguas Calientes y
Aguas Calentitas, del propio arroyo Aguas Calientes (que se utilizó para comparar la química de las aguas
termales con las aguas superficiales) y de información proveniente de estudios previos (Pesce y Miranda 2003).
Las aguas termales de Reyes son de composición sulfatada-sódica mientras (Fig. 1) que las aguas del
Arroyo Aguas Calientes (aguas no termales) son bicarbonatadas-cálcicas (Pary 2019).
Los resultados de los análisis fisicoquímicos realizados en este estudio indican que las aguas termales no son aptas para el consumo humano, sin embargo, son recomendables para uso agrícola-ganadero e
industrial en general.
La aplicación de geotermómetros de sílice y catiónicos estima una temperatura de foco de 100° C
para una profundidad del orden de 1.500 a 2.000 m (temperatura de equilibrio catión), de acuerdo con el
gradiente geotérmico local.
Los registros de temperaturas de emergencia de las aguas termales de Reyes varían entre 40 y 50°
C, limitando su uso en aplicaciones directas como agricultura, ganadería, piscicultura y baños, entre otros.
Teniendo en cuenta las características fisicoquímicas del recurso, la población, la relación económica
de la zona a través del geoturismo, la infraestructura y la ubicación, se propone el uso directo de las aguas
termales a través de la balneoterapia y la cría de peces, esta última recurriendo a la mezcla aguas termales
con aguas frías de arroyos, en particular la cría de tilapia, que ha mostrado buenos resultados en pequeños
criaderos que acaban de iniciar sus actividades.
El recurso termal se emplea hasta el momento solo para fines recreativos. La implementación de la
terapia medicinal con agua termal y la producción comercial de tilapia para abastecer al mercado local
junto con actividades recreativas como la pesca rentada, constituyen buenas posibilidades para un mejor
reconocimiento del lugar y atraer la atención del sector turístico de la región. El desarrollo de la producción
de tilapia podría elevar el atractivo turístico de Termas de Reyes y áreas de influencia, contribuyendo al
desarrollo económico y la calidad alimentaria de sus pobladores, a través de la incorporación al comercio
local de un alimento fresco y de alto valor nutricional. Además, el uso conjunto de aguas termales y de
arroyos superficiales, sería un desarrollo innovador, económico y eficiente, de poco o nula aplicación actual
en la provincia de Jujuy.
Fournier, R.O. 1977. Chemical geothermometers and mixing models for geothermal systems. Geothermics 5: 41-50.
Pary, J.P. 2019. Los Recursos Geotérmicos del área de Termas de Reyes, Provincia de Jujuy, Argentina. Tesis de Grado, Facultad
de Ciencias Naturales e IML. Universidad Nacional de Tucumán (inédita), 100 p., Tucumán.
Pesce, A.H. y Miranda, F. 2003. Catálogo de Manifestaciones Termales de la República Argentina. Vol. I. Región Noroeste. Provincias de Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y San Juan. Subsecretaría de Minería de la Nación.
SEGEMAR, 167p., Buenos Aires.
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GEOLINEAMIENTOS Y SU RELACIÓN CON LAS VERTIENTES TERMALES
EN TERMAS DE REYES
Juan P. Pary (1,2) y Carlos M. Falcón (1,2)
(1) Cátedra de Geología de Recursos Energéticos. Facultad de Ciencias Naturales e IML. Universidad Nacional de
Tucumán. PIUNT 26G-615. Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán, Argentina.
pablopary95@gmail.com
(2) Instituto Superior de Correlación Geológica (INSUGEO-CONICET), Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán,
Argentina.

La geotermia es la disciplina científica que incluye el estudio del origen del calor interno de la Tierra,
las variaciones de temperatura dentro de la corteza y los fenómenos naturales que influyen en la distribución de los flujos térmicos. También incluye los métodos y técnicas para encontrar, caracterizar y explotar
económicamente el recurso termal con un impacto ambiental mínimo.
En países con economías emergentes como Argentina, es necesario analizar la posibilidad de utilizar
la energía geotérmica en regiones donde es viable, especialmente cuando tiene ventajas notables, incluyendo su carácter amigable con el medio ambiente y su bajo costo como fuente o complemento para el
desarrollo económico local.
En la región de Termas de Reyes al oeste del departamento Manuel Belgrano en la provincia de Jujuy,
norte de Argentina, se realizó un estudio con el objetivo de relacionar cuerpos rocosos de características
similares (unidades geológicas) con estructuras formadas por el movimiento interno de la corteza y la presencia de aguas termales a través del análisis estadístico de estructuras geológicas lineales.
Para el presente análisis se aplica la metodología propuesta para el tratamiento estadístico de lineamientos, propuesto por Alderete et al. (1984) y Serafini et al. (2014), para confeccionar el esquema
interpretativo se ha tenido en cuenta la descripción y mapa geológico de Moreno Espelta et al. (1978).
La identificación de los lineamientos en el área considerada se realizó mediante el análisis de imágenes
Landsat/Copernicus suministradas por el software Google Earth.
En general, el área de estudio muestra que la dirección predominante de los lineamientos es aproximadamente norte-sur, siendo 355º la dirección media, con el 15,7% de las mediciones, seguida de la dirección
oeste-noroeste con el 8,33% de los lineamientos. Por último, la dirección este-noreste con un porcentaje
del 4,63% (Pary 2019).
Mediante la creación de un mapa de curvas de isodensidad de lineamientos, a partir de la interpolación de lineamientos (Fig. 1), emergen dos áreas anómalas.
Zonas de alta densidad: son dos sectores coincidentes con los sedimentos del Grupo Mesón (Turner
1960), el sector de mayor densidad coincide con las vertientes termales registradas.
Zonas de baja densidad: a medida que nos alejamos de los sedimentos del Grupo Mesón, la densidad
de geolineamientos va disminuyendo correspondientes a sectores donde afloran aguas frías o se encuentran
vestigios de vertientes termales secas.


Figura 1. Mapa de lineamientos (izquierda) y de isodensidad de lineamientos (derecha), los puntos rojos indican las vertientes termales.
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Se estima que la composición predominantemente cuarcítica de los sedimentos del Grupo Mesón
podría presentar un comportamiento frágil en comparación con las otras unidades geológicas, lo que dio
lugar a fracturas a través de las cuales las aguas superficiales podrían infiltrarse a mayor profundidad que
en los demás sectores.
La orientación de los lineamientos coincide con las principales características estructurales de la Cordillera Oriental (Turner y Mon 1979) y la ubicación de las aguas termales de Reyes, observando que aquellos
sectores con mayor densidad de geolineamientos favorecen una infiltración efectiva de aguas meteóricas.
Alderete, M.C., Bortolotti P. y Ojeda, J.R. 1984. Análisis de Geolineamientos con imágenes Landsat del oeste de la provincia de
Catamarca. Universidad Nacional de Catamarca. I Jornadas Geológicas de Catamarca. República Argentina. Tomo II.
Moreno Espelta, C., Arias, J.E. y Chávez, A. 1978. Geología del Área Termal de Reyes, Departamento Capital, Provincia de Jujuy,
República Argentina. Revista del Instituto de Ciencias Geológicas, Universidad Nacional de Jujuy 3: 161-172.
Pary, J.P. 2019. Los Recursos Geotérmicos del área de Termas de Reyes, Provincia de Jujuy, Argentina. Tesis de Grado, Facultad
de Ciencias Naturales e IML. Universidad Nacional de Tucumán (inédita), 100 p., Tucumán.
Sera ini, M.C., Antes, M.E. y Villanueva, S. 2014. Propuesta didáctica basada en la interpretación visual de imágenes satelitarias.
XVI Simposio Internacional SELPER 2014. Sociedad Latinoamericana en Percepción Remota y Sistemas de Información
Espacial Capítulo Colombia. La Geoinformaciónal Servicio de la Sociedad. Memorias. 20 p. Medellín, Colombia.
Turner, J. y Mon, R. 1979. Cordillera Oriental. En: Turner, J. (Ed.): Geología Regional Argentina. Segundo Simposio de Geología
Regional Argentina, Academia Nacional de Ciencias, tomo 1: 57-95. Córdoba.
Turner, J.C.M. 1960. Estratigra ía de la Sierra de Santa Victoria y adyacencias. Boletín Academia Nacional de Ciencias Córdoba
41: 163-196. Córdoba.
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ANÁLISIS DE NIVELES DE AGUA Y PRECIPITACIÓN CUENCA SACANANA,
PROVINCIA DEL CHUBUT
Sergio Preiato (1), Carlos Scatizza (1) y Ezequiel Sánchez (1)
(1) Hidroar S.A., Calle 67 Nº 1474, La Plata, Rep. Argentina.

El trabajo en cuestión consiste en el análisis de precipitaciones pluviales y niveles de agua subterránea
medidos en freatímetros ubicados en las zonas centro y oeste de la cuenca de Sacanana (meseta central
de Chubut), abarcando las subcuencas Sacanana Media y Alta, Sauzal, Blan Pilquin, Esperanza y Gan Gan.
En total se utilizaron datos de 19 freatímetros y 2 estaciones meteorológicas, comprendiendo el período
octubre 2006 a diciembre 2019. La Fig. 1 muestra la ubicación de los puntos de medición de niveles y estaciones meteorológicas utilizadas en el presente estudio.
La precipitación pluvial media de las estaciones estudiadas alcanza los 190 mm anuales, observándose los mayores registros en los meses de febrero a mayo, evidenciando una gran variabilidad a lo largo
del año. Asimismo, se destaca en ambas estaciones el evento de abril 2014, el cual produjo importantes
afectaciones principalmente en la región noreste del Chubut. El período estudiado no permite determinar
con seguridad una tendencia al descenso o aumento de las precipitaciones, pero si muestra una variación
interanual marcada, lo cual se condice con lo observado en estudios similares realizados en la región.
Los freatímetros estudiados poseen una profundidad promedio de 30m, con un máximo de hasta 80m,
y se hallan sobre un depósito cuaternario que conforma un acuífero primario, de unos 765 km2 de extensión,
alojando unos 3.158 Hm3 de agua, para una porosidad efectiva variable entre 7 y 15% (ref.1).
El espesor de aluvio alcanzaría su máximo potencial hacia el SE de la intersección de la RP4 y RP49
(Pampa de Sacanana), con valores próximos a los 80m.
En términos generales, para los niveles de agua subterránea analizados (19 freatímetros) se observa
una variación del orden de los 50 cm anuales, presentando el mayor cambio en el primer año de construido
cada pozo.
Es importante destacar que los niveles analizados en este trabajo corresponden a niveles estáticos,
sin estar relacionados a bombeos que pudieran modificar el comportamiento natural del acuífero. Se observan comportamientos dispares en ellos, predominando una tendencia al descenso entre 2006 y finales
del 2011, momento a partir del cual los niveles pasarían a estabilizarse o incluso ascender. No se observa
un comportamiento estacional o sincrónico que acompañe las precipitaciones. En particular, el conocido
evento de abril 2014, que activó muchos cauces temporales, no produjo un ascenso generalizado de niveles. Solo unos pocos pozos ubicados próximos a estos cauces, mostraron ascensos del orden de los 50 cm.
El promedio de las variaciones desde el inicio de los registros (2006-2010 según el pozo) hasta el último monitoreo (fines del 2019), muestra un descenso medio de 1,00 m, en donde se verifican únicamente
tres ascensos que promedian los 25 cm.
Los mayores descensos superaron los 2,5 m y se corresponden con 2 perforaciones ubicadas en la
pampa media de Sacanana (SP14 y SP16), y un tercer pozo próximo a la localidad de Gan Gan (SP6).
Para el área mencionada, una variación de 50 cm en el nivel de agua, representa unos 42 hm3, poco
menos del 2% del volumen estimado del acuífero.
El análisis realizado indicaría que las precipitaciones pluviales presentan un rol secundario o al menos imperceptible en la recarga del acuífero freático existente en la zona, siendo el factor potencial de la
recarga la precipitación nival con la subsecuente acumulación de nieve y su posterior fusión e infiltración
al acuífero (recarga diferida). Para verificar esta hipótesis se calculó el Coeficiente de determinación r2, el
cual arrojó para todos los casos valores menores a 0,2 (con un promedio de 0,03), lo que reforzaría la idea
de que, si bien existe cierta relación entre estas variables (lluvia y niveles), la misma sería escasa. Estas
conclusiones están en línea con la hipótesis de que la recarga (y las reservas) de los acuíferos no responden
a lo observado en los años inmediatos, sino que interviene otra escala de tiempo, de uno o dos órdenes de
magnitud mayor.
Con respecto a los consumos de agua para la región, los principales están dados por el consumo
humano para fines personales (bebida, aseo, riego de jardines, etc.), seguidos por el consumo ganadero
(principalmente ovino), contabilizando un consumo aproximado de 3 l/s o 0,09 Hm3/año. En su momento
existió un uso para la exploración minera de 1 l/s o 0,03 Hm3/año, el cual se detuvo luego del año 2012.
Considerando las reservas anteriormente calculadas, estos consumos representarían un consumo anual del
0,006% de las reservas calculadas o un espesor del orden de 1 mm del acuífero, sin considerar la recarga. Esto
demuestra que existe una amplia disponibilidad de agua para futuros desarrollos productivos en la región.
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Figura 1. Ubicación de estaciones de monitoreo y freatímetros utilizados.

Hidroar 2010. Estudio de línea de base ambiental Proyecto Navidad. Hidrología de la Cuenca Sacanana y Áreas de In luencia.
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APORTE QUÍMICO DESDE UNIDADES MORFOSEDIMENTARIAS DE ALTURA HACIA LA
CUENCA DE DRENAJE DE LA HOYA, NOROESTE DEL CHUBUT
Agustina Reato (1), Guido E. Borzi (2), Oscar A. Martínez (1,3) y Eleonora S. Carol (2)
(1)CIEMEP (CONICET - UNPSJB) Roca 780, CP: 9200, Esquel, Argentina.
agustinareato@comahue-conicet.gob.ar.
2) Centro de Investigaciones Geológicas (CIG), Universidad Nacional de La Plata - CONICET, Calle Diagonal 113 # 275,
La Plata, Argentina.
(3)Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Sede Esquel, Argentina

En las cuencas de alta montaña uno de los principales aportes de agua proviene del derretimiento
de la nieve acumulada en superficie, al que se suma el proveniente de la descarga de agua subterránea en
forma de manantiales. Glaciares de roca y otras unidades morfosedimentarias de altura constituyen zonas
de recarga, almacenamiento y distribución del agua subterránea en las cuencas de alta montaña. El aporte
desde una u otra geoforma no sólo influye en las variaciones estacionales en los caudales de agua, sino
también en la química del agua (Brighenti et al. 2021).
En la cuenca del circo glacial del cerro La Hoya (Cordillera Nordpatagónica del Chubut) el agua de
deshielo y de manantiales que surgen desde glaciares de roca y otras unidades morfosedimentarias de altura
presentes en el sitio, se encauza formando arroyos que sustentan a ambientes de mallines (Reato et al.
2021), así como también constituyen la principal fuente de agua para consumo de la localidad de Esquel
(Fig. 1). El objetivo del trabajo fue evaluar las variaciones hidroquímicas de manantiales y arroyos, según
su asociación o proveniencia desde glaciares de roca u otras unidades geomorfológicas de altura.
Mediante el uso de imágenes satelitales y trabajos de campo se realizó el mapeo geomorfológico de
detalle del cerro La Hoya, donde se identificaron también todos los cursos superficiales y manantiales dentro
del área de estudio. Durante diciembre del 2020 se extrajeron muestras de agua de los manantiales y arroyos,
registrando las unidades geomorfológicas asociadas a estas fuentes de agua, repitiendo el muestreo en los
mismos puntos durante marzo y mayo del 2021. En las muestras de agua se midió la conductividad eléctrica
(CE) y pH y se determinó el contenido de elementos mayoritarios y nutrientes disueltos (nitratos y fosfatos).


Figura 1. A y B) Ubicación del área de estudio. C) Mapa geomorfológico de La Hoya.

El drenaje superficial de la cuenca estudiada está definido por un conjunto de arroyos de carácter
permanente que fluyen entre geoformas periglaciales, reconociéndose en base al mapeo glaciares de roca,
lóbulos de solifluxión, protalus rampart, laderas de solifluxión, laderas de detritos, flujos de detritos,
morenas y depósitos de till. Los glaciares de roca mapeados fueron clasificados en base a características
geomorfológicas, en inactivos y fósiles, aunque no se midió de manera directa la presencia de permafrost
en aquellos catalogados como inactivos. Las determinaciones hidroquímicas muestran que tanto en el agua
de los arroyos como en la de los manantiales el pH se mantiene en valores cercanos a la neutralidad (Fig.
2A). Si bien en todos los muestreos los valores de CE son bajos (inferiores a 100 μS/cm), existe un aumento
en la CE de diciembre de 2020 a mayo 2021 (Fig. 2B), tendencia que es acompañada por los iones Ca2+ y
HCO3- (Fig. 2C y 2D), los cuales son los iones más abundantes y determinan la dominancia de facies bicarbonatadas cálcicas. Los SO42- también siguen una tendencia similar, aunque menos marcada, mientras que
Cl- tiende a disminuir hacia el mes de mayo, encontrándose ambos iones en bajas concentraciones (Fig. 2E
y 2F). Los otros iones mayoritarios se presentan en muy bajas concentraciones y no presentan tendencias
marcadas (Fig. 2G-2I). Respecto de los nutrientes, el contenido de NO3- y de PO43- tiende a aumentar leveSesión Técnica XI - GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
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mente de diciembre 2020 a marzo 2021, registrándose las mayores concentraciones en ambos iones en el
agua proveniente de manantiales (Fig. 2J y 2K).


Figura 2. Gráficos de cajas y bigotes para los iones mayoritarios y nutrientes en muestras de nieve (N), agua superficial de arroyos (S) y descargas de
agua subterránea en manantiales (D).

Los resultados obtenidos muestran que la química del agua responde a los diferentes aportes de
agua que recibe la cuenca. El muestreo de verano (diciembre) representa un periodo con mayor aporte del
deshielo estacional con agua de baja CE y cuyos contenidos iónicos pueden asociarse en parte a los componentes de la nieve y efectos del aerosol. Durante el final del verano / otoño (muestreos de marzo y mayo),
el sitio prácticamente no mantiene nieve en superficie y los arroyos son sostenidos principalmente por la
descarga de agua subterránea en manantiales (Reato et al. 2021). Estas fuentes de agua subterránea que
han estado en contacto con los sedimentos de las geoformas deposicionales de altura presentan mayor CE,
la que se atribuye a la disolución de carbonatos de calcio dispuestos en la matriz fina que compone a estas
geoformas. No se descarta que parte del agua subterránea provenga, en algunos casos muy puntuales, del
derretimiento de permafrost. Se destaca el ingreso de NO3- y PO43- desde los manantiales, los que aportarían
nutrientes hacia los ambientes de mallines.
Estos resultados permiten concluir que en cuencas sin glaciares o donde la presencia de permafrost
está muy limitada o ausente, como es el caso de la cuenca de La Hoya, los glaciares de roca, y otras geoformas de altura asociadas, constituyen unidades hidrolitológicas de gran importancia en el sostenimiento
hidrológico de los arroyos de alta montaña que, en casos como el aquí estudiado, constituyen fuentes de
abastecimiento esencial para asentamientos urbanos.
Brighenti, S., Engel, M., Tolotti, M., Bruno, M. C., Wharton, G., Comiti, F. y Bertoldi, W. 2021. Contrastingphysical and chemical
conditions of two rock glacier springs. Hydrological Processes, 35(4), e14159.
Reato, A., Carol, E.S., Cottescu, A. y Martínez, O.A. 2021. Hydrological signi icance of rock glaciers and other periglacial landformsas sustenance of wet meadows in the Patagonian Andes. Journal of South American Earth Science, 111, 103471.
https://doi.org/10.1016/j.jsames.2021.103471.
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LA FOSA DE QUILMES (NE DE BUENOS AIRES):
PUEDE CONTENER UN POTENCIAL ACUÍFERO DE EXCELENTE CALIDAD?
Eduardo A. Rossello (1) y Jorge N. Santa Cruz (2)
(1) CONICET-IGEBA,-FCEN, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria, 1425 BUENOS AIRES, Argentina.
ea_rossello@yahoo.com.ar
(2) Consultor hidrogeológico. Docente Maestría Gestión del Agua. FVET. UBA.

A partir de la propuesta de la Fosa de Quilmes (FQ) de una extensión de la prolongación austral de la
cuenca Santa Lucía de Uruguay y su conexión con la cuenca del Salado de Argentina (Rossello et al. 2017),
se puede considerar como hipótesis de trabajo la existencia de un importante volumen sedimentario capaz
de albergar un nuevo acuífero de calidad sobre el litoral rioplatense.
La verdadera naturaleza de los volúmenes sedimentarios que constituye la FQ es muy poco conocida
por la inexistencia aún de estudios de subsuelo específicos ya que están ocultos debajo de una potente
cubierta moderna. Sin embargo, la continuación uruguaya de este depocentro meso-cenozoico está mejor
estudiado a partir de la exploración de hidrocarburos en la cuenca Santa Lucia (Fig. 1).




Figura 1. Izquierda: Localización aproximada de la Fosa de Quilmes como continuación occidental de la Cuenca Santa Lucia hacia la Cuenca
del Salado. Los círculos muestran la posición de los principales pozos exploratorios realizados. Derecha: cuadro litoestratigráfico (tomado
de Rossello et al. 2017).

En la localidad de Minas (Uruguay) se explotan desde más de un siglo excelentes acuíferos para consumo
humano (Fuente del Tigre) dentro de las secuencias silicoclásticas continentales cretácicas y su basamento
cristalino fracturado infrayacente. Por esta razón, si las mismas secuencias con cualidades sedimentarias e
hidrogeológicas equivalentes están presentes en la Fosa de Quilmes se podría esperar el hallazgo de interesantes acuíferos análogos de buena calidad aún desconocidos en el litoral bonaerense. De comprobarse la
existencia y calidad de estos recursos hidrogeológicos, si bien se localizarían a profundidades importantes
para su explotación, la pendiente regional hacia el sud-oeste desde los afloramientos de Uruguay, se podrían
esperar condiciones de surgencia o semisurgencia natural, e incluso geotermalismo.
Rossello, E.A., Veroslavsky, G., de Santa Ana, H. y Rodríguez, P. 2017. Depocentros mesocenozoicos y rasgos tectónicos del basamento cristalino del Río de la Plata (Argentina y Uruguay). Revista de la Asociación Geológica Argentina 74 (3): 283 - 294.
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MODELO HIDROGEOLÓGICO PRELIMINAR DE LA BARRERA MEDANOSA
EN VILLA GESELL, BUENOS AIRES, ARGENTINA, EN BASE A
SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES
Leonardo Sánchez-Caro (1), Ma. Florencia Toledo (2), Santiago Perdomo (2, 3) y Silvina C. Carretero (1)
(1) Centro de Estudios Integrales de la Dinámica Exógena, Universidad Nacional de La Plata (UNLP) - Consejo
Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Calle 64 N°3, 1900, La Plata, Argentina.
leonardo.sanchezcaro@gmail.com
(2) Facultad de Ciencias Astronómicas y Geoϔísicas de La Plata (FCAGLP), UNLP, Paseo del Bosque s/n, La Plata,
Argentina.
(3) Centro de Investigación y Transferencia de Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (CIT NOBA), Monteagudo
2772, Pergamino, Argentina.

La limitada extensión de los acuíferos costeros, sumada a la falta de planificación en la urbanización y en la explotación del recurso hídrico frecuente en las localidades costeras de la Provincia de
Buenos Aires, convierte a estos acuíferos en sistemas particularmente vulnerables a distintos fenómenos
de deterioro ambiental. El objetivo del presente trabajo fue realizar una caracterización preliminar del
sistema hidrogeológico en la barrera medanosa del Partido de Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires,
Argentina, donde el agua subterránea es la única fuente de abastecimiento para la población. Los resultados obtenidos representan un aporte para la futura cuantificación y planificación de la explotación del
recurso hídrico subterráneo. Se realizaron 8 sondeos eléctricos verticales (SEV) de 500 m de largo, de
acuerdo al método descrito en Orellana (1982). Cada SEV fue procesado de manera individual utilizando
el programa de inversión SEVs (Nigro y Perdomo 2017); luego, todos modelos de resistividad "verdadera"
se integraron en dos perfiles 2D. Como apoyo para el ajuste del modelo de los SEV realizados, se contó
con datos de nivel freático de una red de monitoreo propia, así como información litológica de dos pozos
de explotación preexistentes. Esta última fue reinterpretada para ajustarse a un modelo con tres tipos
litológicos, que describen de forma simple el comportamiento hidrogeológico de las capas identificadas
en las perforaciones. El tipo litológico A comprende arenas y arenas con conchillas; el tipo litológico
B comprende arenas arcillosas y limos; el tipo litológico C comprende arcillas y arcillas limosas. Los
resultados permitieron establecer un modelo hidrogeofísico del subsuelo (Fig. 1), que comprende, de
techo a piso: (1) una zona no saturada (ZNS), (2) el acuífero freático (AF), (3) una zona de permeabilidad
intermedia o acuitardo (At), (4) un acuífero semi-confinado, con una sección superior menos resistiva
(AS1) y otra inferior de mayor resistividad (AS2), y (5) un acuícludo (Ac) que actúa como base del sistema
hidrogeológico. La Tabla 1 muestra los rangos de resistividad y espesores asignados a cada capa, y los tipos
litológicos comprendidos en cada una de ellas. Los SEV ubicados cerca de la línea de costa, en la playa
frontal (zona intermareal) difieren del esquema anterior, dado que presentan una zona de baja resistividad desde la superficie hasta los 10-15 m de profundidad, luego una capa resistiva con aproximadamente
30 m de potencia, y finalmente una zona de muy baja resistividad. La primera fue interpretada como la
presencia de agua salada que recarga desde la superficie, debido a que la playa frontal es inundada dos
veces por día a causa de los procesos mareales. La segunda, representa el espesor de acuífero con agua
dulce, que llega hasta la zona de playa por flujo subterráneo. La tercera puede implicar la presencia
de agua salada correspondiente a la cuña salina. Hurtado et al. (1987) definieron la presencia de este
contacto agua dulce-agua salada en las playas de la calle 105, en la misma locación en la que se realizó
uno de los SEV del presente trabajo. Esto indicaría que la intrusión salina no ha avanzado notablemente
en los últimos 35 años, al menos en las playas de la zona central de Villa Gesell. Los mayores espesores
de la ZNS se encuentran en la zona central de la barrera medanosa, coincidiendo con las mayores cotas
topográficas. Las variaciones en la resistividad registradas en el acuífero freático podrían corresponder
a contenidos variables de sedimentos finos. El acuitardo representaría una zona con mayor participación
de arcillas o limos, que le confieren una permeabilidad intermedia. Rodrigues Capitulo (2015) plantea un
esquema hidrogeológico para el Partido de Pinamar, contiguo a la zona de estudio, con lentes arcillosas
lateralmente discontinuas que determinan una permeabilidad variable en los sedimentos por debajo del
acuífero freático, actuando como capas semi-confinantes locales. El modelado geoeléctrico para Villa
Gesell muestra un sistema multicapa con intercalación de materiales de permeabilidad variable, similar al
de Pinamar. No obstante, el acuífero semi-confinado obtenido en el presente trabajo es de mayor espesor.
En el caso de los SEV realizados en el centro y en el oeste de la barrera, la zona de baja resistividad se
asignó a espesores continuos de arcillas que funcionan como basamento hidrogeológico del sistema. El
presente trabajo constituye una primera aproximación al estudio del sistema hidrológico del Partido de
Villa Gesell, mediante métodos geoeléctricos. En el futuro, la obtención de nuevos datos geoeléctricos,
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en combinación con otras fuentes de información, permitirá determinar con mayor precisión la configuración hidrolitológica del subsuelo en la zona de estudio, lo cual resulta fundamental para el manejo del
recurso hídrico subterráneo.
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Tabla 1. Rangos de espesor y resistividad, y tipos litológicos constituyentes de las unidades hidrológicas definidas.











Figura 1. Perfil este-oeste de la zona central de Villa Gesell, realizado a partir de 3 SEVs. Junto a cada SEV,
se indica la interpretación hidrogeológica de los modelos de resistividad obtenidos.

Hurtado, H., Meleguer E. y Werner, N. 1987. Prospección hidrogeológica por métodos geoeléctricos en el acuífero de Villa Gesell.
Aplicación del programa CORTES. Convenio INCYTH-Municipio de Villa Gesell, 31 p. Ezeiza.
Nigro, J. y Perdomo, S. 2017. Desarrollo de software de inversión de datos 1D para sondeos eléctricos verticales Schlumberger.
XXVIII Reunión Cientí ica de la Asociación Argentina de Geo ísicos y Geodestas (AAGG 2017) y Tercer Simposio sobre
Inversión y Procesamiento de Señales en Exploración Sísmica (IPSES\'17), La Plata.
Orellana, E. 1982. Prospección Geoeléctrica en corriente continua (2 ed.). Paraninfo, 578 p., Madrid, España.
Rodrigues Capitulo, L. 2015. Evaluación geohidrológica en la región costera oriental de la provincia de Buenos Aires. Caso de
estudio: Pinamar. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Argentina.
Disponible en http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/42/browse?authority=30187&type=author.
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DEFINICIÓN DEL LÍMITE INFERIOR DEL SISTEMA GEOHIDROLÓGICO EN EL PARTIDO DE
AYACUCHO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
María M. Trovatto (1), Patricia C. Laurencena (1) y Rosario S. Barranquero (2)
(1) CEIDE, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, 120 y 60, La Plata, Argentina.
(2) Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales (CINEA-CIC), Facultad de Ciencias Humanas,
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
mmtrovatto65@gmail.com.

El partido de Ayacucho se halla ubicado en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires (Fig. 1), abarca
un área de 6785 km2, ocupada por 20337 habitantes, siendo cabecera de partido la ciudad de Ayacucho.
La principal actividad económica es agroganadera, fuertemente dependiente del agua subterránea para su
desarrollo. El clima de la región es de tipo sub-húmedo húmedo mesotermal con nulo o pequeño déficit de
agua, con precipitación media de 857 mm, temperatura promedio de 14.3 ºC, excesos hídricos invernales
y déficit hídricos estivales.
La geomorfología dominante en el partido es el paisaje llano, con pendientes topográficas muy
bajas (10-3 - 10-4) que disminuyen hacia el noreste. Es surcado por arroyos cuyas nacientes se ubican en la
vertiente nororiental del sistema serrano de Tandilia, y drenan hacia el noreste, ámbito fisiográfico de la
Cuenca del Salado, donde el relieve pierde nitidez, haciéndose difusas las divisorias, representadas por
planos interfluviales, apenas sobresalientes del paisaje circundante. Se reconocen numerosas depresiones
subredondeadas diseminadas y en aumento en la dirección de las menores pendientes.
La geología regional está representada por migmatitas graníticas y subordinadamente migmatitas tonalíticas y granodioríticas (Dalla Salda 1999), constituyentes del Basamento cristalino Precámbrico (Complejo
Buenos Aires), restringidas a los sectores más elevados del ambiente de sierras. Por encima yacen depósitos
cenozoicos, esencialmente los limos loessoides pampeanos de las formaciones Barker y Vela (Rabassa 1973),
de origen eólico la primera y fluvial-eólico la segunda, prevalentes en la dimensión areal. En los sectores
más altos suele aflorar la Fm Las Animas (eólica) y en reducidos asomos en los valles fluviales, la Fm Tandileofú (Rabassa 1973). En la vertiente nororiental, a distancia de las serranías en dirección a la cuenca
del río Salado, aparecen por debajo de los limos pampeanos, depósitos marinos de la ingresión paranaense
(Fm Paraná, Mioceno) y continentales de la Fm Olivos (Mioceno inferior). La primera está compuesta por
una sección inferior arenosa, y otra superior arcillosa, y la segunda, con un espesor pelítico (arcillas pardorojizas) por debajo del cual se hallaron arenas de tonalidad rojiza. Estos sedimentos miocenos se acuñarían
lateralmente hacia el sector serrano (Hernández et al. 1975), no pudiendo precisarse geográficamente su
límite sudoccidental por falta de información de subsuelo.
El objetivo del trabajo es presentar la paleomorfología del techo de la Formación Paraná en el ámbito
del partido, definido como límite inferior del sistema geohidrológico y base para el modelo conceptual de
funcionamiento y futuro modelo matemático de flujo en el medio poroso.
El sistema geohidrológico reconocido por Hernández et al. (1975) y Trovatto et al. (2003), posee una
configuración variable desde las sierras de Tandilia hacia la llanura, identificando mayores componentes
en esta última. En profundidad se reconoce el basamento ígneo metamórfico (aflorante en las sierras), de
comportamiento acuífugo, donde apoyan las siguiente unidades, desde abajo: Fm Olivos (sección inferior),
arenas de comportamiento acuífero; Fm Olivos (sección superior), arcillas acuícludas; Fm Paraná (sección
inferior) arenas acuíferas; Fm Paraná (sección superior) arcillas acuícludas; Fm Araucano, limos, limos algo
arenosos y arcillas de comportamiento acuitardo a pobremente acuífero. Se ubica luego la unidad acuífera
freática contenida en los sedimentos pampeanos de las formaciones Barker y Vela, de composición típica
limosa a limo-arenosa, y finalmente la Zona No-Saturada adosada, con espesor variable de 3 a 4 m.
Para la ubicación en profundidad de la posición del límite del sistema geohidrológico se accedió a 16
perfiles geológicos antecedentes, procedentes de distintas fuentes (DPH.M.O.P. 1980, ADA 2021, Cátedra
Hidrogeología), con profundidades máximas de 133 m b.b.p. (metros bajo boca de pozo) en el partido y
431 m b.b.p. en localidades vecinas. Del total de perfiles, 8 de ellos alcanzan el techo de la Formación
Paraná, 4 de los cuales se ubican en localidades vecinas (Rauch R107 m b.b.p., General Guido GG107 m
b.b.p., Maipú M120 m b.b.p., Coronel Vidal CV100 m b.b.p.), y los 4 restantes, dentro del partido de Ayacucho (Udaquiola U123 m b.b.p., Ecia San Jorge ESJ130 m b.b.p., y en el casco urbano de Ayacucho, A115
m b.b.p.). En Trovatto et al. (2003), se cita una perforación de exploración (Plaza del casco urbano) que
alcanza 223 m b.b.p., reconociendo puntualmente el techo a los 114 m b.b.p. y la base de la Formación
Paraná a los 223 m b.b.p. El resto de los perfiles corresponden a perforaciones de la batería para servicio
público ubicadas en el ejido urbano, con profundidades máximas de 80 m b.b.p.
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En la Fig. 1 se visualizan las curvas paleomorfológicas trazadas con una equidistancia de 20 m, con
valores mínimos de -36 m s.n.m. (metros sobre nivel del mar) en el sector oeste-suroeste del partido, en
coincidencia con la proximidad al sector serrano, y valores máximos de -104 m s.n.m., en dirección nornoreste, tal como lo expresa Hernández et al. (1975), en coincidencia con la profundización de las unidades
geológicas hacia el eje de la cuenca del Salado. Teniendo en cuenta las profundidades señaladas, se deduce
que el modelo conceptual del sistema en medio poroso presentara un espesor mínimo de 100 m y máximo
de 130 m.
Se concluye que la distribución en profundidad de los componentes, y los límites del sistema acuífero en el ámbito de estudio, resultan de suma importancia para la evaluación del agua subterránea en el
medio poroso y la posterior estimación de sus reservas y disponibilidad frente a oscilaciones climáticas y
uso del territorio.

Figura 1. Mapa paleomorfológico del techo de la Formación Paraná.

Autoridad del Agua-ADA. 2021. Sistema de Información Geográ ica GIS. Provincia de Buenos aires. http://www.ada.gba.gov.ar/
Dalla Salda, L. 1999. Basamento granítico-metamór ico de Tandilia y Martín García. Geología Argentina. Instituto Geología y
Recursos Minerales. SEGEMAR. Anales 29 (4):97-99, Buenos Aires.
DPH. M.O.P. Dirección Provincial de Hidráulica. Ministerio de Obras Públicas. 1980. Per iles. 3000 m de perforación para el
estudio del acuífero freático en la zona deprimida del Río Salado. Provincia de Buenos Aires.
Hernández, M.A., Filí, M., Auge, M.P. y Ceci, J.H. 1975. Geohidrología de los acuíferos profundos de la Provincia de Buenos Aires.
6° Congreso Geológico Argentino, Actas 2: 479-500, Bahía Blanca.
Rabassa, J. 1973. Geología super icial de la Hoja Sierras de Tandil, Provincia de Buenos Aires. MOP- LEMIT. La Plata. Anales
Serie 2 (240): 117-160.
Trovatto, M.M., González, N. y Hernández, M.A. 2003. Caracterización hidrogeológica regional de la cuenca del arroyo Tandileofú,
Buenos Aires, Argentina. Memorias 3° Congreso Argentino de Hidrogeología y 1° Seminario Hispano-Latinoamericano
sobre Temas Actuales de la Hidrología Subterránea Tomo 1: 237-244. Rosario.
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GEOLOGÍA DEL ÁREA AFLORANTE DEL SISTEMA ACUÍFERO GUARANÍ,
CUENCA NORTE - URUGUAY
Gerardo Veroslavsky (1,2), Alberto Manganelli (3), Natalie Aubet (4), Lautaro Pochintesta (1) y Agostina Pedro (1,2)
(1) UDELAR, Facultad de Ciencias - Instituto de Ciencias Geológicas, Uruguay.
gerardo@fcien.edu.uy.
(2) PEDECIBA, Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, Montevideo, Uruguay.
(3) CeReGAS, Centro Regional para la Gestión de Aguas Subterráneas en América Latina y el Caribe, Uruguay.
(4) UTEC, Universidad Tecnológica del Uruguay, Centro Sur, Durazno, Uruguay.

El objetivo de esta contribución es describir la estructura geológica de la región central de la Cuenca
Norte donde afloran las areniscas jurocretácicas continentales que componen el Sistema Acuífero Guaraní
(SAG). Se presentan los resultados de una cartografía geológica a escala 1:100.000, de secciones estratigráficas que incorporan datos e información de subsuelo y el análisis estructural a partir de imágenes digitales
de terreno y fotografías áreas. El área aflorante del SAG reúne a las formaciones Tacuarembó y Rivera,
definiendo una extensa franja de areniscas de 165 km de largo por 30-55 km de ancho y dirección general
NNE (Fig. 1). La estructura donde se emplaza el SAG y sus relaciones estratigráficas con las unidades infra y
suprayacentes lucen en la Fig. 1. Se establecieron 3 dominios (Norte, Central y Sur) donde cada uno exhibe
rasgos morfológicos, estratigráficos y estructurales particulares limitados por fuertes lineamientos NW: Tacuarembó Chico (Sur/Central) y Laureles (Central/Norte). Estos lineamientos se asocian a su vez a grandes
estructuras NW de la Cuenca Norte que se continúan en la región infrabasáltica, rasgos que controlaron la
sedimentación, el magmatismo y la tectónica paleozoica y mesozoica (de Santa Ana et al. 2006).
La Formación Tacuarembó (Ferrando et al. 1987) está constituida por una sucesión de areniscas
finas a muy finas, blancas a blanquecinas, subordinadamente rojizas, esencialmente cuarzosas, con in-


Figura 1. Mapa geológico y secciones estratigráficas de la región central de la Cuenca Norte.
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tercalaciones de pelitas arenosas ocres, rojizas y verdosas, depositadas por sistemas fluvio-eólicos y cuyo
contenido fosilífero se asigna al Jurásico Superior - Cretácico Inferior (Perea et al. 2009; do Amarante et
al. 2019). En área la unidad presenta una notable continuidad lateral y homogeneidad litológica, con un
espesor promedio de 80-90 m. Los máximos espesores ocurren en el Dominio Norte donde alcanza 100 a
110 m, mostrando un suave y progresivo adelgazamiento hacia el Sur. En el dominio Sur, su continuidad se
interrumpe próximo al Lineamiento Arroyo Malo (NW). La Formación Rivera (Ferrando et al. 1987) reúne
areniscas finas a medias, marrones a rojizas, cuarzo-feldespáticas, con estratificación cruzada de gran porte
y alto ángulo como característica distintiva y que define su origen eólico. Posee un espesor máximo de 45
a 50 m en el extremo Norte (ciudad de Rivera) y, en los dominios Central y Sur, se desarrolla con espesores
que varían entre 5 y 20 m.
La configuración geomorfológica y geológica del área está controlada por las direcciones estructurales
NW y NE. Los lineamientos NW se asocian a fallamientos, suaves alabeos, la conformación de altos y bajos
estructurales que afectan fundamentalmente a los depósitos paleozoicos. También controlaron la salida y el
emplazamiento del magmatismo mesozoico (diques, filones capas y lavas) y sufrieron suaves reactivaciones
durante el Cenozoico. Las estructuras NW casi no afectan la continuidad lateral del SAG a lo largo de la
franja de afloramientos de dirección NNE. Las estructuras NE, y subordinadamente NNE, están asociadas a
fallamientos normales, responsables del basculamiento y profundización de la cuenca hacia el Oeste, las
que afectaron parcialmente el SAG por debajo de la cobertura basáltica. En los dominios Sur y Norte, la
continuidad del SAG se ve afectada por fallas NE con rechazos importantes que casi alcanzan los espesores
del SAG (Fig. 1). En el Dominio Central, el SAG es cubierto por los basaltos casi sin afectación significativa
por fallamientos. Cabe mencionar que los lineamientos E-W son rasgos morfoestructurales menores presentes
en el Dominio Central pero que lo distinguen de los otros dos dominios. El Río Tacuarembó, curso de agua
que desemboca en el Río Negro, transita por tramos bajo fuertes controles morfoestructurales: N-S en el
dominio Norte y NW a N-S en el dominio Central. Estos rasgos N-S serían el reflejo en superficie de la traza
de la megaestructura (Sarandí del Yi) que pone en contacto dos bloques corticales del Escudo Uruguayo.
Los resultados alcanzados sobre la configuración morfológica y geológica de la región central de la Cuenca
Norte poseen real significación para explicar el comportamiento hidrogeológico del SAG en el área aflorante.
De Santa Ana, H., Veroslavsky, G., Fúlfaro, V. y Rossello, E.A. 2006. Evolución tectónica y sedimentaria del Carbonífero - Pérmico
de la Cuenca Norte. En: Veroslavsky, G., Ubilla, M. y Martínez, S (eds.), Cuencas Sedimentarias de Uruguay: geología,
paleontología y recursos naturales - Paleozoico. DIRAC - Facultad de Ciencias: 209-256, Montevideo.
do Amarante, F.B., Scherer, C.M.S, Goso, C.A., dos Reis, A.D., Mesa, C. y Soto, M. 2019. Fluvial-eolian deposits of the Tacuarembó
formation (Norte Basin - Uruguay): depositional models and stratigraphic succession. Journal of South American Earth
Sciences 90: 355-376.
Ferrando, L., Andreis, R.R. y Montaña, J.R.1987. Estratigra ía del Triásico - Jurásico uruguayo en la Cuenca de Paraná. Atas do
III Simposio Sul-Brasileiro de Geologia, v1: 373-378, Curitiba.
Perea, D., Soto, M., Veroslavsky, G., Martínez, S. y Ubilla, M. 2009. A Late Jurassic fossil assemblage in Gondwana: Biostratigraphy
and correlations of the Tacuarembó Formation, Parana Basin, Uruguay. Journal of South American Earth Sciences 28:
168-179.
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MODELADO GEOLÓGICO-GEOFÍSICO DE UN SECTOR DEL BASAMENTO
DEL VALLE DE TULUM (SAN JUAN, ARGENTINA) PARA LA EVALUACIÓN
DE SU POTENCIAL GEOTÉRMICO
Nahir Aguil (1), So ía Luján Pérez (1,2) y Juan B. Ammirati (3)
(1) Dpto. de Geología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan,
San Juan, Argentina.
nanuaguil@hotmail.com
(2) Grupo de Sismotectónica, Centro de Investigaciones de la Geósfera y la Biósfera, Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíϔicas y Técnicas, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan, Argentina.
(3) Departamento de Geología, Universidad de Chile, Plaza Ercilla 803, Santiago, Chile.

La provincia de San Juan se caracteriza por una aridez extrema y una actividad económica relacionada
a su producción agrícola y minera (INDEC, 2010). Su valle más importante por la disponibilidad de suelos y
agua, es el valle de Tulum, donde residen más de 700 mil habitantes que corresponden al 90% de la población total de la provincia de San Juan. El interés de explotar energía geotérmica surge de la necesidad de
optimizar recursos energéticos de la región utilizando energías renovables que contribuyan a mejorar la
calidad de vida de los habitantes y que sean amigables con el medio ambiente.
En este trabajo se realizó un análisis de velocidades de ondas S determinadas por la técnica de función del receptor, en el flanco suroeste de la sierra de Pie de Palo y la Precordillera. Por otro lado, a partir
de la composición litológica de unidades aflorantes en el borde sudoccidental del Pie de Palo, se estimaron
parámetros geofísicos tales como velocidades de ondas P (Vp), S (Vs), densidad, entre otros. Esto se basa
en que las propiedades físicas de una roca dependen de la composición y cantidades relativas de los distintos minerales. Los resultados obtenidos permitieron mejorar la caracterización del sector oriental del
basamento del valle de Tulum, ambas técnicas se combinaron para construir un modelo geológico y sísmico,
para predecir la continuidad en profundidad de la litología observada y estimar su profundidad.
Las unidades aflorantes en el sector sudoccidental de la sierra de Pie de Palo, pertenecientes al
Complejo Pie de Palo y a la unidad metasedimentaria Difunta Correa, conforman el basamento metámorfico del valle de Tulum (Figs. 1C, 1D, 1E y 1F). En función de los parámetros sísmicos calculados y de
las funciones receptoras determinadas, se realizó una comparación de las velocidades de ondas S (Vs) de
las mismas (3,54 a 3,86 km/s) las cuales indican profundidades entre 20 y 28 km de la superficie, lo cual
podría actuar como nivel de confinamiento de las capas acuíferas del valle de Tulum. Por encima de este
basamento, se encuentran las unidades de relleno de la cuenca, consistentes con litologías cuaternarias,
terciarias y del Paleozoico Inferior y Medio, cuyas Vs para este tipo de litología oscilan entre 3,1 y 3,3
km/s. Los parámetros petrofísicos estimados para rocas del basamento indican que las mismas presentan
una elevada impermeabilidad con porosidades del 3% y 10-7 - 10-8 de permeabilidad para rocas esquistosas
y de 0,5 - 1,5% y 10-9 - 10-12 para gneis, lo cual podría actuar como nivel de confinamiento de las capas
acuíferas del valle de Tulum.
A partir del estudio integral y sobre la base de datos previos disponibles en el valle de Tulum, y además teniendo en cuenta la presencia de sistemas de fallas y discontinuidades geológicas y el conocimiento
de infiltración de agua de lluvia y de vertientes encontradas que afloran en el flanco occidental de la sierra
de Pie de Palo (Fig. 1A y 1B) se logró evaluar la zona con una posible infiltración de fluidos en el flanco
occidental de la sierra de Pie de Palo hasta profundidades mayores de ~15 km, lo suficiente para estar en
contacto con rocas del basamento, las cuales controlan la geometría de la cuenca y la red hidrográfica del
basamento del valle en cuestión. Si bien los parámetros petrofísicos le confieren una elevada impermeabilidad al basamento, en niveles más someros su elevada fragilidad y fracturación dada a su estructura, puede
favorecer la circulación de fluidos a través de estas rocas y en zonas de contacto con unidades más jóvenes.
Por consiguiente, teniendo en cuenta el gradiente geotérmico normal por infiltrarse en profundidad (>15km),
estas aguas aumentarían su temperatura aproximadamente de 3ºC cada 100 m. Esta energía natural en forma
de calor de baja entalpía almacenada en el subsuelo terrestre, comprendida a profundidades lo suficientemente cercanas a la superficie (entre 15-20 km) puede ser utilizada en la generación de diferentes tipos
de energía permitiendo reducir costos y constituyendo una fuente de energía alternativa para la región. La
presencia de la falla del Tulum en la mitad del perfil (Fig. 2) se ha evaluado como una posible principal vía
de ascenso a superficie de fluidos posiblemente calentados, como así también de manera secundaria, pero
no de menor importancia, la estratificación de las capas terciarias debido a su posicionamiento casi vertical.
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Figura 1. A) Pliegue isoclinal afectando a las rocas de la zona en la Qda. del Indio. B) Muestreo de rocas en la Qda. del Indio. C) Muestra Nº 05A con
escala, extraída en la Qda. de Las Flores presenta color pardo grisáceo con estructura foliada, corresponde a un gneis y está compuesta por granates
hexagonales, anfíboles, moscovita y cuarzo. D) Fotomicrografía del corte delgado observado sin analizador de la muestra Nº 05A. E) Fotomicrografía
del corte delgado observado con analizador. En ambas fotomicrografías se ha destacado la composición mineral de la muestra. Además de la textura
original granoblástica, se observan estructuras deformacionales. F) Surgencia de agua en la Qda. del Gato. G) Muestreo de agua de la surgencia en la
Qda. del Gato.


Figura 2. En la figura de la izquierda se observa la ubicación del perfil 1-1’-1’’ desde la sierra Chica de Zonda hasta la sierra de Pie de Palo. En la
imagen de la derecha se observa el perfil geológico 1-1’-1’’ del valle de Tulum con la tomografía sísmica de Vs, este ajuste es esquemático y se
utilizó para corroborar la continuidad de las litologías en subsuelo como así también las estructuras geológicas, además se observa la interpretación
geotérmica mencionada en el texto. Modificada de Rocca (1969).

Ammirati, J.B., Perez, S., Alvarado, P., Beck, S., Rocher, S. y Zandt, G. 2016. High-resolution images above the Pampean lat slab
of Argentina (31-32ºS) from local receiver functions: Implications on regional tectonics. Earth and Planetary Science
Letters 450: 29-39.
Pérez Luján, S., Ammirarti, J.B., Alvarado, P. y Vujovich, G. 2013. New petrological and seismological cristal model of the Sierra
de la Invernada, Central Precodillera of San Juan (31ºS), Argentina. Boll. Geo is. 54 (2), 92-95.
Pérez Luján, S.B., Ammirati, J.B., Alvarado, P. y Vujovich, G.I. 2015. Contraining a ma ic thick crust model in the Andean Precodillera of the Pampean lat slab subduction región. Journal of South American Earth Sciences 64: 325-338.
Rocca, J. 1969. Geología de los valles de Tulum, Ullum y Zonda, Prov. de San Juan-. Argentina. Plan Agua Subterránea. PAS: 1-132.
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APLICACIÓN DEL MÉTODO PLAY FAIRWAY PARA LA DETERMINACIÓN
DE ZONAS DE FAVORABILIDAD GEOTÉRMICA DE ALTA ENTALPÍA.
PUNA NORTE, ARGENTINA
Carlos G. Asato (1), Cary Lindsey (2), Bridget Ayling (2), Alejandro Conde Serra (1), Noelia Carrizo (1),
Nicolás Larcher (1), Cintia Marquetti (1), Virginia Naón (1), Raúl Seggiaro (1), James Faulds (2), Mark Coolbaugh (2),
Diego Azcurra (1), Silvia Castro Godoy (1) y Federico Carballo (1)
(1) Instituto de Geología y Recursos Minerales (IGRM), Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).
gabriel.asato@segemar.gov.ar
(2) Great Basin Center of Geothermal Energy (GBCGE), Nevada Bureau of Mines and Geology, Universidad de Nevada,
Reno, EE.UU.

Se aplicó el método de Análisis Play Fairway (PFA) para la construcción de un mapa de favorabilidad
de recursos geotérmicos de alta entalpía en Puna Norte (provincias de Jujuy y Salta, Área I, Fig. 1). La
metodología PFA es un instrumento aplicable a estudios de escala regional, originalmente utilizada en la
exploración petrolera, con el fin de identificar y priorizar áreas con potencial a los efectos de reducir los
costos y riesgos de exploración. Esta metodología fue recientemente adaptada para la prospección de los
recursos geotérmicos por Siler y Faulds (2013), quienes definieron como factores geológicos claves para su
investigación y desarrollo la existencia de calor, permeabilidad y fluidos, los que fueron catalogados como
componentes o subsistemas del sistema geotermal. Se define como Play al conjunto y combinación de rasgos
geológicos (variables del estudio en la forma de mapas de evidencia) que permiten la identificación, a nivel
regional, de áreas con potencial para la exploración del recurso geotermal. El Fairway, es el área geográfica
sobre la cual se reconoce que el Play puede caracterizar este recurso. Los resultados se materializan en
un mapa de favorabilidad geotérmica, producto que debe pasar por una serie de procesos de validación.
Previamente a la aplicación del PFA, es necesario realizar una compilación de datos disponibles en
el área -es decir su selección, digitalización, revisión y normalización- la cual será la base para la confección de los mapas de evidencia del modelo (Fig. 1), utilizando para esto técnicas de filtrado, estadísticas,
análisis geoespacial, etcétera.
El diseño y aplicación del PFA depende en gran medida de la disponibilidad de datos y de su calidad
en términos de escala, cobertura y precisión, por lo cual no hay una única forma de aplicar esta metodología. Para el caso de Puna Norte se utilizó una variación del método de inferencias Index Overlay, una
forma de análisis orientado al conocimiento experto. Esta forma de análisis sistematiza la opinión de los
expertos sobre qué variables serán utilizadas y cuál es su importancia (peso) como indicadores indirectos
del recurso geotérmico. En este caso, la variante de la técnica Index Overlay, consiste en el tratamiento
de la información según dos pasos bien diferenciados. En el primero, los datos de evidencia seleccionados
se utilizaron para generar los modelos de los subsistemas de calor, permeabilidad y fluidos. Este concepto
expresado en la forma de álgebra de mapas, para cada subsistema es el siguiente:




ܨሾǡǡሿ ሺݔሻ ൌ ሺݔ ݓ כ ሻ൙ ݓ
ୀଵ

ୀଵ

Donde F(x) corresponde a la favorabilidad de cada subsistema, Xi corresponde a cada mapa de evidencia
y Wi es su correspondiente peso. El subsistema calor fue generado a partir de los mapas de evidencia de edad
de la alteración hidrotermal, manantiales calientes, geotermometría de los fluidos, y edad y composición
litológica del vulcanismo. El subsistema permeabilidad fue generado a partir de la edad de la alteración
hidrotermal, manantiales calientes, fallas cuaternarias, rasgos estructurales favorables al ascenso de fluidos
geotermales, sismos someros y calderas. El subsistema fluidos fue generado por los mapas de evidencia de
la edad de la alteración hidrotermal, manantiales tanto calientes como fríos, y salares (Lindsey et al. 2020,
2021). Los pesos para cada uno de los mapas de evidencia son definidos en función de una escala de 0 a 1
según la importancia que tenga el mapa de evidencia en cada uno de los subsistemas.
En el segundo paso se integraron los tres subsistemas en un modelo de favorabilidad geotérmica,
siendo este la resultante de la siguiente ecuación:

ܨ ሺݔሻ ൌ ൫ܨ ሺݔሻሻ ݓ כ  ܨ ሺ ݔݔሻ ݓ כ  ܨ ሺݔሻ ݓ כ ൯ൗ൫ݓ
൫   ݓ  ݓ ൯
Donde Fg(x) corresponde al modelo Play Fairway de favorabilidad geotérmica y Fc,p,f a los modelos
de subsistemas calor, permeabilidad y fluidos, y wc,p,f a los pesos de cada subsistema. El detalle de los
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pesos asignados a cada mapa de evidencia y subsistema geotermal puede consultarse en Lindsey et al.
(2021) y Seggiaro et al. (este congreso).
Como resultado de la aplicación del PFA se obtuvo un mapa del potencial de recursos geotermales
para la exploración y desarrollo de energía en el Área 1, Puna Norte. Este producto fue sometido a un proceso de estudio y revisión hasta que el mismo reflejó y materializó, en un documento claro y consistente,
los conocimientos disponibles, tanto desde el punto de vista de los datos como del conocimiento experto.
Se espera que futuros estudios a realizar, tanto a nivel regional como local, puedan enriquecer la base de
datos utilizada y generar nuevos análisis que permitan vislumbrar nuevas áreas de favorabilidad.
El SEGEMAR desarrolló el proyecto de aplicación del PFA mediante un convenio de cooperación con el
Great Basin Center of Geothermal Energy de la Universidad de Nevada, EUA, contando además con recursos
aportados por el US Department of State.


Figura 1. Flujo de trabajo esquemático y mapa PFA en la zona de estudio, (Área 1, recuadro rojo).

Lindsey, C.R., Ayling, B.F., Coolbaugh, M., Faulds, J., Conde Serra, A., Asato, C.G., Naon, V., Marquetti, C., Seggiaro, R., Carrizo, N.,
Peroni, J., Kaufman, J., Larcher, N., Castro, S., Azcurra, D., Elissondo, M., Carballo, F., Balbi, A. y Castano, M. 2020. Development of Play Fairway Analysis for Geothermal Exploration in Argentina. World Geothermal Congress. Reykjavic, Islandia.
Lindsey, C.R., Ayling, B.F., Asato, C.G., Seggiaro, R., Carrizo, N., Larcher, N., Marquetti, C., Naón, V., Conde Serra, A., Faulds, J.E. y
Coolbaugh, M.F. 2021. Play fairway analysis for exploration in north-western Argentina, Geothermics 95.
Seggiaro, R., Asato, C.G, Lindsey, C., Ayling, B., Conde Serra, A., Carrizo, N., Larcher, N., Marquetti, C., Naón, V., Azcurra, D., Castro
Godoy, S., Carballo, F., Faulds, J. y Coolbaugh, M. (este congreso). Zonas de favorabilidad geotérmica determinadas por el
método geothermal play fairway en la Puna norte, Argentina. XXI Congreso Geológico Argentino. Pto Madryn, Chubut.
Siler, D.L. y Faulds, J.E. 2013. Play Fairway analysis for geothermal exploration: Examples from the Great Basin, western USA:
Geological Society of America 45(7): 239.
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DEMANDA MINERAL PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
EN LA ARGENTINA
Joaquín E. Marias Baldillou (1)
(1) Asociación Geológica de Mendoza, Mitre 617, 6º piso, oϔicina 2, CP5500 Mendoza, Argentina.

La transición energética desde fuentes de generación alimentadas por combustibles fósiles hacia
aquellas que utilizan recursos renovables se ha vuelto definitivamente necesaria para alcanzar los objetivos
del Acuerdo de París y así mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 ºC (Dominish et al. 2019).
Alrededor del mundo diversas políticas de estado han sido presentadas y muchas se han puesto en marcha
para lograr la transición.
Esta conversión ha puesto en evidencia que los dispositivos para generación eléctrica a partir de
recursos renovables demandan mayor cantidad de materiales que los de generación por hidrocarburos (IEA
2021), resaltando la importancia de ciertos elementos químicos que son cruciales para su construcción. A
estos elementos, sustancias y materiales se los reconoce en este contexto genéricamente como “minerales”.
En la Argentina se encuentra actualmente vigente la Ley 27.191, de fomento nacional para el
uso de fuentes renovables destinadas a la producción de energía eléctrica, la cual tiene como objetivo
alcanzar un 20% de la matriz de generación eléctrica al 2025 (no incluye nuclear ni hidroeléctricas
mayores a 50 MW), y asume una profundización de estas a un 25% hacia el 2030 (Congreso de la Nación
Argentina, 2015).
El gobierno argentino presentó cuatro proyecciones de referencia (escenarios energéticos) hacia 2025
y 2030, a saber: un Escenario Tendencial modelado en base al comportamiento de la demanda de los últimos años (una modelización futura de la actualidad como si no se hicieran cambios); un Escenario Eficiente
donde se contemplan políticas de eficiencia energética que se encuentran en curso y que impactarán sobre
la demanda tendencial; un Escenario de Electrificación en el cual se supone una participación mayor de
la energía eléctrica en hogares y en el parque automotor; y finalmente, un Escenario de Gasificación que
visualiza una industrialización masiva del gas natural. En cualquiera de estos escenarios se alcanzaría el
objetivo de 25% de generación eléctrica a partir de energías renovables no convencionales en 2030, disminuyendo la participación de la generación térmica entre el 32% y el 43% para ese momento (Subsecretaría
de Planeamiento Energético, 2019).
A continuación, sólo se considerarán los escenarios Tendencial y de Electrificación como alternativas
de mínima y de máxima demanda de mineral, ya que el escenario de Gasificación supondría resultados y
requerimientos similares al escenario Tendencial, y el de Eficiencia es intermedio entre el Tendencial y el
de Electrificación.
La bibliografía existente, donde se definen las cantidades de materiales utilizados por unidad de
potencia instalada, es muy diversa y en algunos casos incluso resulta confusa. Por esta razón se ha confiado para este análisis en los datos reportados recientemente por el Joint Research Center de la Comisión
Europea (Carrara et al. 2020) y por la Agencia Internacional de Energía (IEA 2021), quienes se enfocan en
los minerales más relevantes requeridos por cada tecnología existente para cada método de generación.
Para lograr la meta propuesta de 25% de renovables al 2030, el Estado argentino proyecta alcanzar
para ese año un total acumulado de nueva potencia instalada renovable de 13.670 MW para el escenario
Tendencial y 17.758 MW para el de Electrificación, con un total acumulado de al menos 310 mil vehículos
eléctricos en circulación (12% de las ventas y 1,5% del parque automotor al 2030) (Subsecretaría de Planeamiento Energético, 2019).
Del total de potencia instalada de renovables en 2020 (4.001 MW), se registró que un 65,6% fue de
eólicas, 19% de solares, 12,7% de hidráulicas renovables (menores a 50 MW) y 2,7% de bioenergías (CAMMESA
2021).
En el caso que se conservaran los mismos porcentajes de participación de potencia instalada hacia
el año 2030, la demanda total de mineral requerida calculada en este análisis para fabricar los equipos
suficientes para toda la potencia pretendida en el escenario Tendencial (mínimo) y de Electrificación
(máximo) será aproximadamente de: 3,17 - 4,20 millones de t de concreto; 1,20 - 1,56 millones de t de
acero; 254.800 - 331.000 t de polímeros, vidrios y compuestos de carbono; 170.400 - 221.600 t de hierro;
49.300 - 64.000 t de cinc; 31.600 - 41.600 t de cobre; 30.400 - 39.500 t de aluminio; 9.900 - 12.900 t de
sílice; 9.900 - 12.900 t de plata; 7.400 - 9.600 t de manganeso; 4.500 - 5.800 t de cromo; 3.500 - 4.600 t de
níquel; 940 - 1.220 t de molibdeno; 710 - 1.060 t de elementos de las tierras raras; 150 - 190 t de titanio;
15 - 25 t de boro; 3,2 - 4,2 t de telurio; 3,1 - 4,0 t de cadmio; 1,7 - 2,2 t de selenio; 740 - 960 kg de indio;
370 - 490 kg de germanio; y 200 - 260 kg de galio.
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Para este análisis no se han considerado los materiales estructurales (concreto, hierro, acero) necesarios para las plantas de bioenergías ni para las centrales hidroeléctricas renovables, tampoco los materiales
que constituyen la estructura, carrocería, electrónica y cableado de los autos eléctricos, ni todos aquellos
elementos que se precisarán para la construcción de baterías eléctricas para vehículos y hogares, ni para
nuevas redes de suministro eléctrico (cableados y transformadores). Los resultados obtenidos se basan en
información publicada por diversos autores, sin contemplar los potenciales desarrollos tecnológicos a futuro ni las posibles variaciones de continuidad o aplicabilidad de las políticas de estado de los escenarios
contemplados, por lo tanto, deben ser considerados estimativos y relativos, no definitivos en el tiempo ni
absolutos en cantidades.
Para la producción de concreto se pueden encontrar los materiales necesarios (arenas, áridos y calizas) en casi todas las provincias del país. Al menos en 13 provincias hay registrados yacimientos de hierro,
algunos de ellos con importantes reservas y recursos. Todo el oeste argentino, conjuntamente con la Patagonia, Tierra del Fuego, Tucumán, Córdoba, San Luis y Santiago del Estero, tiene importantes depósitos
económicos de cobre, plata, cinc y molibdeno. Para el caso del aluminio, hay distintas fuentes a lo largo
del país, desde lateritas en Misiones, silicatos de aluminio en Salta, bentonitas y sulfatos en San Juan, hasta
más de 8,5 millones de t de Al2O3 en Chubut contenidos en alunita. En Catamarca, Córdoba, Salta, San Luis,
San Juan, La Rioja, Mendoza, Chubut y La Pampa hay ocurrencias de cuerpos y campos pegmatíticos con
elevado contenido de sílice de alta pureza, mientras que en Río Negro se registran depósitos de diatomitas
con valores de hasta 87,2% de SiO2 y en Entre Ríos hay arenas con contenidos de hasta 98,9% de SiO2. Para
el caso del manganeso, los recursos son aproximados al millón de toneladas distribuidas entre Chubut,
Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y San Juan.
En las arenas del litoral de Buenos Aires y de Tierra del Fuego, junto con otros depósitos de Corrientes y
Catamarca, se encuentra titanio acompañado de otros elementos pesados; y en un ambiente completamente distinto como son algunos de los salares de la Puna, pueden encontrarse cantidades económicas de
boro en minerales evaporíticos. En Mendoza se destaca un depósito de selenio con contenidos cercanos al
30% y en La Rioja uno con valores de 2,5%. En lo que concierne a los Elementos de las Tierras Raras, entre
Salta, Jujuy, San Luis y Córdoba hay mencionados recursos que superan las 155.000 t de óxido metálico,
sin considerar las ocurrencias no estudiadas de varias provincias más, como es también el caso del cadmio
en Córdoba (Zappettini 1999). En Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta, San Luis, Santa Cruz y Chubut hay
concentraciones de interés de telurio (Brodtkorb 2009), mientras que, para el caso del indio se destacan
los depósitos en Río Negro y Chubut y menormente en Catamarca, Mendoza y Córdoba (Jovic et al. 2015).
Para concluir, se puede mencionar que la Argentina cuenta con reservas, recursos y en algunos casos
sólo con indicios de los minerales mencionados anteriormente, pero se destaca en general la falta de estudio de los depósitos y la imposibilidad de llevarlos a etapas de desarrollo más avanzadas, principalmente
por la carencia de inversión económica y por la existencia de legislaciones restrictivas, hechos que podrían
ser el desafío más grande a enfrentar para poder ser parte de la cadena de abastecimiento que cubrirá la
demanda mineral requerida al 2030.
Brodtkorb, M.K. 2009. Precious Metal Tellurides and Other Te-Bearing Minerals in Different Paragenesis of Argentina. A Review.
Revista de la Asociación Geológica Argentina 64 (3): 365-372.
Dominish, E., Florin, N. y Teske, S. 2019. Responsible Minerals Sourcing for Renewable Energy. Reporte preparado para Earthworks. Institute for Sustainable Futures, University of Technology, 61p., Sydney, Australia.
Carrara S., Alves Dias P., Plazzotta B. y Pavel C. 2020. Raw materials demand for wind and solar PV technologies in the transition
towards a decarbonised energy system. Joint Research Center, European Commission, Luxemburgo.
Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) 2021. Informe del MEM Anual 2020, Buenos
Aires, Argentina.
Congreso de la Nación Argentina 2015. Ley número 27191: modi icaciones a la Ley 26190, Régimen de Fomento Nacional para
el uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica.
International Energy Agency (IEA) 2021. The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions. IEA, Paris, Francia.
Jovic, S., López, L., Guido, D., Redigonda, J., Páez, G., Ruiz, R. y Permuy Vidal, C. 2015. Presencia de indio en sistemas epitermales
polimetálicos de Patagonia. Revista de la Asociación Geológica Argentina 72 (3): 433-437.
Subsecretaría de Planeamiento Energético 2019. Escenarios Energéticos 2030. Dirección Nacional de Escenarios y Planeamiento
Energético, Secretaría de Gobierno de Energía, Ministerio de Hacienda, Presidencia de la Nación Argentina.
Zappettini, E.O. (Ed.) 1999. Recursos Minerales de la República Argentina. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio
Geológico Minero Argentino, Subsecretaría de Minería de la Nación.
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ACTUALMENTE, ¿ES COPAHUE UN PROYECTO DE 30 MWE?
Hernán Barcelona (1)
(1) CONICET-IDEAN, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria Pabellón II, Núñez, CABA, Argentina.
h.lidenbrock@gmail.com

El éxito de un proyecto geotérmico de alta entalpía yace en una evaluación robusta de la energía
almacenada, de cuanto de la misma puede ser extraída y cuál es la mejor tecnología para maximizar la
eficiencia en la conversión del calor almacenado en energía eléctrica. Esta evaluación provee confianza a
entidades financieras, bancos, grupos de inversión, desarrolladores privados y agencias gubernamentales
cuando se embarcan en un proyecto. El sistema geotérmico de Copahue asociado al volcán homónimo se
emplaza a los 37.8ºS, en el segmento norte de la Zona Volcánica Sur de los Andes. Es el recurso geotérmico
más conocido en Argentina y un estudio de factibilidad, presentado a principios de la década del 90, fue
la base en la que se sustentó el gobierno de la Provincia de Neuquén para confeccionar pliegos y abrir licitaciones para explotar el recurso en numerosas oportunidades (http://adinqn.gov.ar/geotermia_copahue.
htm). Durante el último lustro, el impulso del gobierno argentino a las energías renovables se materializó
en una serie de licitaciones específicamente enfocada en la generación de este tipo de energías. Particularmente, el interés en el recurso geotérmico de Copahue se incrementó hace dos años motorizado por la
intención de incorporar la energía geotérmica en la licitación RONDA 3 (finalmente no fue incluida). Este
acontecimiento incentivó la confección de detallados estudios sobre su factibilidad financiera, incluyendo
estudios de mercado y riesgo, técnica y legal (e.g. Lucheti 2017, Marconi et al. 2018). Todos estos estudios,
incluidas las varias licitaciones abiertas por Neuquén, fueron escalados a una central geotérmica simple flash
de 30 MWe. Este valor fue tomado del informe de factibilidad realizado por JICA-EPEN (1992) y publicado
parcialmente por Nakanishi et al. (1995).
La Fig. 1 muestra la curva de probabilidad acumulada de la potencia del recurso confirmado (i.e.
alcanzado por los pozos profundos) en Copahue. La potencia media estimada es 35 MWe, consistente con el
valor considerado en los estudios previamente mencionados. Sin embargo, una lectura más conservadora de
los resultados indica que hay un 86% de probabilidad de que el recurso exceda los 20 MWe, pero solo un 62%
de probabilidad que el recurso exceda los 30 MWe. El estudio demuestra que hay una baja significancia en
la potencia utilizada para escalar el proyecto geotérmico. Esta incertidumbre dificulta el soporte técnico
de los emprendimientos licitados, altamente costosos y riesgosos, que incluyen una etapa de perforación
profunda para alimentar el vapor que consume la planta geotérmica (al menos 6 pozos productivos y otros
tantos de reinyección), la construcción de la/las turbinas y de líneas de acarreo para tal efecto.
El objetivo de este trabajo es estimar la producción geotermoeléctrica con el actual nivel de conocimiento del reservorio geotérmico y proponer una discusión sobre el actual curso de los esfuerzos realizados
por parte de distintas partes públicas y privadas en el desarrollo del proyecto. Para ello, aplicamos tres
metodologías ordenadas según el grado de confianza creciente: método empírico basado en la densidad
del potencial, método volumétrico acoplado a cálculos Montecarlo para las variables poco conocidas y el
método basado en la exergía, a partir de ensayos de descarga en los pozos perforados. Los resultados obtenidos por las distintas metodologías indican que, aunque el reservorio geotérmico en Copahue tiene un
posible potencial geotermoeléctrico superior a los 30 MWe, solo entre 8 y 17 MWe están confirmados. Si se


Figura 1. A) Curva de probabilidad acumulada para la potencia generada del área confirmada del campo geotérmico Copahue. B) Densidad de potencia
vs. Temperatura a partir de campos geotérmicos actualmente desarrollados. Líneas de tendencia verde y azul a partir de Grant (2000) y Wilmarth y
Stimac (2014), respectivamente. Líneas rojas indican las estimaciones para el reservorio de Copahue.
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considera la descarga de los pozos, solo se pudo confirmar que los mismos pueden generar, en el cálculo
más optimista, una potencia menor a 8 MWe. Además, el análisis de la información disponible de los cuatro
pozos profundos perforados en Copahue sugiere que la mitad de los mismos fueron no exitosos, conforme
a los criterios recomendados por la IFC (2013).
Estos resultados no deberían desalentar los esfuerzos para desarrollar el recurso geotérmico en
Copahue, pero sí debería ordenar el plan de trabajo a seguir. Particularmente, el desarrollo de una nueva
campaña de exploración profunda previo a una extensa campaña geofísica y a un modelado numérico preliminar del comportamiento termodinámico del reservorio. Este último aspecto está siendo desarrollado
por el grupo de trabajo en el que participo. Por último, el riesgo financiero también debe considerar los
actores sociales y los aspectos ambientales, actualmente no abarcados seriamente en ningún trabajo previo.
Grant, M. 2000. Geothermal resource proving criteria. Actas World Geothermal Congress 2581-2584, Kyushu-Tohoku, Japan.
IFC 2013. Success of Geothermal Wells: A Global Study. International Finance Corporation, 80p.
JICA-EPEN 1992. The feasibility study on the Northern Neuquén Geothermal Development Project. Ente Provincial de Energía
de la Provincia de Neuquén (inédito), 89 p., Neuquén.
Luchetti, P. 2017. Análisis de factibilidad inanciera, social y técnica de un proyecto de inversión de una planta geotérmica de
30 MWe en Copahue, Neuquén, Argentina. Testis, Universidad de Buenos Aires (inédita), 145p.
Nakanishi, S., Abe, M., Todaka, N., Yamada, M., Sierra, J.L., Gingins, M.O. y Pedro, G.E. 1995. Copahue geothermal system, Argentinastudy of a vapor-dominated reservoir. Actas World Geothermal Congress 95: 1167-1172.
Wilmarth, M. y Stimac, J. 2014. Worldwide power density review. Actas 39 Workshop on Geothermal Reservoir Engineering:
Stanford, California.
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ESTRUCTURAS PERPENDICULARES AL ORÓGENO ANDINO EN EL SEGMENTO
DE SUBDUCCIÓN SUBHORIZONTAL EN LA CUENCA DE IGLESIA.
RELACIÓN CON EL SISTEMA GEOTERMAL DE PISMANTA
Franco G. Clavel (1), Marcelo González (1), Rodolfo O. Christiansen (1), Diego Winocur (2), Guido Gianni (1),
Federico Lince Klinger (1) y Myriam P. Martinez (1)
(1) CONICET. Instituto Geoϔísico Sismológico “Ing. F. Volponi”, Universidad Nacional de San Juan. Ruta 12, km 17.
Jardín de los Poetas, C.P. 5407, Marquesado, San Juan, República Argentina.
francoclavelalvarado@gmail.com
(2) Universidad de Buenos Aires, FCEN, Departamento de Ciencias Geológicas, Instituto de Estudios Andinos
Don Pablo Groeber, UBA-CONICET, Argentina.

El valle de Iglesia, ubicado entre los paralelos de 29.5º y 31ºLS, presenta una de las cuencas de retroarco neógenas más profundas de los Andes centrales del sur, llegando a alcanzar unos ~3,5 km de espesor
(Beer et al. 1990). Ubicada en el extremo occidental de la región de subducción plana pampeana (Ramos
2009), forma parte del extremo norte de la depresión Uspallata-Calingasta-Iglesia. Estudios recientes asocian el origen de la cuenca con una tectónica extensional (Gonzalez et al. 2020), a través de corrimientos
asociados a despegues profundos de basamento (Allmendinger et al. 1990). Su relleno sedimentario preserva
el registro de la evolución de los Andes durante el Cenozoico tardío (Gonzalez et al. 2020) y representa
regionalmente uno de los pocos exponentes con manifestaciones termales superficiales. Actualmente pueden
observarse resaltos topográficos en sentido N-S a lo largo de la cuenca, producto de la actividad neotectónica compresiva propia de la región (Perucca y Martos 2009). Muchos de estos se encuentran asociados con
vertientes naturales de agua. Algunas presentan actividad termal en la zona de Pismanta, las cuales han
impulsado diversos estudios para analizar este fenómeno local dentro de la cuenca. En general, se propone
un sistema alimentado desde un acuífero neógeno profundo, cuya recarga es producto de la infiltración del
agua de deshielo proveniente principalmente del piedemonte occidental de Cordillera Frontal. Estudios
de la hidroquímica del agua (Pesce y Miranda 2003, Hinzer et al. 2021) revelan una fuente de origen no
magmático, en donde el calor generado por el gradiente geotérmico es el que aporta la energía necesaria
para calentar el agua entre unos 75 a 95ºC en el reservorio, a unos 2500 m de profundidad (Christiansen et
al. 2021). Finalmente, el ascenso del agua estaría asociado a fallas inversas NNE (Christiansen et al. 2021),
las cuales comunicarían a la misma desde el reservorio a la superficie. Sin embargo, este modelo no puede
explicar de manera integral el comportamiento focalizado del agua termal en la localidad de Pismanta,
como tampoco la alternancia de vertientes termales tanto al norte como al sur. A partir del estudio de la
bibliografía preexistente y datos preliminares obtenidos del procesamiento de imágenes satelitales, se
planteó la necesidad de estudiar la tectónica de la zona, control estructural y estratigrafía para un entendimiento aún más detallado de la surgencia, distribución y conexión de las aguas subterráneas termales
en la localidad de Pismanta y zonas aledañas, dentro del valle de Iglesia. De este modo, se propuso como
objetivo principal del presente trabajo establecer los controles geológicos en el emplazamiento de las
aguas termales de Pismanta, y poder analizar con más detalle las fallas observadas, así como las unidades
reservorio que atraviesan toda la cuenca de manera aflorante y en profundidad longitudinalmente hacia
el sur. El estudio consistió en la interpretación y análisis de dos líneas sísmicas N-S obtenidas a partir de
mediciones realizadas por YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) 5334a y 5335 (Fig. 1). Por otro lado, se
analizaron la gravedad y el magnetismo satelital de la región. Asimismo, para obtener una mejor resolución
espacial de gravedad, se realizó la medición local para la obtención de un perfil modelado local, paralelo
a la línea sísmica 5335. El estudio multidisciplinario llevado a cabo permitió reconocer nuevas fallas inversas, profundas y perpendiculares al cordón andino atravesando el depocentro de la cuenca y afectando
tanto al relleno neógeno-cuaternario como al basamento. En la localidad de Pismanta se reconocieron y
midieron en superficie fallas inversas con trazas de igual dirección ONO, y las condiciones estratigráficas de
permeabilidad y porosidad en la secuencia neógena que aflora en superficie, las cuales permitieron estudiar
con mejor detalle el modo de transferencia del agua subterránea hacia la misma. También se observaron
vertientes naturales activas y relícticas en la región. En base a estudios de relación cronoestratigráfica,
como estratos de crecimiento observados en las secuencias interpretadas en las líneas sísmicas, y asociadas a las secuencias previamente definidas y datadas en trabajos previos (Gonzalez et al. 2020 y otros),
se propuso una edad miocena superior - pliocena (Clavel et al. en prep.) para los esfuerzos que pudieron
generar el desplazamiento de este nuevo set de fallas transversales al valle. Dentro de este nuevo contexto
geológico, se propuso un nuevo modelo geotermal dentro de la cuenca de Iglesia. Estas nuevas estructuras
se encuentran condicionando el flujo del agua subterránea, actuando no solo como una barrera para el asSesión Técnica XII - GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS

541

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

censo o desplazamiento lateral, sino que además generaron dentro del depocentro de la cuenca la zona de
reservorio y el medio de transferencia principal hacia la superficie en el área de Pismanta e inmediaciones.
De esta manera y siguiendo el catálogo de plays geotermales de Moeck (2014), se planteó la hipótesis de
un sistema geotermal no magmático híbrido, condicionado por la compleja evolución geológica que actuó
en el desarrollo de la cuenca. Tanto los esfuerzos actuantes, como el entramado de set de fallas (SF1, SF2,
SF3a, b y SF4) observadas en la región (Fig. 1), nos permitieron observar tanto características de un plays de
tipo “Dominio extensional, dentro de un sistema dominado por convección”, como del tipo de “Cinturones
orogénicos, dentro de un sistema dominado por conducción”.

Figura 1. A la izquierda mapa geológico regional de ubicación y a la derecha el mapa geológico local de la cuenca de Iglesia, superpuesto al modelo de
elevación digital. El marco de color cian representa el área de las vertientes naturales geotermales en la localidad de Pismanta. Símbolos SF: set de
fallas, ETF: Falla dextral El Tigre. Modificado de Gonzalez et al. (2020) y de Clavel et al. (en prep.).
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CONCLUSIONES SOBRE LOS PRIMEROS ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA
DEL VOLCÁN SOCOMPA, DEPARTAMENTO DE LOS ANDES,
PROVINCIA DE SALTA
Alejandro Conde Serra (1), Raúl Seggiaro (1), Facundo Apaza (3), Silvia Castro Godoy (1), Cintia Marquetti (1),
Santiago Masa (1), Guillermo Cozzi (2), Matteo Lelli (4), Brunella Raco (4), Liliana Guevara (1), Noelia Carrizo (1),
Diego Azcurra (1) y Federico Carballo (1)
(1) Instituto de Geología y Recursos Minerales (IGRM), Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).
geologoconde@hotmail.com
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(3) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Universidad Nacional de Salta (UNSA).
(4) Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Italia.

Mediante un convenio de investigación y desarrollo entre la empresa provincial Recursos Energéticos y
Mineros Salta (REMSA), propietaria de las concesiones geotérmicas objeto de estudio, y el Servicio Geológico
Minero Argentino (SEGEMAR), se inició un plan de exploración en la región del Volcán Socompa siguiendo
los lineamientos del Best Practices Guide of Geothermal Exploration (IGA/IFC 2014). El área investigada
se sitúa en una región volcánica activa con potencial geotérmico debido a su elevado flujo calórico. El proyecto se inició con una etapa temprana de exploración greenfield, con el objetivo final de determinar la
existencia o ausencia de reservorios de alta entalpía en profundidad. Es importante señalar que en el sitio
de estudio se desarrollan importantes proyectos mineros de cobre, oro y litio que registran una elevada
demanda de suministro eléctrico
El volcán Socompa registra actividad eruptiva reciente a partir de un colapso de su ladera oriental
con avalancha de detritos producto de una explosión a los 7.200 años, emisión piroclástica post-avalancha
datada en 5.250 años, y derrames posteriores de coladas andesítico-basálticas. Estas evidencias de actividad
volcánica cuaternaria suponen la presencia de una cámara magmática aún activa que generaría transferencia de calor sobre los acuíferos aledaños (Rissman et al. 2015) provocando manifestaciones termales en el
perímetro de la laguna Socompa y fumarolas en las proximidades del cráter (Halloy 1991).
Los estudios preliminares realizados para este proyecto consistieron en relevamientos geológicos,
geoquímicos y geofísicos a distintas escalas que abarcaron desde, la verificación de rasgos de interés manifiestos en los trabajos de reconocimiento geotérmico realizados por Galinski (1987) y en la Hoja Geológica
2569-II Socompa (Zappettini et al. 2001), hasta el reconocimiento de campo con información volcada en
mapas temáticos a escala 1:20.000. Los trabajos de campo se apoyaron en imágenes obtenidas por sensores remotos para identificar anomalías térmicas, alteraciones hidrotermales, litologías y estructuras. En el
terreno se identificaron las unidades litoestratigráficas que podrían actuar como potenciales rocas sello y
reservorio y se discriminaron rasgos estructurales aptos para la circulación o el confinamiento de fluidos.
Se ejecutó un primer programa de muestreo de las alteraciones hidrotermales más relevantes, las cuales
fueron analizadas con el objeto de definir la tipología del sistema hidrotermal, su evolución físico-química y
su ámbito de circulación. Se realizó un relevamiento geoquímico, isotópico y prospección de gases difusos,
esta última a fin de detectar la eventual desgasificación de CO2 de posibles reservorios profundos. Se colectaron muestras de aguas termales y frías buscando caracterizar el posible sistema geotermal desde el punto
de vista de la influencia de fluidos profundos procedentes de reservorios sobrecalentados y/o soluciones de
naturaleza magmática, aporte meteórico, tiempos de permanencia de los fluidos e interacción química del
fluido con la roca hospedante. El levantamiento isotópico e hidroquímico incluyó al vecino sistema termal
del Volcán Llullaillaco, emplazado sobre el mismo lineamiento magmático del volcán Socompa. Por último,
se emprendió una primera prospección geofísica aplicando la técnica audiomagnetotelúrica (AMT) en el
ámbito de la cuenca imbrífera que contiene a la laguna Socompa y en cuyo perímetro se hallan las manifestaciones termales. En base a los primeros resultados de los estudios antedichos presentados por Conde
Serra et al. (2020) se propone la existencia de un sistema geotérmico magmático por calor convectivo, sin
expresión en superficie, por lo que se lo califica como ciego u oculto (blind o hidden geothermal system).
El marco geológico preliminar elaborado por Seggiaro et al. (2018) presupone la existencia de criptocalderas anidadas donde se emplazan la laguna y el edificio volcánico Socompa, resultando así un ámbito
estructural propicio para el entrampamiento de unidades que oficien de reservorio. En ese contexto la falla
Quebrada del Agua, ubicada al pie de la ladera occidental de la sierra de Caipe, constituye el límite oriental
del prospecto y uno de los cierres del posible sistema hidrotermal. La estratigrafía relevada a lo largo de
la sierra de Caipe y en la Quebrada del Agua (Oligoceno superior-Mioceno inferior) está mayoritariamente
compuesta por el Complejo Volcano-sedimentario Quebrada del Agua. Se diferenciaron, un miembro inferior
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integrado por areniscas y conglomerados finos; un miembro medio con potentes bancos de conglomerados
polimícticos gruesos con matriz tufítica, y un miembro superior, compuesto por una potente sucesión de
depósitos piroclásticos de facies proximales de algún centro de emisión no identificado. En base al análisis
estructural se infiere que estas unidades integrarían el subsuelo del área relevada, donde los miembros
inferior y medio constituirían probables unidades reservorios y el miembro superior la roca sello. Un primer
reservorio podría estar situado entre los 700 m y 800 m de profundidad. El ascenso de aguas termales a la
superficie se produciría por medio de la falla Quebrada del Agua y por el borde sur de una falla subcircular
conexa a un sistema de domos dacíticos que delimitarían la caldera críptica donde se emplaza la laguna
Socompa. El basamento regional identificado como Complejo Volcánico Santa Inés (Paleógeno inferior),
podría constituir otro potencial reservorio con permeabilidad tanto primaria como secundaria, debido a su
litología y fracturación.
En consonancia con el modelo geológico esquematizado, el modelo geofísico AMT realizado por Guevara et al. (2021) identificó un nivel electroconductivo posiblemente asociado a una zona de alteración
hidrotermal argílica (claycap) sellante a 700 m de profundidad, debajo del cual se encontraría un primer
reservorio en el ámbito de la cuenca imbrífera de la laguna Socompa. Los análisis mineralógicos de las
alteraciones hidrotermales indicaron la típica distribución zonada de alteración silícea, argílica avanzada,
argílica, clorítica y supergénica cubriendo todo el espectro de temperaturas de origen y condiciones fisicoquímicas de evolución de un sistema hidrotermal. Los estudios geoquímicos tipifican a las aguas termales y
frías como mayoritariamente cloruradas, bicarbonatadas y sulfatadas, cuya composición isotópica indica un
origen netamente meteórico. Las vertientes termales reciben un importante aporte de soluciones salinas
por lixiviación del material volcanogénico local, lo que ha impedido realizar cálculos geotermométricos
confiables. Por otra parte, se ha podido constatar en las manifestaciones termales del volcán Llullaillaco
un quimismo de sus aguas similar al del Socompa, y una homogeneidad de sus temperaturas (25ºC a 28ºC,
a 4.000 m.s.n.m) que se extiende inclusive a aquellas registradas en los suelos vaporosos y fumarólicos del
cráter del Socompa. Todo ello podría colaborar con la hipótesis de un vulcanismo coetáneo entre el volcán
Llullaillaco y el volcán Socompa, con calores remanentes compartidos de sus cámaras y la posibilidad de
un vasto geotermalismo sincrónico. La casi nula difusión de CO2 en los sectores relevados podría respaldar
la idea de un caprock o claycap sellante eficiente, validando la calificación antedicha de sistema ciego u
oculto, modelo muy difundido en los sistemas geotérmicos volcánicos de los Andes.
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MODELO GEOTÉRMICO CONCEPTUAL PRELIMINAR DE LA SIERRA DE HUALFÍN,
CATAMARCA
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(2)LaMoGe – IDEAN, FCEyN, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
(3)Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber”, FCEyN, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

La Sierra de Hualfín se encuentra ubicada en el borde occidental de las Sierras Pampeanas en el límite
con el este de la Puna Austral, provincia de Catamarca. Este segmento de las Sierras Pampeanas se caracteriza por una serie de láminas estevergentes de piel gruesa que exponen rocas del basamento paleozoico
(Cristallini et al.1997, 2004, Muruaga et al. 2009). Particularmente, la Sierra de Hualfín es interpretada
como un anticlinal, que se extiende por 20 km con rumbo NNE-SSW. Levantado por fallas de alto ángulo
este anticlinal expone en su núcleo las rocas graníticas de la Formación Chango Real y en sus limbos registra
las evidencias del relleno sinorogénico neógeno de la cuenca de Villa Vil. Este último representado por la
Formación Hualfín y el Grupo Santa María (Muruaga 1998, Bossi y Muruaga 2009, Da Poian 2015, Quiroga et
al. 2020).
El particular diseño estructural de la sierra ordena la dinámica hídrica somera y subterránea, al
oriente y occidente de la misma. Como resultado, en el extremo sur, noreste y noroeste se hospedan varias manifestaciones termales (Los Nacimientos, Villa Vil y Colpas de Hualfín). Aunque son un significativo
atractivo turístico para la región, al presente no se conoce el sistema de circulación profunda de las aguas
que controlan estos importantes recursos energéticos bajos en carbono.
El objetivo del presente trabajo es proponer un modelo conceptual geotérmico preliminar para el
sistema Sierra de Hualfín. Para ello, se realizó: a) un relevamiento geológico-estructural de detalle en la
localidad de Villa Vil y zonas aledañas, que incluyo la confección de secciones estructurales y un modelo 3D,
b) se invirtieron indicadores cinemáticos para obtener paleotensores de esfuerzo, con el fin de determinar
la tendencia a la dilatación de las estructuras que controlan al sistema y, por último, c) se reinterpretó la
geoquímica de los manantiales calientes de la zona y se realizó un estudio geotermométrico de detalle.
Con esto se busca establecer, cuál es la relación que existe entre las estructuras presentes en la zona y la
infiltración de las aguas y su posterior calentamiento, y determinar cómo influyeron las mismas en los sistemas geotermales que se observan en la zona. En base a estos resultados se propuso un modelo geotérmico
conceptual preliminar para el área de estudio.

Figura 1. A) Diagrama δ18O vs. δD para las aguas estudiadas. B) Diagrama ternario K-Na-Mg para la estimación geotermométrica corregida por Mg
(Giggenbach 1988). VV=Villa Vil; FN=Fuente de Nacimiento; Fuente de Dionisio; FL=Fuente de Llampa; FC=Fuente La Colpa. Datos geoquímicos e
isotópicos compilados de Pesce y Miranda (2003).

Por otro lado, mediante el análisis químico e isotópico de las aguas (Pesce y Miranda 2003), se pudieron
determinar algunas características importantes. Los resultados obtenidos mostraron que en los manantiales
asociados a la Sierra de Hualfín, surgen aguas mayormente bicarbonatadas-sódicas, con baja concentración
de SO4. Esto sugiere la ausencia de una componente hidrotermal o volcánica. La relación δD/δ18O en las
aguas estudiadas caen sobre la recta meteórica local, consistente con un origen meteórico de las aguas
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que surgen de los manantiales calientes (Fig. 1A). Además, mediante geotermometría catiónica e índices
de saturación mineral se estima una temperatura de reservorio entre 100ºC y 135ºC (Fig. 1B). Se utilizaron
geotermómetros de sílice (Fournier 1977).
La geoquímica de las aguas termales sugiere la presencia de un sistema conductivo, sin anomalía
térmica, motorizado por un gradiente geotérmico normal, donde la profundidad de circulación de los
fluidos está controlada por las estructuras mayores o por unidades aflorantes con alta permeabilidad, que
facilitarían su infiltración. En base a los datos medidos y las características del área estudiada, se propone
que existen dos posibles fuentes de infiltración de las aguas meteóricas: el basamento (Fm. Chango Real)
y la Fm. Hualfín, ya que ambos poseen juegos de fracturas conjugadas de gran extensión areal. En base a
estudios sísmicos realizados en el Campo del Arenal (Cristallini et al. 1997, Bossi y Muruaga 2009) al este
de la zona de estudio, se estima que la profundidad de la cubierta sedimentaria sería menor a los 3 km de
profundidad; mientras que el basamento se extendería entre los 10 a 15 km. Las formaciones con predominancia de areniscas y pelitas permiten sugerir cuales secuencias pueden ser rocas con calidad de reservorio
y sello, respectivamente. Dos hipótesis sobre la circulación de fluidos fueron planteadas. La primera, una
circulación paralela al eje de la sierra, donde la infiltración de las aguas meteóricas se da en el basamento
expuesto que domina buena parte del anticlinal. La segunda, una circulación perpendicular al eje de la sierra,
donde el agua que se infiltra en el valle migra por su base y asciende donde la configuración estructural lo
favorece. Tanto la segmentación NW-SE como el cierre sur de la sierra serían los principales controles en la
ubicación de los manantiales calientes estudiados.
La Sierra de Hualfín sirve como modelo para la exploración geotérmica futura y aporta un primer
enfoque integrador de este tipo de recurso energético en la región. Finalmente, la siguiente etapa del
estudio comprenderá la confección de una serie de modelos termodinámicos para definir cuál es el modelo
conceptual que más se ajusta a las observaciones detalladas y realizar nuevas mediciones geoquímicas de
las aguas geotermales, para mejorar la confianza en las estimaciones geotermométricas.
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Argentina.
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Cristallini, E., Comínguez, A., Ramos, V. y Mercerat, E. 2004. Basement double-wedge thrusting in the northern Sierras Pampeanas
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ENSAYOS DE LIXIVIACIÓN ÁCIDA Y ALCALINA APLICADOS
A UN DEPÓSITO DE URANIO EN ARENISCAS
Eleonora Espín Herrera (1,2), Andrea Díaz (1,2) e Ivana Orozco (1,2)
(1) Instituto de Investigaciones Mineras, Universidad Nacional de San Juan.
eleonoraespin@gmail.com
(2) Departamento de Ingeniería de Minas, Universidad Nacional de San Juan.

Históricamente, la producción del uranio se ha realizado aplicando técnicas de explotación a cielo
abierto o subterráneo, procesado mediante métodos que incluyen lixiviación en pilas o la recuperación
como coproducto de la minería del cobre, oro y fosfatos. Hacia la década de 1960 comenzó a desarrollarse
una nueva tecnología de explotación, conocida como lixiviación In Situ (ISL, por sus siglas en inglés), la
cual permite la recuperación directa de uranio mediante la inyección de soluciones químicas que disuelven
el mineral dentro del cuerpo mineralizado usando un sistema de pozos de inyección y bombeo (IAEA 2001,
McKay et al. 2007).
Las muestras ensayadas corresponden a un depósito de uranio tipo arenisca, subtipo tabular (Cuney
2009, Marveggio y Rumiz 2013). En trabajos previos de caracterización granulométrica y química, se ha determinado que la ley de cabeza para el compósito es de 262 ppm U observándose un incremento de la misma
con la disminución del tamaño de partícula, pasando del valor apuntado de 262 ppm U para la clase [+30
-50] hasta alcanzar valores de 336 ppm U para el pasante de -400. En el análisis mineralógico de la muestra
cabeza se reconoció la presencia de pechblenda (UO2), vinculada a abundante pirita (FeS2), acompañada
por cuarzo (SiO2), calcita (CaCO3), yeso (CaSO4) y minerales arcillosos en general (Espín et al. 2015). En el
desarrollo del diseño experimental aplicado al beneficio del mineral de interés, se tuvo como objetivo la
limpieza física de impurezas y la obtención de un concentrado de alta ley de uranio, combinando técnicas
de atricionamiento en húmedo y de hidrociclonado, respectivamente. Dicho diseño logró aumentar la ley
de 336 ppm U a 628 ppm U, y disminuir la participación de impurezas tales como la de sulfatos en un 27%,
mientras que el contenido de carbonatos presentes, como calcita, no sufrió modificaciones relevantes (Lara
et al. 2016).
En el presente trabajo se expone la metodología, instrumental y resultados obtenidos para con los
ensayos de lixiviación ácida y alcalina. Los mismos se realizaron en ensayos del tipo batch, llevados a cabo
en condiciones de temperatura y presión atmosférica, en función de poder simular un posible escenario de
extracción del tipo ISL (IAEA 1990, 2001) y según el protocolo de ensayos metalúrgicos de mineral de uranio
(Díaz y Lara,2014). Para los ensayos de lixiviación alcalina, se trabajó con cuatro muestras, identificadas
como M0, M1, M2 y M3, mientras que para los de lixiviación ácida, con las muestras M-1, M-2 y M-3. La M0
corresponde a una muestra lixiviada según Díaz y Lara (2014), sin previo tratamiento previo de limpieza de
impurezas, mientras que las muestras M1, M2, M3, M-1, M-2, M-3 se ensayaron según el manual de la IAEA
de 1990 y 2001, aplicando la técnica de limpieza de impurezas. La muestra M0 fue agitada en 6 ciclos de
16 hs. de duración cada uno, mientras que las seis restantes, en 5 ciclos de igual duración cada uno. Los
oxidantes utilizados en los ensayos de lixiviación alcalina fueron peróxido de hidrógeno (H2O2) e hipoclorito
de sodio (NaClO), mientras que los reactivos correspondieron a carbonato de sodio (Na2CO3) y bicarbonato
de sodio (NaHCO3). Para los ensayos de lixiviación ácida se trabajó con clorato de potasio (KClO3) y sulfato
férrico (Fe2(SO4)3) como oxidantes y como reactivo se utilizó ácido sulfúrico (H2SO4). En ambos casos, al
finalizar cada ciclo se realizaron medidas de pH y Eh.
En los ensayos de lixiviación alcalina se determinó que la muestra M0 no alcanzó valores significativos
de recuperación (33,69%), posicionándose muy por debajo de los valores de M3. De los tres ensayos realizados se demuestra que la influencia del reactivo sódico (Na2CO3) es fundamental en la cinética de lixiviación
(51,85%). Con respecto a las oxidantes, se ha demostrado que el mejor comportamiento lo demuestra el
peróxido de hidrogeno (51,85%), con un consumo muy bajo de 1 l H2O2/t de mineral, mientras que el hipoclorito de sodio demuestra rendimientos bajos (48,61%) con consumos elevados de alrededor de 10 l/t de
mineral. Los resultados obtenidos dan cuenta de la eficiencia que tuvo la limpieza previa de impurezas y
la realización de pre-concentrado obtenido a partir de del hidrociclonado, lo cual queda evidenciado en
las diferencias de recuperación entre la muestra M0 sin tratar y la muestra M1. A partir de la aplicación de
esta metodología experimental se logró aumentar la recuperación en un 20% (Fig. 1).
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Figura 1. Curvas de % de recuperación de uranio en ensayos de lixiviación alcalina.

Los ensayos de lixiviación ácida alcanzaron valores de recuperación más altos en comparación con
los efectuados utilizando reactivos alcalinos. De los tres ensayos efectuados, mediante previa limpieza
física de impurezas, la muestra M-1 alcanzó una recuperación del 64,70%, seguida de la muestra M-2 con el
61,80% y finalmente la muestra M-3 con el 57,76%. De estos resultados se deduce que la participación en
mayores cantidades de los oxidantes sulfato férrico (7,5 g Fe2(SO4)3/kg) y clorato de potasio (4,0 g KClO3/
kg), este último actuando como catalizador, fue lo que determinó la mejor recuperación en estos ensayos
de lixiviación ácida en la muestra M-1 (Fig. 2).


Figura 2. Curvas de % de recuperación de uranio en ensayos de lixiviación ácida.
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RECURSOS DE URANIO Y PERSPECTIVAS PARA EL SUMINISTRO NUCLEAR
EN LA ARGENTINA
Luis López (1)
(1) Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. Del Libertador 8250, C1429BNP CABA, Argentina.
lopez@cnea.gov.ar

Los recursos uraníferos identificados (recursos razonablemente asegurados e inferidos) de la Argentina ascienden a 38.740 tU en la categoría de costo de producción <130 USD/kgU, tomando el esquema de
clasificación NEA/OECD-IAEA. Estos recursos pertenecen a siete proyectos de la CNEA y el sector privado,
cuya ubicación, propiedad, tonelaje y tipo geológico se describen en la Tabla 1 (Pedley 2013; Tenova Mining
y Minerals Pty Ltd, 2014; UNECE, 2019; NEA/OECD-IAEA, 2020; Kuchling et al. 2019). Argentina tiene tres
reactores de agua pesada en operación comercial, a saber: Atucha I (Provincia de Buenos Aires) con una
potencia eléctrica bruta de 362 MWe que se alimenta con uranio ligeramente enriquecido (SEU) (0,85%
U-235), y Embalse (Provincia de Córdoba) y Atucha II (Provincia de Buenos Aires), ambos con combustible
de uranio natural y capacidades de generación de 683 MWe y 745 MWe, respectivamente (Nucleoeléctrica
Argentina, 2021). De esta manera, con una capacidad instalada aproximada de 1.790 MWe, las fuentes de
energía nuclear tienen una participación del 8-10% en la matriz nacional de electricidad, con requerimientos
de uranio natural de aproximadamente 220 tU por año.
Además, en el sitio de Atucha, se está construyendo el prototipo de reactor modular pequeño argentino CAREM (27 MWe netos/32 MWe brutos) y se planea que entre en operación en 2024-2025. Existe el
potencial de aumentar la escala de esta unidad a una capacidad mayor de 120 MWe, mientras que la futura
central comercial podría componerse por cuatro unidades para totalizar 480 MWe.
Considerando diversos escenarios de crecimiento nuclear, se estima que para 2030 habrá una capacidad de generación de unos 3.090 MWe, y por lo tanto las necesidades de materia prima serían de 480 tU,
es decir, más del doble del consumo actual.
El país produjo desde mediados de la década de 1950 hasta 1997 unas 2.600 tU en siete centros de
producción a escala comercial y una planta piloto que funcionó entre 1953 y 1970. En 1992, debido a los
bajos precios en el mercado internacional, la importación de concentrados de uranio comenzó desde Sudáfrica, situación que condujo gradualmente al cierre de la producción local en 1997. Desde entonces, las
necesidades de uranio de las centrales nucleares en funcionamiento se han cubierto con importaciones de
materias primas del extranjero (Uzbekistán, República Checa, Kazajstán y Canadá).
Respecto a las perspectivas de producción local, se considera que los proyectos de uranio con recursos identificados y un mayor grado de madurez, como Cerro Solo, Sierra Pintada, Laguna Salada, Meseta
Central y Amarillo Grande, deben completar la delineación de recursos y avanzar en estudios técnicos de
prefactibilidad para la recuperación de uranio. En el caso de una posible producción futura de U, se puede
suponer que otros materiales críticos como V y Mo se recuperarían como un subproducto o coproducto,
contribuyendo al desarrollo del sector minero nacional.
Una de las principales preocupaciones es que una gran parte de los recursos de uranio identificados
se encuentra en las provincias del Chubut y Mendoza, dominios políticos donde no existen proyectos de
minería metálica en operación, y que poseen legislaciones provinciales que restringen notablemente o
prohíben la extracción de uranio. Sin embargo, podría suponerse que sería factible la modificación de esas
leyes mineras según las necesidades de uranio y otros materiales críticos involucrados en energías limpias
se tornen importantes para el estado nacional.
En la región de América Latina, Brasil, Paraguay y Perú podrían considerarse proveedores potenciales
de uranio para la Argentina. En Brasil, en el corto-mediano plazo se cubrirían las necesidades internas e
incluso se generarían excedentes de uranio significativos que podrían contribuir al suministro nuclear para
Argentina. Por un lado, con la expansión, el depósito Lagoa Real podría producir hasta 800 tU/año, y por
otro, se podrían obtener unas 1.600 tU/año como subproducto de la extracción de fosfatos en el depósito
Santa Quitéria (INB 2021). En Paraguay, existen dos proyectos de interés (Yuty y Coronel Oviedo) localizados
en la parte oriental del país, los que esperan mejores condiciones de mercado para desarrollarse y eventualmente comenzar su operación (Yancey et al. 2016). En Perú el proyecto de U Macusani tiene perspectivas de contribuir con unas 2.350 tU/año en el mediano-largo plazo (American Lithium 2021). Paraguay y
Perú no cuentan al presente con generación nucleoeléctrica y el uranio producido se volcaría al mercado
internacional.
Para finalizar, puede puntualizarse que en los últimos años la exploración de uranio se ha mantenido
en niveles razonables y con buenas posibilidades para identificar nuevos recursos. Sin embargo, a la fecha
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no hay perspectivas claras para la producción local de uranio en el corto plazo, y la demanda para las centrales nucleares en operación y en construcción continuaría siendo cubierta por las importaciones. En este
contexto, la provisión a nivel regional debe considerarse como una opción más adecuada.
Para 2030 se espera un aumento considerable en la capacidad de generación nuclear y, en consecuencia, en las necesidades de uranio. Teniendo en cuenta esta expansión, el retorno a la producción nacional
de concentrado de óxidos de uranio sería la opción más sostenible para el ciclo de combustible nuclear
argentino con connotaciones muy positivas en términos de seguridad energética.
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Tabla 1. Recursos Identificados de Uranio en la Argentina. RRA: Recursos Razonablemente Asegurados. RI: Recursos Inferidos.
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ENERGÍA CIUDADANA: EVALUACIÓN DE RECURSOS GEOTÉRMICOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS
EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS-CHILE
Samuel Pizarro (1), Nelson Albarrán (1), Carlos Carrasco (1), Yasna Pérez (1), Carolina Honores (1) y Elizabeth Soto (2)
(1) Unidad de Recursos Geotérmicos, Departamento de Geología Aplicada y Recursos Geológico, Servicio Nacional de
Geología y Minería, Santa María 0104, Santiago, Chile.
samuel.pizarro@sernageomin.cl
(2) Unidad de Geotermia y Energía Distrital, División Energías Sostenibles, Ministerio de Energía, Av. Bernardo
O'Higgins 1449, Santiago, Chile.

En el marco del desarrollo de la energía geotérmica nacional y con el fin de implementar el programa
de reformas energético del Gobierno de Chile, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) en
conjunto con el Ministerio de Energía, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional (AGCID) y el apoyo
del Banco Mundial, elaboran mapas de evaluación de recursos geotérmicos de muy baja entalpía (<30ºC)
para los sistemas de extracción: horizontal cerrado (horizontal Ground Source Heat Pump), vertical cerrado
(vertical Ground Source Heat Pump) y vertical abierto (Ground Water Heat Pump) que permiten incentivar
en la región de Los Ríos-Chile proyectos de energía geotérmica de uso directo mediante bombas de calor
en zonas urbanas y rurales, que posibilitan el cambio en el tipo de calefacción, la disminución de sistemas
de combustión altamente contaminantes (leña) y facilitación de sistemas no contaminantes renovables;
acciones que en conjunto contribuirían a reducir considerablemente las emisiones de material particulado,
mejorando las perspectivas de vida de la población.
Para la evaluación de sistema horizontal cerrado (hGSHP) se ha procesado y analizado información
en base a un modelo simple de extracción de calor que relaciona radiación solar, temperatura atmosférica
superficial y temperatura del suelo a 2 m de profundidad. Los valores obtenidos indican: de forma geográfica,
un comportamiento energético homogéneo con una variabilidad máxima de 25 [Wt/m2]; y a nivel anual, un
patrón de variabilidad energética sinusoidal con máximas en los meses invernales (junio) y mínimas en los
de verano (enero-febrero).
Para la evaluación de sistemas vertical cerrado (vGSHP) se han analizado estratigráficamente las
unidades hidrogeológicas presentes en la región con el fin de identificar las características granulométricas
del subsuelo en el área de estudio que permiten el cálculo de extracción de calor promedio para este sistema, relacionando el tipo de sedimento o roca con la cantidad de energía extraíble en relación a la Norma
Alemana geotérmica VDI 4640. Los valores de calor de extracción promedio de cada unidad hidrogeológica
varían entre los 25 a 65 [Wt/m], identificando una relación entre las unidades no confinadas con las áreas
de mayor potencial de extracción de calor.
Para la evaluación de sistemas abiertos (GWHP) se analizó, estudió y caracterizó el agua subterránea
en función del flujo subterráneo y las temperaturas presentes en los acuíferos. Con el objetivo de obtener la
reserva energética latente en cada una de las unidades hidrogeológicas se relaciona: el máximo diferencial de
temperatura extraíble posible y que no afecte la biósfera circundante en el área (Δ 6[ºC]), la caracterización
de flujo subterráneo mediante el caudal específico (mayor población de datos) y la capacidad calorífica del
agua (4,19 [kJ/lºC]). Esto da como resultado el potencial hidrogeotérmico de las unidades hidrogeológicas
expresado en [kWt]. Además, para mejorar el análisis del sistema se estudia la estratigrafía de las unidades hidrogeológicas, que permiten identificar la facilidad al acceso del recurso hídrico (m b.s.t.), así como
también la hidroquímica, con parámetros fisicoquímicos y elementos mayores para determinar tipos de
composición y concentración hidroquímica, y su favorabilidad con las placas intercambiadoras de calor. Estos
3 datos: Potencial hidrogeotérmico, profundidad del agua e hidroquímica permiten identificar en la región
de Los Ríos, unidades hidrogeológicas con reservas energéticas entre los 750 [kWt] a 450 [kWt] (promedio)
con zonas favorables económicamente para la perforación entre los 20-40 m b.s.t. y áreas restringidas para
el uso de placas intercambiadoras compuesta de zinc, cobre y/o acero inoxidable.
Arola, T., Eskola, L., Hellen, J. y Korkka-Niemi, K. 2014. Mapping the low enthalpy geothermal potential of shallow Quaternary
aquifers in Finland. Geothermal Energy 2(1): 1-20.
Verein Deutscher Ingenieure 2001. Thermische Nutzung des Untergrundes. Erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen. VDI 4640
Blatt 2. Düsseldorf, 33 p., Deutsch.
Zenteno, A. 2013. Modelación Térmica Del Suelo Alrededor De Tubos Enterrados En Sistemas De Colección De Energía Geotérmica de Baja Entalpía. Santiago: Memoria U. de Chile.
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ZONAS DE FAVORABILIDAD GEOTÉRMICA DETERMINADAS POR EL MÉTODO
GEOTHERMAL PLAY FAIRWAY EN LA PUNA NORTE, ARGENTINA
Raúl Seggiaro (1), Carlos G. Asato (1), Cary Lindsey (2), Bridget Ayling (2), Alejandro Conde Serra (1),
Noelia Carrizo (1), Nicolás Larcher (1), Cintia Marquetti (1), Virginia Naón (1), Diego Azcurra (1), James Faulds (2)
y Mark Coolbaugh (2)
(1) SEGEMAR, Servicio Geológico Minero Argentino. Salta, Argentina.
ruliseggiaro@yahoo.com.ar
(2) Great Basin Center for Geothermal Energy (GBCGE), Nevada Bureau of Mines and Geology,
Universidad de Nevada, Reno, EUA.

Con el propósito de detectar zonas de favorabilidad geotérmica de alta entalpía el Servicio Geológico
Minero Argentino (SEGEMAR), mediante un convenio de cooperación con el Great Basin Center of Geothermal Energy (GBCGE) de la Universidad de Nevada, desarrolló la aplicación del método Geothermal Play
Fairway (GPF), diseñado por el GBCGE, en un área piloto del sector norte de la Puna argentina que ocupa
parte de las provincias de Salta y Jujuy (Fig. 1). Esta metodología consiste en la superposición de mapas
ponderados por la calidad de evidencias directas e indirectas de los subsistemas Fluidos, Flujo Calórico y
Permeabilidad para crear un Mapa de Favorabilidad Geotérmica. El área fue seleccionada abarcando zonas
con reconocida presencia de actividad termal a los fines de contar con puntos de validación que permitieran
comprobar la efectividad del método.
Los mapas de evidencias de los tres subsistemas con el peso otorgado a cada ítem, se detallan en la
Tabla 1.
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Tabla 1. Pesos por mapa de evidencia.

El mapa de favorabilidad obtenido a partir de la integración de los diferentes mapas de evidencias
(Asato et al. este congreso) permitió discriminar cuatro zonas con potencial elevado (Fig. 1). Tres de estas
zonas se localizan dentro de los lineamientos Calama Olacapato Toro (COT) (zona A) y Coyaguayma (zonas
B y C) que interceptan el rumbo estructural andino con dirección NO-SE. Ambos lineamientos desarrollan
fajas de cizallas transcurrentes de 20 a 40 km de ancho, en cuyo interior se emplazan la mayoría de las
fuentes termales del área. En estas fajas, interactúan fallas cuaternarias con sistemas de fracturas antiguos
y calderas de colapsos miocenas (Coranzulí y Aguas Calientes), creando las condiciones de permeabilidad
favorables para la circulación y el entrampamiento de fluidos hidrotermales. Los registros sísmicos someSesión Técnica XII - GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS
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ros y la presencia de fallas cuaternarias, indican la existencia de actividad neotectónica como probable
impulsora de la reapertura de fracturas por donde circulan los fluidos termales actuales. Así mismo, el
control estructural para el entrampamiento de aguas termales en las depresiones de las calderas configura
un contexto favorable para el desarrollo de reservorios geotérmicos en su interior.
El estilo estructural dominante fuera de los lineamientos transversales es el más representativo de
la tectónica andina a nivel regional, sin embargo, al estar compuesto mayoritariamente por fallas inversas
y cabalgamientos cenozoicos, presenta un potencial de permeabilidad secundaria notablemente inferior
al de los lineamientos.
La zona D, circunscripta al volcán Tuzgle, es la única con potencial geotérmico discriminada por fuera
de los lineamientos transversales. Esta zona fue ponderada favorablemente a partir de los elevados valores
de flujo térmico que le otorgan las lavas basálticas cuaternarias y de permeabilidad secundaria asociada
a la presumible existencia de una pequeña caldera críptica asociada a la emisión de flujos piroclásticos
pliocenos posteriormente sepultada por domos dacíticos y lavas andesíticas.

Figura 1. Mapa de potencial geotérmico, análisis con el método Play Fairway.

Asato, C.G., Lindsey, C., Ayling, B., Conde Serra, A., Carrizo, N., Larcher, N., Marquetti, C., Naón, V., Seggiaro, R., Faulds, J., Coolbaugh,
M., Azcurra, D., Castro Godoy, S. y Carballo, F. (este congreso). Aplicación del método play fairway para la determinación
de zonas de favorabilidad geotérmica de alta entalpía. Puna norte, Argentina. XXI Congreso Geológico Argentino. Puerto
Madryn, Chubut., Argentina.
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ENTRAMPAMIENTO DE GAS EN ESTRUCTURAS NEÓGENAS EN CERRO LOS LEONES,
MALARGÜE, PROVINCIA DE MENDOZA
Martín Barandica (1) y Clemente Pérez Castresana (1)
(1) Crown Point Energía, Godoy Cruz 2769 2do piso, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
mbarandica@crownpointenergy.com

Los entrampamientos de hidrocarburos en las secuencias sedimentarias del Cenozoico medio-superior
en el sector norte de la cuenca Neuquina, en el departamento de Malargüe, han sido descriptos anteriormente como unidades económicamente atractivas con reservorios de petróleo pesado y semipesado (Boll et
al. 2014, Stein et al. 2018). Sin embargo, en 2019 la empresa Crown Point Energía descubrió un reservorio
de gas entrampado en secuencias del Mioceno Medio en el área Cerro Los Leones. El objetivo de este trabajo es describir la estructura y los resultados parciales de dicho hallazgo en una zona predominantemente
productora de petróleo pesado, donde no se habían reportados mayores acumulaciones de gas hasta ahora.
La zona de estudio se encuentra a 20 km en dirección Este de la cuidad de Malargüe, departamento
homónimo, provincia de Mendoza (Fig. 1). La concesión Cerro los Leones está enmarcada por relevantes
campos productores de petróleo, como Llancanelo al Este y Lindero de Piedra al Norte. En términos geológicos el área se encuentra en el ambiente de plataforma, con una columna sedimentaria adelgazada, con
secciones condensadas e importantes hiatos sedimentarios, con la presencia de rocas intrusivas y efusivas
neógenas.
Entre los años 2018 y 2020 se realizó una campaña de exploración en el sector norte del bloque Cerro
Los Leones con objetivos que comprenden las unidades estratigráficas correspondientes al Maastrichtiano
hasta el Mioceno medio-superior. Se adquirieron 212,5 km2 de sísmica 3D, los cuales fueron procesados e
interpretados culminando con la perforación de dos pozos exploratorios en octubre-noviembre de 2019.
La estructura de interés se interpreta como un domo, presuntamente generado por el empuje inferior de un filón ígneo levemente discordante en secuencias inferiores (Fig. 2). El intrusivo se emplaza
en el Grupo Mendoza al Oeste del área, y navega parcialmente concordante con la estratificación de las
calizas de la Fm. Huitrín en sentido NE. Cuando el filón intercepta los planos de falla del lineamiento estructural submeridiano de Puesto Pavés (Stein et al. 2018) en la zona central del área, entra en contacto
con litologías menos competentes y se emplaza de forma discordante en el Grupo Neuquén hacia la parte
superior, hasta alcanzar a las calizas de la Fm. Roca (Grupo Malargüe) que generan resistencia al desplazamiento del intrusivo. Estos cuerpos, que son de gran abundancia en la región, son pertenecientes al 1er
Ciclo Magmático Huincán (Mioceno tardío) (Combina et al. 2011). Esta interacción produce un domamiento
de las capas suprayacentes, las cuales estarían compartimentadas por un sistema de fallas con orientación
submeridiana. Una estructura similar fue documentada como el entrampamiento principal del yacimiento
Lindero de Piedra, 16 km al norte. Algunos autores, basados en sísmica 3D moderna en el área Lindero de
Piedra, descartan la influencia de las intrusiones en la generación de pliegues antiformes, y proponen que
dicha deformación es producto de un avance Neógeno superior-Holoceno del frente orogénico andino al
este del anticlinal de Malargüe (Stein et al. 2018). La extensión austral de estos lineamientos estructurales
está presente en Cerro Los Leones cuya estructura dómica neógena fue perforada recientemente.
El plan de perforación fue elaborado para que uno de los pozos alcanzara la cúspide de la estructura
y otro pozo explorara el bloque Occidental del domo, afectado por el sistema de fallas del lineamiento de
Lindero de Piedra. Dados los obstáculos y problemas en superficie ambos pozos fueron dirigidos (Fig. 2).
Los resultados de los dos nuevos pozos permitieron corroborar la estructura en forma de domo y la
presencia de importantes coladas basálticas de aproximadamente 100 m de espesor entre los 500 y 600
mbbp de profundidad. Este evento magmático, de probable edad Pliocena, es el principal rasgo distintivo
respecto a la secuencia predominantemente sedimentaria en Lindero de Piedra. El pozo que investigó la
cúspide interceptó una capa de arenisca conglomerádica de 15 m de espesor vertical de la Fm. Agua de
La Piedra con abundante presencia de gas seco. Por encima de esta capa hay una secuencia de pelitas de
aproximadamente 60 m de espesor que funcionan como un excelente sello superior del reservorio. Los
resultados demuestran que el domo está compartimentado al Oeste por una de las fallas principales del
lineamiento Lindero de Piedra, indicando que el reservorio gasífero podría estar confinado lateralmente
entre las dos fallas principales. De los resultados del ensayo de presiones de gas y el posterior modelado
del reservorio, se concluyen que la estructura tiene potencial económico.
Finalmente, se destaca que los trenes estructurales de rumbo submeridiano afectados por tectónica
neógena y por el emplazamiento de intrusivos mayormente pertenecientes al Ciclo Magmático Huincán
(Mioceno tardío) han generado estructuras dómicas alineadas en dicho rumbo y espaciadas con cierta reSesión Técnica XIII - EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE HIDROCARBUROS
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gularidad. Esto ha generado estructuras modernas que han entrampado hidrocarburos y que en Cerro Los
Leones acumuló gas seco en volúmenes de importancia económica. Asimismo, se comprueba que existe
relación directa entre la deformación geométrica de los domos y los emplazamientos de intrusivos en las
secuencias paleógenas.

Figura 1. 1) Mapa de ubicación del área Cerro de Los Leones Norte. 2) Columna estratigrafía modificada de Boll (2014).

Figura 2. A) Tope ADLP en Tiempo. B) sección Arbitraria con los pozos y domo.

Boll, A., Alonso, J., Fuentes, F., Vergara, M., Laf ite, G. y Villar, H. 2014. Factores controlantes de las acumulaciones de hidrocarburos en el sector norte de la Cuenca Neuquina, entre los ríos Diamante y Salado, Provincia de Mendoza, Argentina. IX
Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, IAPG, Trabajos Técnicos, Tomo 1: 3-44, Mendoza, Argentina.
Combina, A.M. y Nullo, F. 2011. Ciclos tectónicos, volcánicos y sedimentarios del Cenozoico del sur de Mendoza-Argentina
(35º-37ºS y 69º30´W). Andean Geology 38(1): 198-218.
Stein, J., Ghiglione, M. y Hlebszevitsch, J. 2018. Estructuras y entrampamientos plio-pleistocenos (tardíos) en la plataforma
deformada mendocina, Lindero De Piedra, Cuenca Neuquina. X Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos,
IAPG, Sesiones Generales. Tomo 1: 111-123, Mendoza, Argentina.
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ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO - SEDIMENTOLÓGICO DE LA FORMACIÓN LOTENA PARA
LA OPTIMIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN SECUNDARIA DE PETRÓLEO.
YACIMIENTO AGUADA TOLEDO - SIERRA BARROSA. NEUQUÉN, ARGENTINA
Anabela Bettiol (1), Ludmila Criniti (1), Ivana Loustalot (1) y Aldo O. Montagna (1,2)
(1) YPF S.A. Talero 360, Neuquén, Argentina.
anabela.bettiol@ypf.com
(2) UNRN, General Roca, Argentina.

La zona del estudio está ubicada en el área de reserva Aguada Toledo-Sierra Barrosa, ubicada al sur
del embalse artificial Los Barreales, aproximadamente a 70 km al ONO de la ciudad de Neuquén, a 25 km
al NE de la ciudad de Plaza Huincul y a 30 km al SSO del yacimiento Loma La Lata. Abarca una superficie de
120 km² y se ubica en la estructura anticlinal de Cupén Mahuida (CuM), dentro del bloque de explotación
Loma la Lata - Sierra Barrosa (LLL-SB). Desde el punto de vista morfoestructural, está ubicada en el límite
entre la Dorsal de Huincul y el Engolfamiento Neuquino. Los yacimientos Aguada Toledo y Sierra Barrosa
(AT-SB), son campos maduros en producción desde la década del 60 y 70, respectivamente; estando el primero en etapa de recuperación secundaria con 108 inyectores (35 se encuentran activos), mientras que en
el segundo existe un piloto de secundaria que todavía se considera en etapa inicial de estudio. A partir de
la urgencia de optimizar la recuperación secundaria en el área, surge la necesidad de revisar y actualizar
el modelo geológico buscando el mayor detalle posible de correlación estratigráfica.
El intervalo de interés pertenece al Grupo Lotena, que en la zona de Cupén Mahuida está totalmente
conformado por las sedimentitas continentales y/o marinas de la Formación Lotena (Jurásico superior).
Desde el punto de vista estratigráfico y de la evolución paleoambiental, existen varios trabajos previos
que integran información de afloramientos y de subsuelo (testigos coronas, perfiles de pozo e información
sísmica), que llegaron a conclusiones diferentes. En este sentido, Fernández et al. (2002), a partir de una
caracterización básicamente sismoestratigráfica complementada con testigos coronas y perfiles de pozo,
determinan 4 secuencias, estando las 2 basales presentes en el área de estudio. El intervalo inferior los autores la asocian a una posición intermedia de una planicie de inundación deltaica con canales distributarios
relacionados, que en algunas partes se vincula a un frente deltaico por el incremento en la participación
de clásticos gruesos (barras de desembocadura?); seguido de una secuencia transgresiva correspondiente a
una franja litoral de rumbo aproximado noreste - suroeste con una pequeña bahía y múltiples subambientes
asociados (deltas, planicie costera, estuarios, etc.).
Por su parte, Zavala et al. (2002), integrando datos de afloramientos y testigos coronas, dividen a
toda la unidad en 5 secuencias, estando las 2, 3 y 4 (de base a techo), presentes en AT-SB. La secuencia 2,
fluviolacustre, es predominantemente clástica (arenitas y pelitas); seguida de la secuencia 3, marina, con
una base de términos más gruesos (conglomerados y arenas masivas); sobre las que se apoyan pelitas de
plataforma. La secuencia 4 también comienza con paquetes de arenas masivas, con mayor desarrollo de
pelitas de plataforma en el tope. Estos autores asocian el ambiente de sedimentación a un sistema lacustre
hipersalino que evoluciona a un medio lacustre diluido, seguido por depósitos marinos de plataforma, con
una tendencia general transgresiva; correspondiendo los niveles clásticos gruesos y de arenas masivas a
flujos de fondo de alta concentración y larga duración, y a flujos de fondo casi estacionarios (quasi steady),
respectivamente.
Por último, Barros et al. (2010), en función de datos de testigos coronas dividen a la Formación Lotena en 4 ciclos, cada uno conformado por facies asociadas a ciclos de colmatación (de base a techo, facies
gruesas de alta energía, conglomerados, areniscas gruesas a medias, areniscas más finas y pelitas limosas,
con patrón granodecreciente), y facies de ciclos de creación de espacio (predominancia de facies más
finas de baja energía). La secuencia correspondiente al ciclo basal se asocia a un ambiente de deposición
aluvial-fluvial dominado por depósitos de planicie de inundación y flujos no confinados; mientras que los
depósitos clásticos correspondiente al ciclo 2 se vinculan a un ambiente de abanicos aluviales dominados
por flujos canalizados (stream flows) y en menor cantidad flujos laminares (sheet-floods) en un ambiente
húmedo. Por último, secuencias correspondientes a los ciclos 3 y 4 se vinculan a depósitos de tipo fluvial
de alta energía, donde predominantemente dominan las arenitas y pelitas.
Todos estos antecedentes utilizaron, en mayor o menor medida, los mismos datos de roca de subsuelo, diferenciándose en la interpretación ambiental de las facies y asociaciones de facies presentes, y
ninguno de ellos permitía explicar las anomalías en cuanto a la presencia de desvinculaciones hidráulicas
existentes en los niveles reservorios (variación de contactos agua - hidrocarburos), diferencias de presión de
reservorios y la falta de respuesta en algunos pozos productores de la inyección de agua realizada en pozos
Sesión Técnica XIII - EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE HIDROCARBUROS
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inyectores muy cercanos. Fue por ello que se planificó y realizó un trabajo de correlación estratigráfica
de alta resolución, soportado fundamentalmente en la definición de niveles pelíticos y teniendo en cuenta
tanto características estáticas como dinámicas de los reservorios. Esto pudo llevarse a cabo integrando toda
la información disponible en el campo desde datos de control geológico, testigos corona, perfiles de pozo,
interpretaciones petrofísica y geofísica, hasta datos dinámicos de ensayos y producción de pozos. A partir
de esta integración se construyó un marco estratigráfico de la Formación Lotena en toda el área de estudio
conformado por 5 ciclos y 5 subciclos, los cuales se corresponden con las interpretaciones paleoambientales
de las coronas.
Además, también se pudo identificar a la Formación Tordillo, como una unidad independiente que
aparece representada en algunos pozos como una arena con relativamente alto contenido arcilloso (valores
de rayos gamma mayor a 130º API y escasa o nula defección de SP), cuyo espesor no supera los de 15 metros
de potencia, con muy malas propiedades petrofísicas. Es necesario destacar que en trabajos anteriores este
espesor era asignado a la Formación Lotena.
Una vez llevado este escenario estratigráfico a toda el área a través de un detallado y minucioso
trabajo de correlación de pozos utilizando líneas tiempo provenientes de la interpretación sísmica, se
confeccionaron mapas estructurales, isopáquicos, de espesores de arena total, de arenas permeables, de
atributos petrofísicos, así como cálculos volumétricos para cada ciclo y subciclo. Es importante destacar
que la estructura juega un rol importante en la distribución de los cuerpos de arena, ya que en zonas
cercanas a la falla principal de rumbo Este-Oeste se observa un mayor apilamiento de cuerpos arenosos,
como también en la distribución estratigráfica, puesto que los ciclos superiores se van truncando por la
discordancia Intramálmica desapareciendo en el sector centro y oeste del campo. Esto está en consonancia
con la propuesta sincrónica entre la sedimentación y la deformación de la estructura para los tiempos del
Calloviano - Oxfordiano (Silvestro y Zubiri 2008).
Además, la estructura controla fuertemente la distribución de fluidos al tratarse de un anticlinal
que en su parte más alta desarrolló un casquete de gas y en los flancos un halo de petróleo con su zona de
transición asociada, hasta finalmente encontrar el agua en posiciones estructurales bajas.
Cabe destacar que este trabajo de mayor detalle permitió por un lado, identificar zonas del campo en
el que no había respuesta de recuperación secundaria ya sea por desvinculaciones estratigráficas, mala calidad del reservorio o por falta de conexión del mismo debido a la presencia de fallas, de rumbo mayormente
norte - sur y algunas de resolución subsísmica. Así como también, identificar excelentes oportunidades de
reparación en pozos que no tenían capas abiertas. En conclusión, la importancia de subdividir el reservorio
en mayor número de unidades estratigráficas permitió visualizar con mayor detalle y precisión dónde estaban
las desvinculaciones hidráulicas relacionadas a la inyección de agua y producción de hidrocarburos, y a partir
de ello realizar un proyecto de optimización para la recuperación secundaria en toda el área de estudio.
Por último, se recalcularon las volumetrías tanto para Aguada Toledo como para el sector Oriental de
Sierra Barrosa, donde está impulsado un piloto de secundaria en el flanco norte del anticlinal. Un detalle
no menor es que la correlación detallada se pudo realizar en toda el área de estudio, la cual integra Aguada Toledo y parte de Sierra Barrosa, sin dejar los yacimientos por separado, como estaba anteriormente
modelado.
Barros, P., Giunta, D., Godino, G., Loss, L., Martino, L., Morettini, E., Santana, T. y Thompson, A. 2010. Estudio de Caracterización
de Reservorio para la Formación Lotena en el Yacimiento de Aguada Toledo: Modelos Estático y Dinámico. Informe
inédito YPF, 142 pp.
Fernández, M., Maretto, H., Verzi, H. y Hechem, J. 2002. Análisis estratigrá ico y secuencial del Grupo Lotena en la porción centrooriental de la Cuenca Neuquina - Argentina. Actas del XV Congreso Geológico Argentino. El Calafate, 6 pp.
Silvestro, J. Zubiri, M. 2008. Convergencia oblicua: modelo estructural alternativo para la Dorsal Neuquina (39ºS) - Neuquén.
Revista de la Asociación Geológica Argentina 63(1): 49-64.
Zavala, C. y Arcuri M. 2002. Caracterización de la Formación Lotena mediante estudios de campo y subsuelo. Informe inédito
YPF, 134 pp.
Zavala, C., Maretto H. y Arcuri M. 2002. Las facies clásticas de la Formación Lotena (Jurásico medio) en las áreas de Loncopué
y Loma La Lata. Cuenca Neuquina. Argentina. V Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos. Mar del Plata,
2002. 20 pp.
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PROGRAMACIÓN EN PYTHON APLICADO A HIDROCARBUROS: CASO DE ESTUDIO DE LA
FORMACIÓN TUNAS EN SUBSUELO (RUTA 51)
CUENCA DE CLAROMECÓ
Giselle Choque (1), Natalia Fortunatti (1), María B. Febbo (3) y Nora N. Cesaretti (1)
(1) CGAMA (CIC-UNS), Dpto. de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, Argentina.
chgiselle@gmail.com
(2) Dpto. de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, Argentina.
(3) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas (CONICET).

La cuenca de Claromecó se localiza en el centro-este de la provincia de Buenos Aires (Fig. 1A) y se
define desde la perspectiva petrolera como una cuenca frontera. Su potencial económico está siendo evaluado
a partir del material muestreado (testigos coronas) en los pozos exploratorios PANG 0001 y PANG 0003 que
registraron en subsuelo niveles de carbón y gas metano asociado (Gas de carbón: GDC o Coal bed Methane:
CBM). Los recursos energéticos se encuentran interestratificados entre areniscas y fangolitas pertenecientes a
la Formación Tunas (Pérmico temprano, Harrington 1947). Arzadún et al. (2016) definen el sistema petrolero
Tunas-Tunas? a partir del estudio de cantidad (contenido de carbono orgánico total), calidad (macerales del
carbón) y madurez (reflectancia de la vitrinita) de la materia orgánica en las fangolitas presentes del pozo
PANG 0001. Los resultados obtenidos de COT varían entre 4 y 13 % en fangolitas carbonosas mientras que
los valores de reflectancia de la vitrinita varían entre 1,3 y 2,4 %. En función de estos datos se estima que
la Formación Tunas alcanzó la ventana de generación de gases húmedos y condensados hasta gas metano,
en un estadio de mesogénesis a mesogénesis tardía dentro de la diagénesis. Las investigaciones realizadas
han mostrado resultados alentadores que incentivan a profundizar el estudio de la potencial secuencia
generadora petróleo-gas-carbón a partir de la reevaluación de información disponible (registros de sísmica
y perfilaje). En ocasiones, la información disponible y limitada del subsuelo, sumada a la falta de software
de uso libre para su correcta visualización en el ámbito académico, dificultan el avance en el estudio de
este tipo de cuencas.
Python es un lenguaje de programación muy simple y de sintaxis sencilla, de código abierto, orientado a objetos, que cuenta con una vasta biblioteca de herramientas. Una de sus ventajas principales es
la posibilidad de crear un código con gran legibilidad, que ahorra tiempo y recursos, hecho que facilita su
comprensión e implementación. Dentro del dominio de la petrofísica, el uso de Python para llevar a cabo
la visualización, el procesamiento y el aprendizaje automático de datos ha ido en aumento en los últimos
años. Los cuadernos de Jupyter y de GoogleColab, entre otros, proporcionan un entorno interactivo de
Python que se puede ejecutar a través de cualquier navegador web.
En este trabajo se presenta el uso de este lenguaje de programación aplicado a la visualización de
datos en registros LAS y se muestra cómo este proceso compensa la ausencia de software de uso con licencia.
Los módulos utilizados fueron Numpy y Matplotlib. El material de estudio corresponde al perfil de Rayos
Gamma del pozo Ruta 51(Fig. 1B) provisto por la empresa Rio Tinto SA. El perfilaje proporciona datos cada
0,015 m desde de los 55 mbbp (metros bajo boca de pozo) hasta los 744 mbbp (Fig. 1C). A partir de esta
gran base de datos se calculó el Índice de Gamma Ray (IGR) a fin de obtener el volumen de arcilla (Fig. 1D),
que permitió diferenciar las facies finas y gruesas en la secuencia estudiada. El pozo Ruta 51 registra en
subsuelo a la Formación Tunas al igual que las perforaciones PANG 0001 y PANG 0003 por ende los resultados
obtenidos se suman y aportan información novedosa de las litologías presentes en la Cuenca de Claromecó.
La incorporación de códigos en lenguaje Python facilita la evaluación de formaciones en subsuelo y
genera una interfaz gráfica para visualización y optimización del tratamiento de datos. Dentro del ámbito
académico e industrias asociadas a las geociencias proporciona herramientas de libre acceso y ofrece un
recurso de gran calidad que permite avanzar en el estudio de litologías vinculadas a elementos de un sistema petrolero.
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Figura 1. A) Mapa de Ubicación de la Cuenca de Claromecó y localización del pozo Ruta 51, PANG 0001 y PANG 0003 en el bloque exploratorio Laprida.
B) Perfilaje Gamma Ray del Pozo Ruta 51. C) Volumen de datos del perfil de rayos Gamma (GR) del pozo Ruta 51 representados en un histograma. D)
Resultados del volumen de arcilla representados en un histograma identificado en línea punteada roja el percentil 33 (valor de corte para discriminar
las facies finas y gruesas).

Arzadún, G., Cisternas, M.E., Cesaretti, N.N. y Tomezzoli, R.N. 2016. Análisis de materia orgánica en niveles de carbón identi icados
en el Pozo PANG0001, en la Formación Tunas (Pérmico de Gondwana), Cuenca de Claromecó, provincia de Buenos Aires.
Harrington, H.J. 1947. Explicación de las Hojas Geológicas 33m y 34m, Sierras de Curamalal y de la Ventana, Provincia de Buenos
Aires. Servicio Nacional de Minería y Geología, Boletín 61: 44, Buenos Aires.
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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CUERPOS VOLCÁNICOS Y
VOLCANICLÁSTICOS EN RESERVORIOS NO CONVENCIONALES DE LA FORMACIÓN VACA
MUERTA, UTILIZANDO IMÁGENES RESISTIVAS, CUENCA NEUQUINA, ARGENTINA
Marta I. D´Angiola (1)
(1) Weatherford Argentina S.A.
marta.dangiola@weatherford.com

La identificación en el subsuelo de cuerpos concordantes y discordantes de origen subvolcánico, se ha
transformado en un tema de interés en la industria petrolera y en particular en el desarrollo de Vaca Muerta.
Los mismos se presentan con propiedades mecánicas y calidades de roca muy diferentes, y su caracterización
es de importancia estratégica, entre otras razones, para el diseño de terminación de los pozos horizontales.
Mucho se ha estudiado en los últimos años respecto de la Formación Vaca Muerta desde el punto
de vista de la sismo-estratigrafía, la caracterización de sus facies (Crouse et al. 2018) fracturas naturales
(Delpino y Bermúdez 2011, Estrada et al. 2018), la composición mineralógica y la evolución de la materia
orgánica contenida través de la cuantificación del TOC o contenido orgánico total (Palacio et al. 2018). Al
menos en el área del engolfamiento neuquino donde presenta los mayores espesores, la Formación Vaca
Muerta se presenta como una variedad de margas y fangolitas, y en algunos casos, han sido descriptas
como facies subordinadas rocas volcaniclásticas, niveles calcitizados, beefs y concreciones (Kietzmann et
al. 2016, Rosemblat et al. 2016). Sin embargo, con las nuevas tecnologías de registros asistidos y técnicas
de geonavegación, se ha podido estudiar a través de super pozos horizontales y documentar de una manera
más precisa las variaciones laterales de esta formación.
El presente trabajo trata sobre la utilización de registros de pozo asistidos que permitan caracterizar
estos cuerpos: las imágenes resistivas tanto en lodo base agua como lodos base aceite, son ideales para la
identificación de cuerpos texturalmente diferentes, precisando su correspondiente relación geométrica y
estructural respecto de la roca de caja. Además, los mismos pueden ser caracterizados combinando otros
registros de pozo abierto disponibles y de LWD (Logging while drilling), como el de rayos gamma espectral
y los registros acústicos tanto monopolares como dipolares que proveerán información tanto referida a su
composición, sus características mecánicas como así también de calidad de roca.
Esta información, validada por dos casos de estudio influenciados por el Complejo Volcánico de Auca
Mahuida (Fig. 1), enfatiza el desafío de caracterizar cuerpos volcánicos, sub-volcánicos y depósitos volcaniclásticos que no fueron discriminados en el control geológico y la importancia estratégica de tener un
modelo interpretativo; la utilización de su conocimiento predictivo puede influenciar críticamente a la hora
de tomar decisiones y evitar costos invisibles tanto durante la perforación como la terminación del pozo.
El caso de estudio A corresponde a un pozo exploratorio, donde a partir de lo aprendido en el pozo
piloto (petrofísica, geoquímica, etc.) se pudieron caracterizar modelos de emplazamiento de intrusivos
concordantes y discordantes en las diferentes ramas laterales. En la figura 2, se grafica la rama horizontal
correspondiente al nivel de la Cocina, con un TOC>2%; el comportamiento mecánico de estos intrusivos fue
validados por la ulterior microsísmica, y fueron decisivos para el diseño de completación del pozo (cuerpos
b-c-d, Fig. 2).
El caso de estudio B, también perforado en el intervalo rico en TOC de la cocina, presentó un comportamiento muy diferente. En el control geológico se describieron secuencias de margas, tobas y rocas

S



J


Figura 1. Ubicación de los casos de estudio.
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Figura 2. Caso de estudio A. Resumen interpretación de fracturas naturales, diques y filones a partir de
registros de imagen resistiva en lodos base petróleo (OBM) en un pozo exploratorio.

ígneas. Los cuerpos concordantes sub-horizontales, fueron interpretados en el intervalo de la J (Desviación
< 90º) mostrando texturas de imagen similares a las observadas en el caso A (cuerpo a, Fig. 3). Ya en el
intervalo completamente horizontal (b-c de la Fig. 3), la identificación y definición geométrica de esta
capa concordante de baja resistividad, se hizo más difícil en la imagen OBM. Con el objeto de validar la
actitud obtenida, se generaron parámetros estadísticos utilizando las curvas de LWD de GR azimutal (UpDown y Left-Right, respectivamente) que muestren el comportamiento o desarrollo horizontal y vertical
de la unidad volcaniclástica concordante, pudiéndose determinar su rumbo y buzamiento, espesor real
y espesor atravesado por el pozo horizontal. Este ejercicio permitió validar la interpretación de la capa
tobácea obtenida en la imagen OBM. Asimismo, en este pozo fue posible analizar la ovalización del mismo,
información que fue utilizada en el modelo geomecánico para el desarrollo y perforación de futuros pozos
horizontales (d, Fig. 3).


Figura 3. Caso de estudio B. Resumen interpretación de fracturas naturales, filones y otros cuerpos
concordantes volcaniclásticos a partir de registros de imágenes resistivas en lodos base petróleo (OBM).

Delpino, D. y Bermúdez, A. 2011. Sistemas de fracturas condicionantes de la porosidad y permeabilidad en reservorios no
convencionales de rocas ígneas intrusivas. 8º Congreso Intern. de Explor. Hidrocarburos, (Simp. Evaluación de Formaciones) Mar del Plata, Argentina, 163-187.
Kietzmann, D., Ambrosio, A., Alonso, M. y Suriano, J. 2016. Puerta Curaco. En: Transecta Regional de la Formación Vaca Muerta,
Gonzalez, G. et al. (Eds.), Integración de sísmica, registros de pozos, coronas y a loramientos: 219- 32
Palacio, J.P., Hryb, E. y Gonzalez Tomassini, F. 2018. Predicción de la distribución de beefs en la Formación Vaca Muerta. Un
análisis integrado. 10º Cong. Explor. Y desarrollo, Simp. Recursos No convencionales, Mendoza. 181-192.
Rosemblat, A., Lanusse Noguera, I. Dominguez, F. y Guerberoff, D. 2016. Bajada de Añelo. En: Transecta Regional de la Formación
Vaca Muerta, González, G. et al. (Eds.). Integración de sísmica, registros de pozos, coronas y a loramientos: 131-142.
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CARACTERIZACIÓN PETROGRÁFICA DE UN INTRUSIVO PORTADOR DE HIDROCARBUROS
DEL SECTOR SURMENDOCINO DE LA CUENCA NEUQUINA.
IMPLICANCIAS EN LA GÉNESIS DE UN SISTEMA PETROLERO ATÍPICO
Hernán G. de la Cal (1), María F. Lajoinie (2,3), Melisa A. Salvioli (2) y Mabel E. Lanfranchini (2)
(1) ROCH S.A., Avenida Madero 1020, Piso 21, Buenos Aires, Argentina.
hdelacal@roch.com.ar
(2) Instituto de Recursos Minerales, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata (INREMIFCNyM-UNLP), Calle 64 Nº 3, CP1900, La Plata, Argentina.
(3) Centro de Investigaciones Viales, Facultad Regional La Plata-Universidad Tecnológica Nacional (LEMaC-FRLP-UTN),
Calle 60 y 124, Berisso, Argentina.

Los intrusivos terciarios alojados en el Grupo Mendoza y las zonas de alteración desarrolladas sobre
la roca de caja, reconocidos en el sur de la provincia de Mendoza (Garcia et al. 1982, Witte et al. 2012,
Alberdi-Genolet 2013, Schiuma y Llambías 2014, Spacapan et al. 2020), constituyen importantes reservorios
de petróleo en el sector norte de la Cuenca Neuquina. La producción más significativa se encuentra acotada
principalmente a aquellos intrusivos ubicados en una franja de orientación norte-sur, desarrollada en el área
Valle del Río Grande (VdRG). Cabe destacar, que si bien las intrusiones exceden arealmente esta franja y que
numerosos pozos han atravesado cuerpos ígneos en condiciones similares de emplazamiento (aparentes),
solo unos pocos han aportado cantidades significativas de petróleo. Recientemente, fue realizado un sondeo
exploratorio en una zona denominada Los Cerrillos, sector sur del área Agua Botada (norte del VdRG) (Fig.
1A), que corroboró la capacidad de estos intrusivos como roca reservorio de petróleo. Durante la terminación del pozo, estos cuerpos aportaron petróleo luego de realizarse un tratamiento con ácido clorhídrico.
Estudios geoquímicos realizados sobre este petróleo indican una roca madre de origen marino, asignable a
niveles generadores del Grupo Mendoza, y que el mismo fue afectado por procesos de biodegradación (de
la Cal y Villar, este congreso).
En la presente contribución se realiza una caracterización petrográfica detallada de cutting correspondiente a uno de los cuerpos ígneos intruídos en la base de la Formación Vaca Muerta, recuperado durante la
perforación del pozo exploratorio en la zona Los Cerrillos. Este cuerpo fue reconocido en los perfiles eléctricos debido al importante contraste entre su respuesta y la de la roca de caja (margas bituminosas de la
Formación Vaca Muerta). El objetivo principal de este estudio es aportar nueva información que contribuya
a la diferenciación de las condiciones que favorecieron la acumulación de petróleo en este sector de la
Cuenca Neuquina. Los estudios petrográficos se realizaron bajo una lupa binocular y un microscopio petrocalcográfico Olympus modelo BX53, en el Instituto de Recursos Minerales, Facultad de Ciencias Naturales y
Museo, Universidad Nacional de La Plata.
Las observaciones mesoscópicas permitieron identificar una roca de color heterogéneo entre blanquecino-grisáceo y castaño oscuro-negro con textura porfírica. Además, se reconoció la presencia de una
pátina de aspecto pulverulento y coloración blanquecina levemente amarillenta, de composición principalmente carbonática. El tamaño de grano es variable entre 2,00 mm y 0,25 mm y los minerales presentes
corresponden a plagioclasas, biotita y minerales máficos de hábito prismático como anfíbol y/o piroxeno
(Fig. 1B). Bajo el microscopio (Figs. 1C y 1D), se observa una textura porfírica holocristalina con fenocristales de clinopiroxeno de tipo augita, plagioclasas (An 70-80), biotita y, en menor proporción, de olivina.
La matriz de la roca se encuentra constituida por plagioclasas, piroxeno y biotita, con contenidos menores
de minerales opacos cuyos tamaños son menores a los 0,25 mm. Por otro lado, se reconocieron clorita,
sericita y carbonatos como minerales secundarios. El carbonato es principalmente calcita y se encuentra
tanto en parches reemplazando cristales de plagioclasa, como rellenando cavidades y fracturas de 0,1 mm
de espesor aproximado. En otros sectores, se aprecia una importante alteración constituida por minerales
de arcilla, desarrollados también por reemplazo de plagioclasas.
De acuerdo con esta caracterización la roca estudiada posee una mineralogía y textura atribuibles a
una diabasa. Este tipo de roca también fue identificada hacia el sur de esta zona, en el subsuelo de la Sierra
de Palauco, como roca reservorio del Yacimiento Cajón de los Caballos (de la Cal et al. 2019) (Fig. 1A). Sin
embargo, el hidrocarburo alojado en este último sector se corresponde con un petróleo de origen lacustre
generado en niveles del Pre-cuyo (de la Cal et al. 2018). Por otro lado, el cuerpo de diabasa descripto en el
sector Agua Botada, presenta evidencias de una importante alteración carbonática y carbonática-arcillosa.
En este sentido, Witte et al. (2012) describieron zonas de alteración acotadas, en uno de los intrusivos
reconocidos en el subsuelo del VdRG (Yacimiento Los Cavaos) (Fig. 1A), a las que denominaron “cavity
zones” y a las cuales le adjudicaron un papel preponderante para la producción de hidrocarburos. Según
estos autores, estas zonas conformadas por material arcilloso poco consolidado y fábrica cristalina escasaSesión Técnica XIII - EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE HIDROCARBUROS
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mente preservada se formarían por la acumulación de volátiles durante la etapa tardía de consolidación de
magmas. De esta forma, la alteración identificada en este estudio podría asociarse a mecanismos similares
a los que desarrollan las “cavity zones”. Sin embargo, teniendo en cuenta la biodegradación observada en
el petróleo recuperado, no se descarta también la participación de aguas meteóricas.
Estudios petrográficos, como los aquí expuestos, contribuyen a comprender la petrofísica del reservorio
de hidrocarburos, aportando datos para la definición de los procesos ocurridos durante el emplazamiento/
enfriamiento de estas rocas. En este sentido, la integración de estudios petrográficos con futuros análisis
de fracturas naturales y estudios geocronológicos permitirá postular un modelo prospectivo para este tipo
de sistemas atípicos (Delpino y Bermúdez 2009) donde participan rocas ígneas.


Figura 1. A) Imagen satelital donde se indica la ubicación de las áreas Agua Botada (polígono rojo), Cajón de los Caballos (polígono verde) y Valle del
Río Grande (polígono negro). CC: Cajón de los Caballos; LCe: Los Cerrillos; LCv: Los Cavaos. Coordenadas planas Gauss-Krüger. B) Aspecto mesoscópico
de la roca. C y D) Microfotografías sin y con analizador, respectivamente, tomadas sobre sectores poco alterados. Abreviaturas minerales según Kretz
(1983).

Alberdi-Genolet, M., Cavallaro, A., Hernández, N., Crosta, D.E. y Martínez, L. 2013. Magmatic events and sour crude oils in the
Malargüe area of the Neuquén Basin, Argentina. Marine and Petroleum Geology 43: 48-62.
de la Cal, H., Feinstein, E y Villar, H. 2018. Origen de los petróleos alojados en rocas ígneas intruidas en la Formación Vaca Muerta
del yacimiento Cajón de los Caballos, provincia de Mendoza, Cuenca Neuquina, Argentina. 10º Congreso de Exploración
y Desarrollo de Hidrocarburos, Trabajos Técnicos: 315-328, Mendoza.
de la Cal H., Lajoinie, M.F., Salvioli, M.A., Lanfranchini, M.E. y Feinstein, E.H. 2019. Cajón de los Caballos diabase (Neuquén
Basin, Mendoza, Argentina): An atypical hydrocarbon reservoir. LASI VI-The physical geology of subvolcanic systems:
laccoliths, sills and dykes, Malargüe.
de la Cal H., y Villar, H. este congreso. Biodegradación asociada a un sistema petrolero atípico en el sur de Mendoza, Cuenca
Neuquina, Argentina. XXI Congreso Geológico Argentino, Puerto Madryn, Chubut.
Delpino, D.H. y Bermúdez, A.M. 2009. Petroleum systems including unconventional reservoirs in intrusive igneous rocks (sills
and laccoliths). The Leading Edge 28 (7): 804-811.
Garcia, C., Brocca, H., Martinez, R., Arturi, S., Ferrante, R. y Rébori, L. 1982. Importancia de las rocas ígneas intrusivas como
reservorio de hidrocarburos en la Cuenca Neuquina-Sur Mendocina. 1º Congreso Nacional de Hidrocarburos Petróleo
y Gas, T. Exploración: 97-114, Buenos Aires.
Kretz, R. 1983. Symbols for rock-forming minerals. American Mineralogist, 68p, 277-279.
Schiuma, M.F. y Llambías, E.J. 2014. Importancia de los sills como reservorios en la Cuenca Neuquina del sur de Mendoza. 9º
Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, IAPG, Trabajos Técnicos I: 331-349, Mendoza, Argentina.
Spacapan, J.B., D´Odorico, A., Palma, O., Galland, O., Rojas Vera, E., Ruiz, R., Leanza, H.A., Medialdea, A. y Manceda, R. 2020. Igneous
petroleum systems in the Malargüe fold and thrust belt, Río Grande Valley area, Neuquén Basin, Argentina. Marine and
Petroleum Geology 111: 309-331.
Witte, J., Bonora, M., Carbone, C. y Oncken, O. 2012. Fracture evolution in oil-producing sills of the Rio Grande Valley, northern
Neuquén Basin, Argentina. AAPG Bulletin 96: 1253-1277.
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BIODEGRADACIÓN ASOCIADA A UN SISTEMA PETROLERO ATÍPICO EN EL SUR DE
MENDOZA, CUENCA NEUQUINA, ARGENTINA
Hernán G. de la Cal (1) y Héctor J. Villar (2)
(1) ROCH S.A., Avenida Madero 1020, Piso 21, Buenos Aires, Argentina.
hdelacal@roch.com.ar
(2) GeoLab Sur S.A., Italia 1616, Florida, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Los descubrimientos de petróleo biodegradado implican un frecuente reto tecnológico para su desarrollo y rentabilidad ya que la calidad de este tipo de acumulaciones se ve típicamente desmejorada por el
efecto de la degradación bacteriana del fluido en el reservorio, originando baja movilidad por aumento de la
densidad y la viscosidad, disminución general de hidrocarburos, aumento de asfaltenos y componentes NSO,
azufre y metales, entre otras características que afectan el valor económico del recurso y su producibilidad.
En el caso de la región surmendocina de la Cuenca Neuquina, a la complejidad exploratoria se le suma en
muchos casos este desafío, que por lo general afecta a petróleos producidos de niveles de areniscas del
Grupo Neuquén, como en el caso del Yacimiento Llancanelo (Manacorda et al. 2002), y demás reservorios
someros de este sector de la cuenca.
Se presenta en este estudio el caso del Área Agua Botada, en cuyo Dominio Sur (DS), según denominación de Barrionuevo et al. (2019), se ha descubierto recientemente petróleo biodegradado alojado en
intrusivos del Grupo Mendoza, constituyendo un sistema petrolero atípico sensu Delpino y Bermúdez (2009),
contrastando con el petróleo bien preservado que reservorios análogos aportaron a pocos kilómetros de
distancia (Fig. 1) en el denominado Dominio Norte (DN).
Entre los múltiples objetivos que se propuso investigar con la perforación de un pozo exploratorio en
el DS, los intrusivos alojados en el Grupo Mendoza merecieron especial atención en vista de las interesantes
acumulaciones de localidades vecinas, como por ejemplo en el Área Valle del Río Grande. Esos niveles de
reservorio del DS proveyeron un petróleo notablemente más pesado y viscoso que el producido de niveles
“equivalentes” del DN, lo cual sugirió, en un primer momento, que el petróleo del DS podría representar un
estadio menor de evolución térmica y/o una muy distinta sección generadora, o inclusive otra roca madre.
Con el objetivo de dilucidar esas diferencias de ambos Dominios se diseñó un programa analítico para la
evaluación de los patrones geoquímicos de los petróleos, incluyendo relaciones genéticas, madurez térmica
y procesos de alteración en el reservorio. Aunque no se aborde en esta contribución, cabe mencionar que
el estudio fue complementado con el análisis de petróleos representativos de otros reservorios, junto al
análisis de muestras de cutting de intervalos de la Fm. Vaca Muerta en tres pozos, incluyendo el estudio
detallado de extractos orgánicos, para comprender características geoquímicas, potencial generador, madurez térmica y correlación petróleo-roca madre de las secciones generadoras de la Fm. Vaca Muerta en
el Área Agua Botada.
Los resultados indican que el petróleo del DN (Fig. 1) presenta una densidad API de 26,8º y una viscosidad de 32 cP (a 20ºC), es moderadamente rico en azufre (1,14%) y moderado-pobre en hidrocarburos
saturados (39,9%), con improntas cromatográficas de petróleo entero (WOGC), composicionales, isotópicas
y de biomarcadores (GCMS) consistentes con fluidos esencialmente bien preservados, cuyo origen se atribuye a la Fm. Vaca Muerta (ver, por ejemplo Boll et al. 2014 como referencia del patrón geoquímico de la
F. Vaca Muerta en áreas vecinas de esta parte de la Cuenca Neuquina). Contrariamente, el petróleo del DS
muestra un perfil cromatográfico con alteración de n-alcanos típica de procesos de biodegradación, en un
grado que se considera leve-moderado en la escala de Wenger et al. (2002), ya que no hay evidencias de
deterioro significativo de isoprenoides ni alteración de los fingerprints de biomarcadores. En comparación
con el petróleo referencia del DN, el petróleo del DS es significativamente más pesado (API: 16,0º) y viscoso
(34.000 cP, a 20ºC), poco móvil, más rico en azufre (2,65%) y con una composición empobrecida en hidrocarburos saturados (34,5%). Al igual que en el DN, los fingerprints de biomarcadores y las marcas isotópicas
también están en línea con una asignación de origen en la Fm. Vaca Muerta, pero indicando secciones de
roca madre algo distintas a las que originaron los petróleos del norte. Desde el punto de vista de su madurez
térmica, ambos petróleos de DN y DS denotan niveles de evolución tempranos a moderados-medios de la
ventana del petróleo.
Como argumentan Wenger et al. (2002), aunque sea desafiante, se debe intentar evaluar el riesgo
pre-perforación de la calidad del petróleo en la prospección de reservorios someros cuando las temperaturas de reservorio sean inferiores a 80ºC y en particular a 50ºC, condiciones bajo las cuales los procesos
de biodegradación en ambientes onshore son altamente favorecidos debido al influjo de agua meteóricas
como promotor de la actividad de bacterias aeróbicas. Una pobre calidad puede impactar en la viabilidad
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económica del proyecto, al punto de hacer que el petróleo no sea recuperable. En la zona de estudio, los
antecedentes (petróleo “normal” proveniente del DN, preexistente a la perforación del exploratorio del
DS) llevaron a suponer que la eventual presencia de petróleo en el DS correspondería a un fluido similar, de
“buena” calidad, en los intrusivos a prospectar. La lección aprendida nos dice que frente a situaciones en
que se sospeche de potenciales procesos de biodegradación, en reservorios someros enmarcados por temperaturas por debajo de 80 ºC, deben evaluarse las condiciones que puedan haber permitido el ingreso de
aguas meteóricas, quizá por pérdida de integridad de sello. Alternativamente, más importante aún, distintos
timings de migración y entrampamiento podrían resultar en exposiciones diferenciales a las condiciones de
biodegradación (Yu et al. 2002), como se especula puede haber ocurrido en el DN, donde la presencia de
petróleo no biodegradado en reservorios someros (~800 mbbp, Fm. Huitrín) sugiere un llenado de reservorio
más reciente que en el DS. El modelado del sistema petrolero en cuanto a historia de soterramiento, maduración, migración, entrampamiento e historia de temperatura de reservorio en ambos Dominios parece ser la
herramienta fundamental para anticipar la calidad del petróleo vinculada a los procesos de biodegradación.


Figura 1. Imagen satelital donde se muestra la ubicación del área Agua Botada (polígono rojo).
Se indican las propiedades observadas en el Dominio Norte (DN) y en el Dominio Sur (DS). Coordenadas planas Gauss-Krüger.
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MICROESTRUCTURA, POROSIDAD Y PERMEABILIDAD EN SISTEMAS MICROBIALÍTICOS
HOLOCENOS DE LA PUNA ARGENTINA (LAGUNA TURQUESA, CATAMARCA),
ANDES CENTRALES: IMPLICANCIAS Y POSIBILIDADES ECONÓMICAS
Micaela Della Vedova (1,2), Patricio G. Villafañe (1,2), Rocío del C. Frías Saba (2), Leonardo Fadel Cury (3),
Anelize M. Bahniuk Rumbelsperger (4), María E. Farias (1) y Carlos Cónsole-Gonella (2)
(1) Laboratorio de Investigaciones Microbiológicas en Lagunas Andinas (LIMLA), Planta Piloto de Procesos Industriales
Microbiológicos (PROIMI), CONICET, Av. Belgrano y Psje. Caseros S/N, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina.
micaeladvgeol@gmail.com
(2) Instituto Superior de Correlación Geológica (INSUGEO), CONICET- UNT, s/n, Yerba Buena, Tucumán, Argentina.
(3) LAMIR institute, Universidad Federal do Paraná (UFPR), Av. Cel. Francisco H. dos Santos 100, Curitiba,
Paraná, Brasil.
(4) Laboratório de Análise de Minerais e Rochas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil.

En las últimas décadas se ha intensificado el estudio de sistemas microbialíticos en el registro geológico. No solo por sus características biológicas de utilidad en el estudio paleoambiental, ecológico y paleoecológico, sino también por conformar importantes rocas reservorio en yacimientos de hidrocarburos.
La calidad y rendimiento de estos reservorios se encuentran controladas por las fábricas de crecimiento
biogeoquímico (microestructuras), producto de la interacción entre los procesos físicos, químicos y biológicos del medio durante su formación, además de factores postdepositacionales. El conocimiento de la
génesis poral y su relación con la microestructura es una herramienta de gran utilidad para la evaluación
integral de los potenciales reservorios. Sin embargo, determinar el grado de interacción entre los factores
formadores y los eventos post-depositacionales (e.g. diagénesis, fracturamiento) es un problema complejo,
por lo que resulta útil el estudio y comparación con yacimientos análogos modernos. En este sentido, el
análisis de microbialitas holocenas de la Puna Argentina brinda una buena posibilidad de analizar análogos
de depósitos geológicos, lo que constituye un enfoque novedoso y con muchas aplicaciones en la industria,
tanto hidrocarburífera como particularmente en la extractiva de Li.
En la cuenca cuaternaria “el Peinado”, el registro estratigráfico de Laguna Turquesa (26º28'48.98"S
68º 5'53.85"O) presenta dos niveles microbialíticos antiguos de edad Holocena (MI y MII), y un tercer nivel
(MIII) moderno, por debajo del nivel actual del agua. Estos niveles se han desarrollado a lo largo de una
continua crisis hídrica durante el Holoceno, que consecuentemente modificó las condiciones ambientales
para cada nivel.
La determinación de la microestructura y el tipo de porosidad se llevó a cabo a partir del análisis
de cortes delgados con microscopio petrográfico. Por otro lado, mediante difractometría de rayos X, se
realizó un análisis de las composiciones mineralógicas principales. Los porcentajes de porosidades totales
y efectivas se realizaron mediante microtomografías computarizadas.
En el nivel microbialítico MI, es posible distinguir cuatro microestructuras, todas ellas con composición
micrítica/microesparítica (Tabla 1): i) Zona de núcleo no laminado, ii) zonas con alternancia de láminas
continuas, iii) zonas con alternancia de laminación clotted y iv) zonas no laminadas. En la zona de láminas
continuas (ii) las láminas micríticas alcanzan valores de 0,25 mm hasta 0,5 mm, y las esparíticas menos de
0,25 mm. Para este nivel se observan poros de tipo intergranular, vacuolar, cavernas, de fractura y fenestrales. Las mediciones realizadas muestran una porosidad total de 20,54% y una porosidad efectiva de 18,08%.
El nivel MII presenta también cuatro microestructuras (micríticas/microesparíticas), similares en
algunos casos a las de MI (Tabla 1): i) Una zona de núcleo no laminado con composición micrítica, ii) zonas
con alternancia de láminas continuas, iii) zonas con alternancia de láminas dómicas y iv) zonas no laminadas. En las zonas laminadas, tanto las láminas micríticas como microesparíticas, no sobrepasan los 0.1
mm de espesor. Sin embargo, a diferencia de MI, la difractometría de rayos X indica junto con el carbonato la presencia de yeso. Por otro lado, se observan poros de tipo intergranulares, cavernas, vacuolares
y fenestrales,similares a MI. Mientras que las mediciones muestran una porosidad total de 28,25% y una
porosidad efectiva de 26,62%.
Finalmente, el nivel MIII muestra una microestructura más homogénea, compuesta solamente por la
alternancia de láminas continúas de composición micrítica y esparítica (Tabla 1). Sumado a esto, la difractometría de rayos X presenta un mayor contenido de yeso con respecto a los niveles anteriores. Los poros
observados en este nivel son de tipo fenestrales, vacuolares, intergranulares e intragranulares, al igual
que en los niveles anteriores. Sin embargo, para este nivel se observa una porosidad total de 29,11% y una
porosidad efectiva de 28,78%.
A pesar de las diferentes microestructuras y los cambios en la relación carbonato/yeso, debido a las
variaciones ambientales de la laguna, se interpreta que el mecanismo de crecimiento predominante en los
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tres niveles microbialíticos es la precipitación mineral in-situ biológicamente inducida. En todos estos niveles, la porosidad posee una génesis principalmente depositacional, controlada por la precipitación mineral
(carbonato y yeso) y la actividad biológica. Sumado a esto, algunos de los de poros descriptos (vacuolares
y cavernas) reflejan una influencia por parte de la circulación de fluidos, que habrían generado disolución
de yeso sindepositacionalmente, aumentando la porosidad y permeabilidad. Asimismo, se observan variaciones considerables en el porcentaje poral y la conectividad para cada nivel. Los niveles microbialíticos
MI y MII presentan microestructuras similares, sin embargo, hay un marcado aumento entre los valores de
porosidad y permeabilidad de dichos niveles. Este podría explicarse por el mayor contenido de yeso en la
microestructura de MII con respecto a MI, producto de la crisis hídrica. La circulación de fluidos fomentaría
la dilución del yeso, favoreciendo el aumento en la porosidad y permeabilidad. Un proceso que se intensificó
para el nivel MIII, debido a su mayor contenido de yeso.
A partir de los resultados se puede observar un ejemplo de cómo la génesis poral en los microbialitos
se encuentra principalmente ligada a los procesos de crecimiento biogeoquímico, y en forma secundaria a
los post-depositacionales. Los cambios en la microestructura y la composición mineralógica pueden favorecer la influencia de los procesos post-depositacionales, lo que termina repercutiendo directamente en la
porosidad total y efectiva de estos sistemas, cuantitativamente. Debido a sus características generales, el
estudio del registro microbialítico y estratigráfico de Laguna Turquesa podría ser un potencial laboratorio
natural para comprender la influencia de los factores ambientales en las propiedades microestructurales y
petrofísicas del mismo, constituyendo un interesante análogo de registros geológicos. Resultados como los
obtenidos podrían ser prometedores en la elaboración de modelos evolutivos de yacimientos de litio; los
cuales incluso podrían ser predictivos. En función de una puesta en valor y preservación de estos ecosistemas, más allá de su implicancia económica potencial, la investigación de estos depósitos y su contexto
geológico es de suma importancia.
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Tabla 1. Se puede observar la relación de la microestructura y composición de los tres niveles microbialiticos en relación con las porosidades totales y
efectivas medidas.
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STRUCTURAL DIAGENESIS OF FAULT CEMENT IN LOS MOLLES FORMATION,
CHOS MALAL FOLD AND THRUST BELT, NEUQUEN BASIN
Natalia Fortunatti (1), Ana L. Rainoldi (1,2), Karem Azmy (3) y M. del Rosario Lanz (1,4)
(1) Depto. de Geología, UNS. Bahía Blanca, Argentina.
nfortuna@uns.edu.ar
(2) Centro Patagónico de Estudios Metalogenéticos-CONICET.
(3) Department of Earth Sciences, Memorial University of Newfoundland, St. John´s, Newfoundland, Canada.
(4) Depto. de Geología, UNS-CONICET.

Potential hydrocarbon plays are common in foreland fold-and-thrust belts. In the recent years, this
particular tectonic setting has been reviewed from a cross-disciplinary point of view defined as structural
diagenesis (Laubach et al. 2010), a successful tool to unlock geological problems involving tectonic deformation in a low-temperature realm in sedimentary basins. Evolving deformation in a foreland fold-and-thrust
belt comprises faulting, folding and associated fracture development, which leads to secondary porosity
development and permeability changes. As a consequence of regional scale tectonics, orogenic fluid flow
changes its main driven forces and seek for more accessible pathways, often linked to hydrocarbon primary or secondary migration (Laubach et al. 2010). A better understanding of diagenetic processes, such
as cementation of fault and fractures, allows revealing fluid flow history and therefore building stronger
predictions on hydrocarbon prospects. The aim of this work is to apply the structural diagenesis concept to
cemented faults in the middle section of the Los Molles Formation (Toarcian-Valanginian) in Chacay Melehue
area (37º15'58.02"S-70º31'1.32"W), Chos Malal Fold and Thrust Belt. This will provide better understanding of
tectonic influence on enhancement or impoverishment of secondary porosity and permeability in a source
rock under cataclasis and their influence on fluid flow, which is a significant issue in hydrocarbons migration.
Los Molles Formation is one of the main oil/gas source rocks of Neuquén Basin in Argentina and the
most relevant future play of unconventional shale-gas reservoirs (Chebli et al. 2011). It has a great subsurface
extent and good outcrops exposures in the north of Neuquén Basin, forming part of a foreland fold-andthrust belt framework in the Cordillera del Viento area (Chebli et al. 2011). The Los Molles Formation uplift
is related to a major basement-driven fault, the Cordillera del Viento Thrust, which propagated eastward in
Paleocene-Eocene times and exhumed the overlying sedimentary sequence (Sánchez et al. 2018). Tectonic
features (faults and fractures) of Los Molles Formation upper section were described by Fortunatti and Rainoldi (2019), where they suggested that hydrocarbon primary migration was related with Chos Malal Fold
and Thrust Belt evolution stages.
In the study area, the middle section of Los Molles Formation is represented by thick dark black
shale/calcareous mudrock succession, interfingered with sandstone layers and slump deposits. At the base,
a fault-related rock with cohesive random fabric is composed of host rocks fragments between 0.1 and 0.5
cm cemented by carbonatic cement, defined as a fine crush breccia. Sedimentary bedding has regional
southwest dipping spatial orientation (120/40) while the fault plane is dipping east (090/40). The lithology
is dominated by i) host rock lime mudstone and ii) fine crush breccia fragments, having angular shape and
aﬀected by multiepisodic cataclasis processes (breccia in breccia texture). Brecciation events are crosscut by high-angle respect fault plane veinlets. Carbonate cements were separated and analyzed by X-ray
diﬀraction, resulting in ankerite cementing cataclasis fabric and calcite infilling late fracturing structures.
Three diﬀerent phases of cementation were identified based on petrographic/cathodoluminescence
characteristics and crosscut relationships. The first phase occurs in the host rock and consists of dusty finegrained ankerite (Ank I), which exhibits non-luminescence crystal cores but very bright orange luminescence
boundaries (Figs. 1A-C). The second phase is recorded by breccia in breccia structure, containing fragments
of the phase 1 (host rock fragments cemented with ankerite I) and cemented by a second stage of ankerite
(Ank II) with limpid and bigger crystals that are non-luminescence (Figs. 1D-E). Finally, microveinlets of
calcite crosscut the two-stages of brecciation (Fig. 1F-G), with the precipitation of very limpid crystals
that show zonation with alternation of dull fluorescence and moderate red fluorescence bands (Fig. 1H).
Two-phase primary fluid inclusions were identified in calcite microveinlets, with relatively uniform liquid/
vapor ratios of 0,7 to 0,8. The liquid phase shows yellow to green bright UV fluorescence, which points to
the presence of hydrocarbons. Fluid inclusions in ankerite I/II didn´t show response under UV exposure.
Thus, the east dipping fault-related rock records multiepisodic cataclastic processes and several episodes of cementation. Ankerite I/II cement provides information about available pore space (crystal size and
texture) and geochemical composition of diagenetic fluids (mineralogy), revealing Fe-Mg-Ca-rich aqueous
fluids without hydrocarbons involvement. Microveinlets of calcite record a late tectonic event, that aﬀec-
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ted fine crush breccia and also, an advanced stage of maturity of Los Molles Formation, registering Ca-rich
aqueous fluids related to hydrocarbon primary migration as evidenced by the fluorescent fluid inclusions.
Structural diagenesis reveals faulting importance as a major fluid flow conduit and successful enhancement of secondary porosity and permeability in a shale/lime mudstone succession. The fault development
in the middle section of Los Molles Formation can be linked to Late Cretaceous Andean activity, when source
rock was still immature. Late microfractures are interpreted to be subsidiary structures, related to main
fault reactivation or a new fault plane development. This new stage of tectonic deformation is likely related
to a late stage of foreland fold and thrust belt construction, located in Middle Miocene times, when source
rock achieved an advance catagenesis stage of hydrocarbon expulsion.

Figure 1. A-C) Ankerite I cementing first episode of brecciation. Figure c: detail of figure b (white square). D-E) Non-luminescence
ankerite II crystals cement the second episode of brecciation. F-G) Late calcite microveinlets crosscut previous brecciation episodes.
H) Zoned calcite crystals filling late microveinlets. Abb: T: Transmitted light; CD: Cathodoluminescence.
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y MODELO DE DEFORMACIÓN DEL ANTICLINAL
VALLE MORADO, NOROESTE ARGENTINO (23ºS).
NUEVAS INTERPRETACIONES CON NUEVOS DATOS
Juan I. Hernández (1,2), Roberto M. Hernández (1,2), Alejandra Dalenz Farjat (1), Mariano Dellmans (1,2),
Marcos Costilla (1), Andrés Álvarez (1), Luis Álvarez (1), Néstor Navarrete (3) y Ramón Torres (4)
(1) XR-GEOMAP, Av. Ricardo Durand Nº 397, Salta, Argentina.
hernandezj@xrgeomap.net
(2) LA.TE. ANDES S.A., Las Moreras 510, Vaqueros, Salta, Argentina.
(3) NyC Consultores, Honduras 3743 2A CABA, Argentina.
(4) YPF S.A.

El análisis evolutivo y la cronología de formación de estructuras en sistemas compresivos requiere de
un análisis multi-variable respecto a estratigrafía mecánico-reológica de la columna de roca involucrada
en la deformación, profundidad, inclinación, morfología y conexión entre niveles de despegue, presión de
fluidos y presencia de estructuras o anisotropías pre-existentes, cuyo desarrollo se vale de la combinación
de datos emergentes de subsuelo, superficie, y técnicas analíticas modelo-no-dependientes como U-Pb,
trazas de fisión y (U-Th-Sm)/He.
La estructura de Valle Morado, ubicada próxima al límite Sistema Subandino-Cordillera Oriental (Jujuy,
Fig. 1A), consiste en un anticlinal simétrico con vergencia hacia el Este, afectado en su flanco occidental
por una falla de tipo overthrust con transporte oriental (falla Calilegua) y en su porción oriental por un
conjunto de fallas tipo backthrust con transporte en sentido opuesto (fallas Calerías). El área Valle Morado
junto con el área Río Colorado, forman parte de un conjunto de anticlinales asociados a fallas de rumbo
aproximado N-S a NNO-SSE con algunas inflexiones planimétricas (Fig. 1A).
En 2014, se desarrollaron tareas de campo que permitieron la actualización del mapa geológico de la
estructura principal de Valle Morado y adyacentes (Las Calerías y Río Piedras), realizando las toma de datos
geométricos, descripción de estructuras (fallas y pliegues), análisis de facies, asignación paleoambiental y
litoestratigráfica en más de 600 puntos de control, además del muestreo de niveles tobáceos intercalados
en los niveles fluviales Mioceno-Pliocenos para realizar las determinaciones geocronológicas y termocronológicas correspondientes (Hernández et al. este congreso). Por otro lado, el análisis desarrollado incorpora
la información sísmica 2D-3D y pozos, permitiendo un control tanto regional como local.
A partir de la integración de los datos mencionados se desarrolla una nueva interpretación involucrando las estructuras de Valle Morado, Las Calerías y Río Piedras (Fig. 1C). El modelo desarrollado implica
la generación de estructuras anticlinales asociadas a fallas como resultado del acortamiento de vergencia
hacia el Este procedente de Cordillera Oriental con fallas de relativamente alto ángulo despegando en
unidades sedimentarias pre-silúricas, acortamiento que se transmite hacia la estructura de Valle Morado
utilizando intervalos incompetentes de granulometría fina de edad Silúrico, profundidad coherente con la
curvatura evidenciada tanto en subsuelo como en superficie. A medida que se magnifica el campo de esfuerzos compresivos en la zona, se produce un incremento del acortamiento el cual se traduce, por un lado, en
estructuras de techo pasivo despegadas en unidades paleoceno-eocenas del sub-Grupo Santa Bárbara (ej.
retro-corrimiento de Las Calerías), y en una estructuración profunda despegada en niveles pre-silúricos
hacia la vergencia otorgando la configuración estructural actual. Las determinaciones por U-Pb SHRIMP en
circones, efectuadas sobre los niveles tobáceos aflorantes en el eje de la estructura de Valle Morado y en
los bloques altos de las fallas Calilegua hacia el Oeste y Las Calerías hacia el Este permitió establecer el
escaso rechazo asociado a dichas fallas a la latitud de los pozos Valle Morado x-1001 y Río Colorado x-1,
permitiendo ajustar el modelo de deformación de la estructura (Hernández et al. este congreso). Las
evidencias caracterizadas permiten el desarrollo de un modelo estructural alternativo que difiere de una
interpretación de origen profundo derivada de un mecanismo transpresivo con fallas divergentes en ambos
flancos de la estructura (Masaferro et al. 2003).
El análisis desarrollado a partir de la información sísmica contribuyó tanto al desarrollo del modelo
estructural mencionado, como a la historia tecto-sedimentaria de la zona de estudio (Fig. 1B). En este sentido, el análisis sísmico 3D y 2D en profundidad se construyó a partir de la identificación e interpretación
de reflectores conspicuos y de gran continuidad en el área de estudio dentro de los depósitos MiocenoPliocenos, partiendo de la base de este intervalo identificada en los pozos Valle Morado x-1001 y Río Colorado x-1, como Areniscas Garganta. Los horizontes interpretados dentro del intervalo Mioceno-Plioceno
informalmente llamado “Terciario” fueron, de más antiguo a más joven estratigráficamente hablando,
Tc0.2, Tc1, Tc2, Tc4 y Tc6. A partir de estos niveles interpretados en el cubo sísmico, se realizó un análisis
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de variación de espesores entre los mismos, Garganta-Tc0.2, Tc0.2-Tc1 y así sucesivamente. Construcción de
grilla 3D mediante para cada nivel mencionado y realizando la corrección de espesores aparentes a través
de mapas de “dips” por intervalo se construyó los mapas isopáquicos 3D correspondientes (ANDINO 3D). El
análisis de datos sísmicos 2D y 3D en los depósitos del Mioceno-Plioceno permitió identificar un incremento
de espesor de sur a norte a escala regional con su máximo valor ubicado entre Colonia Santa Rosa, Pichanal
y la ciudad de Orán, una posición de baja subsidencia para el Cretácico Inferior, generando un complejo
escenario de subsidencia a través del Cenozoico. Estos resultados generan nuevas perspectivas de análisis
para la comprensión de los procesos de subsidencia, generación y migración de hidrocarburos hoy atrapados
en reservorios naturalmente fracturados en posiciones como Valle Morado o Caimancito.
El tiempo de inicio de crecimiento estructural de la estructura de Valle Morado es aún desconocido.
Actualmente se están desarrollando determinaciones U-Pb en niveles tobáceos de los pozos Valle Morado
x-1001 y Río Colorado x-1 para precisar la edad de los depósitos atravesados. También mencionar el desarrollo en curso de análisis (U-Th-Sm)/He en apatitas (LA.TE. ANDES S.A.) con la finalidad de definir las
trayectorias Tiempo-Temperatura que permitan precisar cuantitativamente la historia termo-cinemática
de la estructura y caracterizar las variables del Sistema Petróleo y Gas que dieron lugar a la producción de
gas y condensado mencionada, tendiendo a regionalizar el análisis a otros objetivos convencionales tanto
del play Cretácico-Paleógeno como Paleozoico.

Figura 1. A) Mapa geológico del área Valle Morado. B) Cubo sísmico 3D en profundidad con los horizontes interpretados en el intervalo
Mioceno-Plioceno para el análisis estratigráfico-estructural del área de estudio: Garganta-San Lorenzo (azul), Tc0.2 (verde), Tc1 (rojo),
Tc2 (magenta), Tc4 (celeste) y Tc6 (amarillo pálido). C) Corte estructural a la latitud del pozo Río Colorado x-1 (Ver ubicación en Fig. 1 A-B).

Hernandez, J.I., Becchio, R., Dalenz Farjat, A., Alvarez, L., Hernández, R., Dellmans, M., Pereyra, R., Alvarez, A. y Chocobar, R.,
este congreso. Nuevos constraints temporales de los depósitos sincrecimiento del antepaís andino, el anticlinal Valle
Morado, noroeste argentino. XXI Congreso Geológico Argentino. Puerto Madryn, Chubut.
Masaferro, J.L., Bulnes, M., Poblet, J. y Casson, N. 2003. Kinematic evolution and fracture prediction of the Valle Morado structure
inferred from 3-D seismic data, Salta province, northwest Argentina. AAPG bulletin, 87(7): 1083-1104.
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CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA REGIÓN CENTRAL
DEL OFFSHORE DE URUGUAY
Jose ina Marmisolle (1) y Ethel Morales (2)
(1) ANCAP, Paysandú s/n esq. Av. Libertador, Montevideo, Uruguay.
jmarmisoll@ancap.com.uy
(2) Instituto de Ciencias Geológica, Facultad de Ciencias, UDELAR, Iguá 5225, Montevideo, Uruguay.

Las cuencas Punta del Este y Pelotas, ubicadas en el margen continental uruguayo, tienen su génesis asociada a la fragmentación de Gondwana occidental y posterior apertura del Océano Atlántico,
ocurrida durante el Jurásico Tardío y Cretácico Temprano (Almeida 1967, Rabinowitz y LaBrecque 1979,
Ucha et al. 2004, Morales 2013). El Océano Atlántico, entre América del Sur y África, se extiende desde
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Figura 1. A) Mapa de batimetría regional del Océano A lántico con la localización del área de estudio (polígono amarillo). Los círculos rojos, indican
la ubicación de los 3 pozos exploratorios del oﬀshore de Uruguay. B) Mapa estructural del postrift sedimentario del área de estudio. En azul se
identifica el depocentro de edad Aptiana. C) Línea sísmica donde se interpretan base del postrift sedimentario, tope Aptiano, Tope Cretácico, onlaps
de la secuencia Aptiana y fallas. D) Interpretación del horizonte AR2 (horizonte celeste) en la línea BGR 87-0; modificado de Hinz et al. (1999).
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la Zona de Fractura Marathon hasta la Placa Antártida y puede dividirse en 4 segmentos separados por
grandes Zonas de Fracturas (Moulin et al. 2005). Según esta división, las cuencas del margen uruguayo
se localizan en el Segmento Sur comprendido entre el Alto de Rio Grande-Dorsal de Walvis y la Zona
de Fractura de Falkland-Agulhas. Una de las características distintivas de las cuencas de ese Segmento
es la presencia de importante vulcanismo Cretácico, ocurrido en la fase inicial del rifting, durante el
quiebre de la corteza continental (Gladczenko et al. 1997, Hinz et al. 1999, Bauer et al. 2000, Eldholm
et al. 2000, Menzies et al. 2002, Bueno 2004). Entre las evidencias más destacadas de esta actividad
volcánica se reconocen los Seeward-Dipping Reflectors (SDRs), los que constituyen una característica
tectono-magmática que surge de la interpretación de secciones sísmicas (Mohriak et al. 2002, Paton et
al. 2017). Durante la última década, las actividades de exploración de hidrocarburos en el oﬀshore de
Uruguay, han generado un volumen importante de datos e información geológica y geofísica del subsuelo marino, lo que permite ahondar en el conocimiento de sus cuencas y en el entendimiento de su
génesis e historia de evolución. El área de estudio se ubica en la región central distal del margen pasivo
uruguayo, en la zona de transición entre las cuencas Punta del Este y Pelotas. Para la caracterización
estructural de ésta región se utilizaron datos de sísmica 3D y 2D propiedad de ANCAP (Administración
Nacional de Combustible, Alcohol y Portland - Empresa Petrolera Estatal Uruguaya). La metodología de
análisis consistió en la interpretación sísmica de las secuencias depositacionales y de las fallas principales. Con la interpretación del horizonte base del postrift sedimentario se elaboró el mapa estructural
del mismo. Este mapa permitió definir un depocentro de edad Aptiana con una configuración de altos
y bajos internos. El mismo se extiende de Este a Oeste, desde la Cuenca Punta del Este sobre corteza
continental hacia la Cuenca Pelotas, sobre corteza oceánica, alcanzando su máximo desarrollo en la
Zona de Transición entre ambas cuencas y sobre la corteza de transición. El límite Sur del depocentro
se corresponde con la Zona de Transferencia del Río de la Plata definida por Soto et al. (2011), y con
dirección aproximada NW a EW. El límite Norte, es algo menos preciso que el anterior, pero de todas
formas fue posible identificar un conjunto de fallas de dirección aproximadamente NNW. El análisis
sismoestratigráfico de la configuración interna del relleno permite identificar reflectores continuos con
importante contraste de impedancia acústica y terminaciones de tipo onlap infill. Por otro lado, el
Tope del Aptiano se corresponde con un reflector continuo de alta amplitud, el cual hace onlap sobre
los altos externos del depocentro. Cabe decir, que éste horizonte se correlaciona con el horizonte AR2,
definido por Hinz et al. (1999). Asimismo, el análisis estructural realizado en el interior del depocentro
y sobre toda la columna sedimentaria, permitió identificar fallas con dos direcciones principales, NW-SE
y EW. De este análisis, se desprende que algunas de las fallas identificadas son estructuras generadas
durante la fase synrift que tuvieron reactivaciones tectónicas durante la fase postrift de evolución
de las cuencas. Como consecuencia de estas reactivaciones, se vio afectado el paquete sedimentario
postrift Cretácico. Con tal sentido, las situaciones estructurales identificadas en este estudio son relevantes en la evaluación del potencial de las cuencas del margen continental uruguayo para contener
acumulaciones de hidrocarburos. Por un lado, la identificación de un depocentro de edad Aptiana, tiene
gran implicancia en la distribución y espesor de una de las rocas con probado potencial generador en
el Atlántico Sur. Asimismo, la identificación de fallas que atraviesan el postrift Cretácico, permitirían
conectar rocas generadoras y reservorios, constituyéndose en vías de migración efectivas.
Almeida, F.F.M. 1967. Origem e evolução da Plataforma Brasileira. Rio de Janeiro. DNPM/DGM. Boletim 241: 1-36.
Gladczenko, T.P., Hinz, K., Eldholm, O., Meyer, H., Neben, S. y Skogseid, J. 1997. South Atlantic volcanic margin. Journal of the
Geological Society 154: 465-470.
Hinz, K., Neben, S., Schreckenberger, B., Roeser, H.A., Block, M., Goncalvez de Souza, K. y Meyer, H. The Argentine continental
Margin north of 48ºS: Sedimentary successions, volcanic activity during breakup. Marine and Petroleum Geology. 16,
p. 1-25. 1999.
Mohriak, W.U., Rosendahl, B.R., Turner, J.P., Valente, S.C. 2002. Crustal architecture of South Atlantic volcanic margins. In:
Menzies, M.A., Klemperer, S.L., Ebinger, C.J., Baker, J. (Eds.), Volcanic rifted margins. Geological Society of America, p.
159-202. Special Paper 362.
Morales, E. 2013. Evolução tectônica e estratigrá ica das bacias da margem continental do Uruguai. Tese de Doutorado, Rio
Claro, 166 p.
Moulin, M., Aslanian, D., Olivet, J.L., Contrucci, I., Matias, L., Géli, L., Klingelhoefer, F., Nouzé, H., Réhault, J.P. y Unternehr, P. 2005.
Geological constraints on the evolution of the Angolan margin based on re lection and refraction seismic data (ZaïAngo
project), Geophys. J. Int., 162: 793-810.
Paton, D. A., Pindell, J., McDermott, K., Bellingham, P. y Horn, B. 2017. Evolution of seaward-dipping re lectors at the onset of
oceanic crust formation at volcanic passive margins: Insights from the South Atlantic. Geology 45, 439-442.
Rabinowitz, P.D., LaBrecque, J., 1979. The Mesozoic South Atlantic Ocean and evolution of its continental margins. Journal of
geophysical Research 84, 5973-6002.
Soto, M., Morales, E., Veroslavsky, G., de Santa Ana, H., Ucha, N. y Rodríguez, P. 2011. The continental margin of Uruguay: crustal
architecture and segmentation. Marine and Petroleum Geology 28:1676-1689.

Sesión Técnica XIII - EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE HIDROCARBUROS

576

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

COMPOSICIÓN ISOTÓPICA Y CONTENIDO DE CARBONO ORGÁNICO DE LA FORMACIÓN
AGRIO EN EL SECTOR CENTRO-NORTE DE LA CUENCA NEUQUINA
Julieta Omarini (1,2), Débora Campetella (1,2), Manuela Zalazar (1,2), Maísa A. Tunik (1,2), Grony J. Garbán (3,4),
Beatriz Aguirre-Urreta (5), Mathieu Martínez (6) y Egberto Pereira (7)
(1) Universidad Nacional de Río Negro, CONICET, Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología,
General Roca, Río Negro, Argentina.
jomarini@unrn.edu.ar
(2) IIPG, CONICET. Av. J. A. Roca 1242, General Roca, Río Negro, Argentina.
(3) Instituto de Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.
(4) DTP Laboratorios SRL, Cordarco 1136/38, Buenos Aires, Argentina.
(5) Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber, Universidad de Buenos Aires (UBA), Ciudad Universitaria,
1428 Buenos Aires, Argentina.
(6) Univ Rennes, CNRS, Géosciences Rennes - UMR 6118, F-35000 Rennes, France.
(7) Laboratório de Estratigraϔia Química e Geoquímica Orgânica, Faculdade de Geologia, Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, Rua São Francisco Xavier 524, Maracanã, Rio de Janeiro.

Las variaciones en la composición isotópica del C y del contenido de materia orgánica en los sedimentos, son una herramienta útil para inferir cambios en las condiciones paleoambientales a través del
tiempo. Este trabajo presenta un registro de δ13Ccarb y de carbono orgánico total (COT) para el Valanginiano
superior-Hauteriviano superior en afloramientos ubicados en el sector centro-norte de la Cuenca Neuquina,
Argentina. El objetivo de este estudio es dar a conocer nuevos resultados de isótopos de carbono y COT y
establecer una relación entre ellos para determinar las implicancias geoquímicas y ambientales.
En este trabajo se relevaron dos secciones de la Formación Agrio; la primera en la zona de El Portón
(EP) ubicada en el norte de la provincia de Neuquén y la segunda en el área de Arroyo Cieneguitas (AC) y
Cuesta del Chihuído (CC) situadas en el sector surmendocino. Durante las tareas de campo se elaboraron
perfiles de detalle describiendo los principales atributos sedimentológicos, lo que permitió reconocer una
sucesión dominada por una alternancia de facies pelíticas (pelitas calcáreas y pelitas silicoclásticas) y facies
carbonáticas (mudstones y wackestones), con una abundante fauna marina. La clasificación de las rocas se
basó en la composición mineral obtenida del contenido de componentes químicos mayoritarios mediante
DRX. Para el estudio geoquímico y quimioestratigráfico se analizaron un total de 311 y 229 muestras respectivamente, recolectadas a intervalos de ~3 a 6 m. Los análisis se realizaron con un pirolizador Rock Eval
y con espectrómetros de masas de relaciones isotópicas (IRMS) en los laboratorios de YTEC (Argentina), de
la Universidad de Bremen (Alemania) y de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (Brasil).
A partir de los resultados obtenidos se confeccionaron perfiles geoquímicos (Fig. 1), donde se observan fluctuaciones en los valores de δ13Ccarb los cuales varían entre -3,52 a +1,40‰ V-PDB en la sección EP,
-5,66 a +3,39‰ en la sección AC y -9,21 a -0,05‰ en la sección CC. Por otro lado, los valores de COT oscilan
entre 0,15-6,53 % en EP, 0,05-9,75% en AC y 0,43-6,56% en CC. Las curvas de δ13Ccarb de las tres secciones
estudiadas muestran excursiones positivas y negativas que permiten reconocer episodios isotópicos, siendo
algunos correlacionables a escala regional y global. El primer episodio isotópico destacable para correlacionar se reconoce en el Miembro Pilmatué durante el Valanginiano superior en las curvas de las secciones EP
y CC, las cuales muestran en la subzona Pseudofavrella angulatiformis una tendencia general hacia valores
ligeramente más positivos en concordancia con valores altos de COT. En el Hauteriviano inferior, los valores
isotópicos promedio de las secciones EP y AC disminuyen progresivamente de 0,87‰ a 0,45‰ y de 1,44‰
a 0,72‰ respectivamente, tendencia que también se observa en la Cuenca Vocontiana (Francia) a lo largo
del mismo intervalo (Aguirre-Urreta et al. 2019). Por otra parte, el comportamiento de las curvas de ambas
secciones es interrumpido por excursiones positivas y negativas de distinta magnitud, asociadas a niveles
de pelitas negras silicoclásticas con valores moderados a altos de COT. De estas anomalías, la última registrada en la zona de Weavericeras vacaense, corresponde al episodio isotópico vinculado a la finalización
del evento Weissert y resulta un intervalo correlacionable con otras secciones de la Cuenca Neuquina (ej.
sección Agua de la Mula) y del Tethys (ej. sección La Charce-Pommerol) (Aguirre Urreta et al. 2008, Martínez
et al. 2015, Aguirre-Urreta et al. 2019). Durante el Hauteriviano superior, en la parte basal del Miembro
Agua de la Mula de la sección EP y AC se recupera la tendencia general hacia valores más positivos luego
del último mínimo registrado en el límite entre el Hauteriviano inferior y superior. Le sigue un intervalo
isotópicamente más estable y de valores ligeramente más altos y culmina con valores negativos. Al igual
que en el intervalo anterior también se distinguen diversas anomalías, sin embargo la única correlacionable
quimio y bioestratigráficamente es la que se observa en la base en la zona de Spitidiscus ricardii, vinculada
a calizas micríticas con altos contenidos de carbono orgánico.

Sesión Técnica XIII - EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE HIDROCARBUROS

577

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

Las variaciones isotópicas registradas en la Formación Agrio reflejan pequeñas fluctuaciones de corto
plazo en el ciclo del carbono, posiblemente asociadas a condiciones locales (eustáticas, climáticas, configuración y batimetría de la cuenca, productividad primaria), superpuestas a la tendencia general de largo
plazo. Por otro lado, en la Cuenca Neuquina podría haber un vínculo entre ciertas excursiones positivas y la
acumulación de niveles ricos en materia orgánica. Por último, las excursiones negativas podrían vincularse
a eventos que permitieron una liberación significativa de C en lo reservorios intercambiables incorporando
más 12C al sistema y/o a períodos de retrabajo y oxidación de la materia orgánica en etapas regresivas.

Figura 1. Panel de correlación entre las secciones El Portón, Cuesta del Chihuido y Arroyo Cieneguitas. Los intervalos coloreados
señalan episodios isotópicos positivos y negativos asociados a niveles con moderado a alto COT.

Aguirre Urreta, B., Price, G.D., Ruffell, A.H., Lazo, D.G., Kalin, R.M., Ogle, N y Rawson, P.F. 2008. Southern Hemisphere Early
Cretaceous (Valanginian-Early Barremian) carbon and oxygen isotope curves from the Neuquén Basin, Argentina.
Cretaceous Research 29: 87-99.
Aguirre-Urreta, B., Martinez, M., Schmitz, M., Lescano, M., Omarini, J., Tunik, M., Kuhnert, H., Concheyro, A., Rawson, P.F., Ramos,
V.A., Reboulet, S., Noclin, N., Frederichs, T., Nickl, A-L. y Pälike, H. 2019. Interhemispheric radio-astrochronological calibration of the time scales from the Andean and the Tethyan areas in the Valanginian-Hauterivian (Early Cretaceous).
Gondwana Research 70: 104-132.
Martínez, M., Deconinck, J-F., Pellenard, P., Riquier, L., Company, M., Reboulet, S. y Moiroud, M. 2015. Astrochronology of the
Valanginian-Hauterivian stages (Early Cretaceous): Chronological relationships between the Paraná-Etendeka large
igneous province and the Weissert and the Faraoni events. Global and Planetary 131: 158-173.
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ACTIVIDAD ÍGNEA CENOZOICA EN ÁREA CERRO DRAGÓN (CUENCA DEL GOLFO SAN
JORGE): IMPLICANCIAS PARA LA EVOLUCIÓN DE LA CUENCA Y LA PROSPECCIÓN DE
HIDROCARBUROS
Silvana Plazibat (1), Adrián Rasgido (1) y José M. Paredes (2)
(1) Pan American Energy S.L., Leandro Alem 1180, C1001AAS, Buenos Aires, Argentina.
splazibat@pan-energy.com.
(2) Departamento de Geología, FCNyCS, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Ruta Prov. Nº1 S/N, Km 4
(9005), Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.

El volcanismo básico Cenozoico de la cuenca del Golfo San Jorge se ha descripto principalmente en
afloramientos, y ha sido atribuido a tres eventos magmáticos distintivos. Las rocas ígneas en el área de Cerro
Dragón y en la Sierra de San Bernardo presentan edades que varían entre el Cretácico tardío al Plioceno. La
mayoría de los autores acuerdan con que las rocas ígneas máficas de afinidades alcalinas están asociadas a
procesos extensionales litosféricos en un marco estructural de antepais, aunque los mecanismos geodinámicos
involucrados en el estadio extensional son aún discutidos. Mediante edades K-Ar se identificaron tres fases
de edades volcánicas dentro del Cenozoico: Eoceno tardío (35 Ma.), Oligoceno tardío-Mioceno temprano
(25-18 Ma) y Plio-Pleistoceno (3,8-1,5 Ma.), y una fase efusiva previa a la depositación de la Formación
Salamanca (Basalto La Angostura, con una edad 40Ar/39Ar de 67,31 ± 0,55 Ma). Estudios de campo detallados han reconocido que las rocas ígneas máficas alcalinas corresponden a stocks, sills, necks, lacolitos,
lopolitos, diques y flujos de lavas. Estudios petrográficos y geoquímicos reconocen que las rocas intrusivas
son principalmente gabros, gabrodioritas, monzogabros, monzodioritas foides, sienita alcalifeldespática
con foides, sienitas con foides, mientras que las rocas volcánicas son basanitas, traquibasaltos, basaltos
alcalinos y subalcalinos y andesitas basálticas.
Los objetivos de este trabajo son la caracterización de los cuerpos ígneos en el subsuelo del yacimiento
Cerro Dragón; la integración de estudios recientes en afloramientos con las interpretaciones de subsuelo, y
mostrar como las rocas ígneas pueden impactar de forma positiva o negativa sobre los componentes de los
sistemas petroleros de la cuenca. Se utiliza como principal herramienta de análisis la sísmica de reflexión
3D, incorporando información adicional de registro de pozos y datos de afloramientos en el Yacimiento
Cerro Dragón.
Las intrusiones ígneas se emplazan en rocas sedimentarias del Cretácico Superior y Paleogeno a
profundidades que van desde 2800 m a 250 m por debajo de la topografía actual. Según las clasificaciones
de Lee et al. (2004) y Planke et al. (2005), se reconocieron tres tipos de intrusivos: layer-parallel, saucershaped y transgressive. Los sills más grandes son tipo layer-parallel, cubriendo áreas entre 21,5 y 150 Km2,
y con espesores entre 15 y 125 m, con volúmenes estimados de hasta 9,5 km3. Se propagan lateralmente
siguiendo limites estratigráficos con diferentes propiedades reológicas (Fig. 1). Los saucer-shaped sills
son asimétricos, con terminaciones caracterizadas por la presencia de fallas inversas, mientras que su
zona central y plana podrían presentar fallas normales de menor escala. Los transgressive sills están verticalmente segmentados y se propagan verticalmente hasta 1300 m. Algunos ejemplos muestran que los
segmentos transgresivos actuarían como alimentadores de sills suprayacentes. Los saucer-shaped sills y los
transgressive sills muestran geometrías de intrusión muy variables debido a la interacción con estructuras
tectónicas extensionales previas y diques contemporáneos. Estos emplazamientos de sills se originaron a
través de diques máficos verticales de orientación NNW y NNE, algunos de más de 20 km de longitud, y por
conexiones verticales de sill a sill.
Mediante la interpretación de atributos sísmicos estructurales se identificaron 55 diques verticales
de orientaciones NNO a NNE con longitudes entre 2 y 19 km. Las intersecciones de diques comúnmente
constituyen la parte central y más profunda de los saucer-shaped sills, representando la fuente probable
de intrusiones suprayacentes.
La visualización de flujos de lava a través de atributos sísmicos documenta tres eventos volcánicos
subaéreos coincidentes con la depositación de la Fm. Sarmiento (finales de Eoceno a principios del Mioceno).
Sus trayectorias fueron interpretadas a lo largo de 25 a 46 km de longitud, a profundidades entre 150 y 350
m, y con espesores promedio de 30 m. Estos flujos de lavas máficas han rellenado valles fluviales previos
de orientación N-S a NO-SE. Numerosos sills emplazados en profundidades muy someras (~250 m) cubriendo
áreas de hasta 90 km2, probablemente representan los remanentes de un campo volcánico monogenético
desarrollado contemporáneamente a la depositación de la Formación Sarmiento.
Las intrusiones ígneas cenozoicas producen, i) cambios en la historia de la temperatura de la cuenca,
y ii) la removilización de hidrocarburos alojados previamente en sucesiones multi-reservorios, mediante
la creación de pliegues forzados de supra-intrusión, generando nuevas vías de migración durante el emSesión Técnica XIII - EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE HIDROCARBUROS
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plazamiento ígneo. Además, los sills y diques actúan como barreras tanto laterales como verticales en la
migración de fluidos, y pueden dañar los sellos estratigráficos existentes, por lo que deben ser considerados
en el análisis de prospectos petroleros.


Figura 1. Layer Parallel sills. A) Mapa estructural en tiempo superpuesto con atributo de coherencia del Sill 1 en el NO de Cerro Dragón. El círculo
en amarillo marca la posición del pozo mostrado en Fig. 1C. B) Sección sísmica interpretada (SSE-NNO) resaltando la apariencia tabular del sill,
fallas principales y diques verticales. Hacia el sur se observa la progresión hacia un transgressive sill (C) Típica respuesta de intrusión máfica (Sill 1)
utilizando perfiles de rayos gamma, resistividad y sónico.




Figura 2. Saucer-shaped sills. Visualización del sill 2, utilizando el atributo de coherencia (A), sección sísmica representativa (B)
y mapa estructural al tope de la superficie (C).


Figura 3. A) Diques. Time-slices de coherencia 1200 ms, indicando fallas normales principales y diques. B, C y D) Flujos de lava oeste, central y este,
en imágenes de coherencia y amplitud RMS. El grafico muestra como el espesor medido de flujo de lava se reduce en la dirección del flujo lávico.

Lee, G.H., Know, Y.I., Yoon, V.S., Kim, H.J. y Yoo, H.S. 2004. Igneus complexes in the Eastern Northern South Yellow Sea Basin and
their implications for hydrocarbon systems. Marine and Petroleum Geology 23: 631-645.
Planke, S., Rasmussen, T., Rey, S.S. y Myklebust, R. 2005. Seismic characteristics and distribution of volcanic intrusions and hydrothermal vent complexes in the Voring and More basins. In Dore, A.G., Vining, B.A. (Eds.), North-west Europe ahnd Global
Perspectives. Proceedings of the 6th Petroleum Geology Conference. Geological Society of London, London, pp. 833-844.
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DEFORMATION BANDS AND THEIR INFLUENCE ON FLUID FLOW IN TIGHT-GAS
SANDSTONE FROM LAJAS FORMATION IN THE HUINCUL HIGH, NEUQUÉN BASIN
Ana L. Rainoldi (1,2), Natalia B. Fortunatti (2), Daniel Minisini (3) y Marta B. Franchini (1,4)
(1) Centro Patagónico de Estudios Metalogenéticos-CONICET, Argentina. analaurarl@hotmail.com
(2) Depto de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS) Bahía Blanca, Argentina. Avenida Alem 1253, Cuerpo B, Piso 2.
(3) Shell Technological Center, Houston 3333 South HW 6, 77082 Houston, TX, USA.
(4) Departamento de Geología y Petróleo, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue,
Buenos Aires 1400, Neuquén, Argentina.

The Neuquén Basin is the main hydrocarbon producing basin of Argentina. The basin is subdivided in
diﬀerent morphostructural units according to their distinctive evolutionary characteristics: Andean foldand-thrust belt, Los Chihuidos High, Neuquén Embayment, Huincul High and Outer Shelf. The Huincul High
represents a deformation belt that consists of half-graben faults formed in a right-lateral transpressive
system (Mosquera and Ramos 2006). This deformation belt hosts several oil and gas fields, among them the
tight-gas sandstones of Lajas Formation, where the presence of deformation bands could have had a great
impact on fluid migration and accumulation.
Deformation bands are meso-scale tectonic/diagenetic structures that frequently accompany major
faults in porous sedimentary rocks (Exner et al. 2013 and references therein). According to their kinematic
properties, deformation bands can be classified as shear, compaction and dilation bands, with hybrids between these end members (Aydin et al. 2006). Pore reduction is generally expected in deformation bands,
however if a component of dilation is involved, an increase of porosity and permeability could occur. This
study examines deformation bands in cores of the Lajas Formation located in the Sierra Barrosa oil field
(Huincul High) to identify their influence on hydrocarbon migration and reservoir quality.
In the study area, sandstones of the Lajas Formation consist of moderately-sorted litharenite with
clayey matrix, cemented by quartz, sulfides, feldspar and carbonates. The latter show common impregnations of bitumen and hydrocarbon-bearing fluid inclusions. The rocks are strongly compacted and display
low porosity as evidenced by pressure-solution contacts and microstylolitization surfaces. Dilation and
compaction bands are identified in the analyzed cores.
Dilation bands involve a shear component, therefore are classified as shear-enhanced dilation bands
(SEDB). According to the degree of cementation, two types of SEDB are recognized: cemented (SEDB-C)
and not cemented (SEDB-nC). Both types have high angle respect to bedding. Cemented shear-enhanced
dilation bands (SEDB-C) are characterized by low porosity due to grain crushing and siderite precipitation.
Siderite filled the pores and replaced detrital grains. The degree of cementation varies along the structure,
from weakly cemented to zones characterized by relict grains completely embedded in siderite. Siderite
occurs as well-developed prismatic crystals with non-luminescent and red luminescence zones under ultraviolet light. The remaining space is filled with kaolinite. Both siderite and kaolinite are impregnated with
bitumen. Not-cemented shear-enhanced dilation bands (SEDB-C) present dark color in core due to bitumen
impregnations. Microscopic studies show a discontinuous pattern of the structure characterized by aligned
crushed quartz grains impregnated with bitumen that alternate with unbroken lithic and feldspar grains.
Minor siderite and kaolinite impregnated with bitumen could be observed.
Hydrocarbon-bearing fluid inclusions were captured in dilational bands. In the SEDB-C, primary fluid
inclusions occur in siderite and secondary fluid inclusions are hosted in relict detrital lithic and feldspar
grains. In the SEDB-nC only secondary aligned fluid inclusions were recorded in detrital quartz grains. In
all cases hydrocarbon-bearing fluid inclusions are colorless, display two phase (L+V) and emit light-blue
fluorescence under ultraviolet light.
Compaction bands could lack shear component (named pure compaction bands, PCB), present lowto-moderate intensity of shear deformation (named shear-enhanced compaction bands, SECB), or high
intensity of shear deformation (named compactional shear bands, CSB). Pure compaction bands (PCB) have
high-angle respect to bedding and show significant less porosity than the host sandstone. The absence of
quartz, feldspar, sulfide and carbonate cements in the deformation band compared with the host rocks,
indicates that PCB formed before cementation. Shear-enhanced compaction bands (SECB) and compactional
shear bands (CSB) are parallel or have low-angle respect to bedding. These deformation bands underwent
significant loss of porosity due to grain-size reduction and clay formation related to cataclasis processes;
since the degree of cataclasis is related to the degree of shear, SECB presents low degree and CSB presents
high degree of cataclasis. Cataclastic deformation bands are cut and displaced by mode II/III fractures,
with carbonate cemented slickensides.
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By definition, deformation bands aﬀect highly-porous sediments and poorly-lithified rocks (Fossen et
al. 2007). In the case of the Lajas reservoirs, the absence of earlier host rock cements (i.e. quartz, feldspar,
sulfides), in both compaction and dilation bands, indicates that deformation bands formed during early
diagenesis when the unit was still highly porous. In the case of dilation bands, porosity and permeability
increased, whereas in compaction bands they decreased. With increasing burial, hydrocarbons migrated
through the dilational deformation bands, as supported by the hydrocarbon-bearing fluid inclusions and
the abundant bitumen impregnations in their siderite and crushed quartz grains. During this stage, organic
acids and CO2 associated with hydrocarbons could have promoted grain dissolution, enhancing the porosity
of the dilational bands, and precipitation of siderite cement. Instead, the poorly-porous compaction bands
acted as barrier for fluid flow that migrated through the host rocks, as documented by their bitumen impregnations and carbonate cement.
According to Mosquera et al. (2011), the main stress field orientation during the Early Jurassic-Early
Cretaceous (Aluk stage) was NW-SE. During this stage, subsidiary structures like deformation bands could
have been developed together with the main dextral transcurrent faulting in the Huincul High, when the
Lajas reservoirs were being buried. Contemporaneously, the source rock Los Molles Formation was in the oil
window and the hydrocarbons with associated fluids (organic acids, CO2, water) may have migrated into the
overlying Lajas Formation, favoring 1) grains dissolution in highly-porous dilation bands, 2) precipitation of
siderite with hydrocarbon-bearing fluid inclusions, 3) kaolinite formation, and 4) bitumen impregnations.
During the Upper Cretaceous (Farallón stage), the main stress field rotated to SSW-NNW, and the new tectonic regional trend, combined with an advanced burial state, may have caused a brittle behavior of Lajas
Formation, as supported by the mode II/III fractures that cross-cut and displace the deformation bands.
In summary, it is inferred that deformation bands in the Lajas reservoirs developed during the Aluk
tectonic stage in the Huincul High, when the unit was not deeply buried. This study indicates that compaction
bands act as barriers, whereas dilation bands act as fairways for hydrocarbons migration. Further studies
at reservoir scale will be useful to define if these structures are clustered, hence eﬀectively aﬀecting fluid
migration and accumulations, or if they are isolated features.
Aydin, A., Borja, R.I. and Eichhubl, P. 2006. Geological and mathematical framework for failure modes in granular rock. Journal
of Structural Geology 28: 83-98.
Exner, U., Kaiser, J. and Gier, S. 2013. Deformation bands evolving from dilation to cementation bands in a hydrocarbon reservoir
(Vienna Basin, Austria). Marine and Petroleum Geology 43: 504-515.
Fossen, H. and Bale, A. 2007. Deformation bands and their in luence on luid low. American Association of Petroleum Geologists
Bulletin 91: 1685-1700.
Mosquera, A. and Ramos, V.A. 2006, Intraplate deformation in the Neuquén Embayment. In Kay, S.M. and Ramos, V.A. (eds.)
Evolution of an Andean Margin: A Tectonic and Magmatic View from the Andes to the Neuquén Basin (35º-39ºS Lat),
Geological Society of America Special Paper: 97-123.
Mosquera, A., Silvestro, J., Ramos, V., Alarcón, M. and Zubiri, M. 2011. La estructura de la Dorsal de Huincul. Relatorio del XVIII
Congreso Geológico Argentino: 385-397, Neuquén.
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CARACTERIZACIÓN MECÁNICA MEDIANTE TÉCNICA DE SCRATCH DE FACIES
CARBONÁTICAS EN MUESTRAS DE AFLORAMIENTO. MIEMBRO PILMATUÉ,
FORMACIÓN AGRIO (EL PORTÓN), CUENCA NEUQUINA
Manuela Zalazar (1,2), Diego A. Pino (1,2,3), Maísa A. Tunik (1,2) y Juan P. Álvarez (4)
(1) Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología. Universidad Nacional de Río Negro,
Av. Roca 1242, General Roca, Argentina.
mzalazar@unrn.edu.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).
(3) CONICET - Museo Municipal Carmen Funes, Plaza Huincul, Neuquén.
(4) YPF tecnologías S.A., Berisso, Buenos Aires.

El Miembro Pilmatué de la Formación Agrio es reconocido por su importancia como roca generadora
por presentar facies ricas en materia orgánica con madurez suficiente para permanecer dentro de la ventana
de generación. Si bien ha sido estudiado en detalle desde el punto de vista sedimentológico y geoquímico,
una completa caracterización del reservorio requiere también de una evaluación geomecánica y un conocimiento de los parámetros principales que caracterizan a las facies presentes. Este estudio tiene como
objetivo caracterizar la resistencia mecánica de las facies carbonáticas del Miembro Pilmatué mediante un
perfil continuo de alta resolución obtenido a partir de la técnica de scratch, donde la resistencia mecánica
corresponde a la energía intrínseca específica equivalente a la UCS (Detournay y Defourny 1992, Germay
et al. 2015).
Para el estudio se relevó un perfil 1:2000 en la localidad de El Portón localizado a 5 km del yacimiento
homónimo (37º11'55.37"S, 69º40'46.97"O) y se extrajeron 22 muestras de afloramiento orientadas (basetecho) correspondientes a facies carbonáticas (mudstone, wackstone, pelitas calcáreas masivas y pelitas
calcáreas laminadas) con espesores desde 4 cm hasta 40 cm (Fig. 1A). Los cortes petrográficos con tinción
para carbonatos y las técnicas de difracción de rayos X, realizados en 15 y 19 muestras respectivamente,
se utilizaron para determinar la variabilidad composicional, textural y estado diagenético, que son factores
determinantes para la respuesta mecánica de la roca. A partir del análisis petrográfico se identificaron seis
microfacies según la clasificación de Mount (1985): muddy micrite (Fig. 1B), micrite mudrock (Fig. 1C),
micrite (Fig. 1D), muddy allochem limestone (Fig. 1E), allochemic mudrock (Fig. 1F), sparse biomicrite
(Fig. 1G), con algunas variantes dada por la predominancia de ciertos componentes aloquímicos como foraminíferos o peloides micritizados, reemplazos dolomíticos, variaciones en el contenido orgánico y presencia
de estructuras internas. Dichas microfacies (Fig. 1H) corresponden a cuatro litotipos de la clasificación
composicional de Gamero-Díaz et al. (2012) (carbonate dominated lithotype, silica-rich carbonate mudstone, carbonate-rich siliceous mudstone y clay-rich carbonate mudstone) (Fig. 1I). Las muestras presentan
contenidos de materia orgánica marina y continental de abundancia variable, y en algunos casos un grado
bajo de bioturbación. Por otra parte, se determinaron estadios diagenéticos desde la eodiagénesis temprana
(micritización peloidal y homogénea, y piritización framboidal) (Fig. 1J), a la mesodiagénesis (disolución de
bioclastos, cementación granular, laminaciones por compactación física, estilolitas, vetillas carbonáticas y
de yeso por compactación química y piritización aislada) (Fig. 1K) hasta la telodiagénesis (dolomitización,
dedolomitización y reemplazos con calcita rica en hierro) (Fig. 1L).
La técnica de Scratch se realizó sobre superficies frescas, en dirección techo-base y perpendicular
a las estructuras para las muestras laminadas. Se realizaron para cada muestra al menos ocho pasadas
a distintas profundidades de corte bajo el modo de falla dúctil. Los resultados obtenidos de los perfiles continuos de alta resolución muestran variaciones de la energía intrínseca específica (MPa) en las
distintas litofacies (Figs. 1A y 1M). Las facies de mudstones presentan variaciones entre 77±22 MPa y
107±15 MPa, los wackstone entre 57±14 MPa y 112±15 MPa, las pelitas calcáreas masivas 92±24 MPa y las
pelitas calcáreas laminadas presentan dos comportamientos diferenciados: un grupo de baja resistencia
mecánica con valores de 27±10 MPa y otro grupo de resistencias más altas entre 74±19 MPa y 99±14 MPa.
Los mayores contrastes mecánicos se observan en las pelitas calcáreas laminadas de baja resistencia
localizadas en la sección basal y media del perfil respecto a las facies de mudstone, wackstone, pelitas
calcáreas masivas y laminadas de alta resistencia que presentan energías intrínsecas específicas más semejantes. Las variaciones de la resistencia dentro de las mismas litofacies son consecuencia de cambios
composicionales y texturales, como son: proporciones variables de fango, micrita y aloquímicos (Fig.
1H), presencia o ausencia de estructuras internas y distintos grados de diagénesis. A escala milimétrica,
dentro de las muestras, los diagramas de distribución de frecuencia de la energía intrínseca específica
muestran un comportamiento no uniforme debido a contrastes internos de ±30 MPa que corresponden a
heterogeneidades texturales de pequeña escala.
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Figura 1. A) Sección relevada en la localidad El Portón con el perfil de resistencia (energía intrínseca específica promedio y desvío estándar)
obtenido del ensayo de Scratch en las de las 22 muestras de facies carbonáticas. B-G) Ejemplos de secciones delgadas (100μm) de las
microfacies identificadas. B) Fábrica lenticular de Muddy micrite con tinción sin nicoles cruzados. C) Micrite mudrock con tinción sin nicoles
cruzados. D) Micrite con tinción sin nicoles cruzados. E) Muddy allochem limestone con tinción sin nicoles cruzados. F) Foraminifera
Allochemic mudrock con tinción sin nicoles cruzados. G) Sparce biomicrite con tinción sin nicoles cruzados. H) Clasificación textural (Mount
1985) y su relación con la energía intrínseca específica (Mpa). I) Clasificación composicional. J) Pelita calcárea laminada con evidencia de
eodiagénesis (piritización framboidal). K) Mudstone con evidencias de mesodiagénesis (vetillas rellenas de yeso). L) Pelita calcárea laminada
en estadio de telodiagénesis (dolomitización, reemplazo por calcita ferrosa). M) Ejemplos de perfiles de alta resolución del scratch test:
energía intrínseca específica (MPa) en función de la longitud (m). La profundidad cero del perfil corresponde al techo de la muestra.

Detournay E. y Defourny P. 1992. A phenomelogical model for the drilling action of drag bits. International Journal of Rock
Mechanics and Mining Sciences 29(1): 13-23.
Gamero-Díaz, H., Miller, C. y Richard, L. 2012. sCore: A classi ication scheme for organic mudstones based on bulk mineralogy.
Search and discovery article # 40951: 1-18.
Germay, C., Richard, T., Mappanyompa, E., Lindsay, C., Kitching, D. y Khaksar, A. 2015. The continuous-scratch test pro ile: a highresolution strength log for geomechanical and petrophysical characterization of rock. Society of Petroleum Engineers.
SPE Reservoir & Engineering 18(3): 432-440.
Mount, J. 1985. Mixed siliciclastic and carbonate sediments: a proposed irst-order textural and compositional classi ication.
Sedimentology 32: 435-442.
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EVIDENCIAS DE INVERSIÓN TECTÓNICA DURANTE EL CRETÁCICO TEMPRANO,
BLOQUE FELL, CUENCA AUSTRAL-MAGALLANES, CHILE
Dalmiro Zolezzi Mir (1), Wilfredo Pincheira (1), Ernesto Destéfani (1) y Juan E. Musso (1)
dalmirozolezzi@gmail.com
(1) GEOPARK, Florida 981, CABA, Argentina.

La cuenca Austral-Magallanes se halla en el extremo meridional de Sudamérica. Es una cuenca hidrocarburífera con numerosos yacimientos de gas y petróleo descubiertos onshore y oﬀshore. El área de
estudio, bloque Fell, se ubica en la franja central de la misma, en el sector nororiental continental de la
XII Región de Chile.
La estratigrafía en este sector de la cuenca, área Intermedia sensu Rodríguez y Miller (2005), comprende un basamento ígneo-metamórfico paleozoico (Hervé et al. 2010); depósitos volcano-sedimentarios
del Jurásico Medio - Superior asociados a la fase de syn-rift; una megasecuencia transgresiva marino-litoral
a profunda del Cretácico Inferior depositada durante la fase de hundimiento termal; que culmina con cuatro
megasecuencias marino-continentales depositadas desde el Cretácico Tardío hasta la actualidad, vinculadas
a la fase de antepaís. (Mpodozis et al. 2011)
Estudios sismoestratigráficos y estructurales, complementados con datos de pozos, permitieron
identificar en el área de estudio evidencias de inversión tectónica ocurrida durante el Cretácico Temprano.
Los pulsos de inversión identificados sucedieron durante la depositación de las Formaciones Estratos con
Favrella, Lutitas con Ftanitas y Margas (markers eléctricos C11, C5 y C1, respectivamente). Las edades de
los marcadores eléctricos C11, C5 y C1 se encuentran definidos a partir de correlaciones regionales entre
afloramientos del Cretácico Inferior en la faja plegada y corrida y el subsuelo chileno de la cuenca (Mpodozis
et al. 2011). Uno de los lugares donde mejor se aprecian estas evidencias es en el lineamiento Yagán, sector
productivo ubicado en la zona central del bloque. El mismo se conforma de una serie de braquianticlinales
de más 100 m de relieve estructural y hasta 1 km de ancho, alineados en dirección NE-SO a lo largo de 10
km. Este lineamiento se interpreta como una anisotropía de basamento NE-SO, reactivada transtensivamente
con una cinemática senestral durante el syn-rift debido a la orientación oblicua respecto de la dirección
de extensión regional de la cuenca durante el Jurásico Medio - Tardío (esfuerzo principal mínimo horizontal: E-O a ENE-OSO). Durante esta etapa se generaron fosas con escalonamiento derecho a lo largo de la
anisotropía, elongadas en dirección N-S. Las mismas permanecieron como depresiones topográficas en los
estadios iniciales del post-rift, durante la depositación de la Fm. Springhill y la sección inferior de la Fm.
Estratos con Favrella, tal como lo corroboran espesores y litologías observadas en pozos que perforaron
sobre el lineamiento, así como en zonas circundantes.
Mientras estas unidades se depositaban en los mencionados bajos, en otros sectores del bloque, se acuñaban hacia paleo-relieves de la Fm. Tobífera coincidentes con altos estructurales del syn-rift parcialmente
erosionados. Un ejemplo de esto es el anticlinal Dicky, ubicado al noroeste del bloque, donde Musso et al.
(2018) describieron importantes cambios laterales de facies y variaciones de espesor en la Fm. Springhill,
así como la no depositación de la sección basal de la unidad hacia la cúspide de este paleo-alto. Luego de
la depositación de la sección basal de la Fm. Estratos con Favrella, hasta el tope de la Fm. Margas, Yagán
experimentó sucesivos pulsos de inversión. Se interpretan como reactivaciones transpresivas con cinemática
dextral a lo largo del lineamiento, asociadas a cambios en el campo de esfuerzos (esfuerzo principal máximo
horizontal propuesto: E-O a ONO-ESE), que generaron braquianticlinales tipo pop-up con escalonamiento
derecho, alineados en dirección NE-SO, invirtiendo parcialmente las fosas preexistentes. La disminución de
espesor, métrica a decamétrica, observada en pozos que perforaron las Formaciones Estratos con Favrella,
Lutitas con Ftanitas y Margas en posiciones elevadas de los anticlinales, así como terminaciones tipo onlap
de reflectores sísmicos hacia las crestas, permiten documentar el crecimiento sinsedimentario de estas
estructuras de inversión.
Al finalizar la depositación de la F. Margas, los pliegues ya se encontraban casi totalmente estructurados. Los últimos movimientos transpresivos observados se dieron hasta el marker I10, tope de la Fm. Lutitas
Gris Verdosas sensu González González et al. (2018), unidad del Cretácico Superior temprano. Finalmente,
la fase de antepaís generó un basculamiento progresivo de la cuenca hacia el oeste, inclinando levemente
estas estructuras.
Rodríguez y Miller (2005) y Rodríguez et al. (2008) observaron estructuras de inversión tectónica
afectando basamento y cobertura tanto en el área Intermedia como de Plataforma, asignando dichos
eventos al Cretácico. Musso et al. (2018) señalaron un estilo de deformación similar en la evolución de la
estructura Dicky.
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Analizando la evolución tectónica de la cuenca, estos pulsos de inversión tectónica acaecidos durante el Cretácico Temprano pudieron haber estado asociados a eventos tales como el cierre de la cuenca
de Rocas Verdes (Rodríguez et al. 2008) o bien a variaciones locales en el campo de esfuerzos durante la
apertura del Atlántico Sur.
Al noroeste de la zona de estudio, en el ámbito de los Andes Patagónicos, entre los lagos Posadas y
San Martín, la Fm. Río Belgrano denota un importante cambio alocíclico en las condiciones de sedimentación
de la cuenca durante el Barremiano - Aptiano temprano (Arbe 1986, Ghiglione et al. 2015). Arbe (1986)
asoció dicho cambio a un evento tectónico que denominó Prefase de los movimientos Patagonídicos. Los
pulsos de inversión observados pudieron haber estado relacionados con este evento, dando un indicio del
alcance regional del mismo.


Figura 1. A) Mapa estructural de la Fm. Springhill. B) Sección sísmica perpendicular al lineamiento Yagán. C) Sección horizontalizada a la Fm.
Springhill. D) Sección horizontalizada al marker C1 (Margas). E) Columna estratigráfica y registros eléctricos con los markers indicados (modificado de
González González et al. 2018).

Arbe, H.A. 1986. El Cretácico de la Cuenca Austral: sus ciclos de sedimentación. Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires
(inédita), 335p., Buenos Aires.
Ghiglione M.C., Naipauer M., Sue C., Barbarón V., Valencia V., Aguirre-Urreta B. y Ramos V.A. 2015. U-Pb zircon ages from the
northern Austral basin and their correlation with the Early Cretaceous exhumation and volcanism of Patagonia. Cretaceous Research 55: 116-128.
González González, A., Valderrama, J.M., Gschaider, C.T., Adaros Cárcamo, R., Verdugo Dobronic, M., Canessa Di Santo, N. D., Pérez
Pérez, A., Velásquez Arauna, A., Sánchez Ojeda, J., Ahumada Villar, M. y González Vidal, M. 2018. Desarrollo del play tight
gas Zona Glauconítica, Bloque Arenal, Cuenca de Magallanes - Chile: caso estudio. En Santiago M., Fantín M., Vallejo M.
D., González Tomassini F., Estrada S., Marchal D., Aguirre H. y López S. (eds.) Recursos No Convencionales, Simposio del
10º Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, 455-477, Mendoza.
Hervé, F., Calderón, M., Fanning, C.M., Kraus, S. y Pankhurst, R.J. 2010. SHRIMP chronology of the Magallanes Basin basement,
Tierra del Fuego: Cambrian plutonism and Permian high-grade metamorphism. Andean Geology 37(2): 253-275.
Mpodozis, C., Mella, P. y Padva, D. 2011. Estratigra ía y megasecuencias sedimentarias en la cuenca Austral-Magallanes, Argentina y Chile. En Koslowski E., Legarreta L., Boll A. y Marshall P. (eds.) Cuencas Argentinas, Simposio del 8º Congreso de
Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, 97-137, Mar del Plata.
Musso, J.E., Rossi, G.C. y Vila, M.A. 2018. Estratigra ía y caracterización de la Formación Springhill en sector NW del bloque Fell,
cuenca de Magallanes, Chile. 10º Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, 857-875, Mendoza.
Rodríguez, J.F. y Miller, M. 2005. Cuenca Austral. En: Chebli, G., Cortiña,s J., Spalletti, L., Legarreta, L. y Vallejo, E. (Eds.) Frontera
Exploratoria de la Argentina, Simposio del 6º Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, 307-323, Mar
del Plata.
Rodríguez, J.F., Miller, M. y Cagnolatti, M.J. 2008. Sistemas petroleros de Cuenca Austral, Argentina y Chile. En: Cruz, C.E., Rodríguez, J.F., Hechem, J.J. y Villar H.J. (Eds.) Sistemas Petroleros de las Cuencas Andinas, Simposio del 7º Congreso de
Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, 1-31, Mar del Plata.
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CARTAS GRAVIMÉTRICAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA:
UN PROGRAMA SISTEMÁTICO DEL SEGEMAR
Gustavo A. Ramé (1)
(1) Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).
gustavo.rame@segemar.gov.ar

El Instituto Geográfico Militar (hoy Instituto Geográfico Nacional, IGN) es el Organismo precursor
de las mediciones de gravedad en el país, con datos que se remontan a 1906. Durante el siglo pasado fue
materializando distintas redes gravimétricas, entre ellas la Base de Calibración de la República Argentina
(Red BACARA) que conformaron la antigua Red gravimétrica de Primer Orden. Hacia fines de la primera
década del presente siglo el IGN en colaboración con las Universidades de Sao Paulo, (USP), el Instituto
Brasileiro de Geografía e Estadística (IBGE), el instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD)
y las universidades Nacionales de La Plata (UNLP), Rosario (UNR) y San Juan (UNSJ) pusieron en marcha el
proyecto RAGA (Red Argentina de Gravedad Absoluta). Al mismo tiempo y nuevamente con la colaboración
de la UNR, la UNLP y la UNSJ relevaron la nueva Red Gravimétrica de Primer Orden (RPO) que reemplazaría a la antigua red BACARA. Sobre los pilares de la Red de Nivelación de Alta Precisión se materializó la
Red Gravimétrica de Segundo Orden (RSO). A partir de esta última y desde el año 2014 el IGN comenzó un
proyecto de reajuste y digitalización de dicha red gravimétrica. Por último, con la finalidad de densificar
el territorio en forma regular el IGN dispone de la red Gravimétrica de Tercer Orden (RTO). Algunas de sus
estaciones de medición coinciden con los puntos altimétricos de la red de Nivelación y trigonométricos de
la antigua red de Campo Inchauspe, en tanto otras no tienen materialización en el terreno. En todos los
casos inicialmente estas redes se vincularon a valores de la red BACARA (Sistema Potsdam) y posteriormente
luego de la Asamblea General de la Unión de Geodestas y Geofísicos (IUGG) fue adoptado el nuevo Sistema
de Referencia Gravimétrico Internacional IGSN71 reemplazando al de Potsdam. La transformación de un
sistema a otro implicó efectuar una corrección constante de -14.93 mGal.
En el año 2010 el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) elaboró y puso en marcha el proyecto
de relevamiento sistemático gravimétrico y elaboración de Cartas Gravimétricas de la República Argentina
a escala 1:500.000 siguiendo la subdivisión del IGN. El proyecto incluyó la adquisición de un gravímetro
óptico mecánico SODIN 200T termostatizado y un equipo GPS diferencial de doble frecuencia L1/L2 Trimble
ProXRT. A fines de ese año se realizó la puesta a punto del equipamiento mediante una campaña de medición de gravedad y magnetometría areal en la provincia de Entre Ríos. Las estaciones de medición fueron
vinculadas a los puntos de IGN de la RPO y RSO. A partir de 2011 comenzaron los relevamientos regulares
y sistemáticos de gravedad con la finalidad de densificar información a los fines de la producción de la
cartografía a la escala planteada. Desde entonces se han elaborado las Cartas Gravimétricas: 3160-SANTA
FE; 3163-CÓRDOBA; 3363-VILLA MARÍA y 3366-SAN LUIS.
Hacia fines de 2015 el SEGEMAR y el IGN suscribieron un acta complementaria de colaboración técnica
al convenio marco entre ambas instituciones con la finalidad de compartir las bases de datos gravimétricos
generadas por ambos organismos. A la fecha el Servicio Geológico Minero Argentino lleva relevadas más de
5700 estaciones con valores de gravedad y plani-altimetría (Fig. 1).
A mediados de 2019 se desarrolló una tarea conjunta con la Dirección de Geomática del SEGEMAR
tendiente a producir la migración de las cartas gravimétricas en formato raster a formato digital y vectorial. La información fue dividida en capas y estandarizada en base a la nueva normativa del SIG del Servicio Geológico Minero Argentino (SIGAM). A partir de este proceso se generó una nueva salida gráfica de la
información gravimétrica cuyo producto final es enviado al IGN para su aprobación y posterior publicación
y acceso público en el Repositorio Digital del SEGEMAR. Además de los trabajos sistemáticos desde el Área
de Geofísica del SEGEMAR se ha realizado asistencia técnica a distintos proyectos de la institución a fin de
colaborar en la resolución de problemas geológicos desde la geofísica participando en proyectos tales como:
“Estudio de los Límites Tectónicos entre las Unidades de Basamento Metamórfico de la Sierra Chica de
Córdoba, en el Borde de Transición con el Cratón del Río de la Plata que incluyó la elaboración de perfiles
gravimétricos para modelar la zona de transición entre el cratón y el Orógeno Pampeano.
“Estudio de la tectónica famatiniana en las Sierras de Córdoba, Evidencias geológicas y geofísicas”
para el que se elaboraron y modelaron perfiles geofísicos.
“Prospección geofísica del yacimiento de baritina ‘Mina San Eduardo’ y alrededores” con revamiento
gravimétrico e interpretación de anomalías de Bouguer.
“Actividad neotectónica en el valle de Punilla, Sierra Chica, provincia de Córdoba. Nuevas evidencias
y Mapa Neotectónico” con interpretación de perfiles gravimétricos a lo largo de la traza de la falla de la
Sierra Chica de Córdoba.
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“Geothermal Play Fairway Area 2” para el que se elaboró un mapa preliminar de Anomalías de Bouguer
del NOA a partir de distintas fuentes de datos geofísicos.
“Caracterización Preliminar de la Geología del Subsuelo en el área que comprende las localidades de
Guaviraví, Estancia Tres Cerros y La Cruz, Provincia de Corrientes” con elaboración del mapa preliminar de
Anomalías de Bouguer del NEA. Incluyó el relevamiento gravimétrico de perfiles para modelar e interpretar
las estructuras del subsuelo de la provincia de Corrientes (actualmente en proceso).
Asimismo, a través de un acta complementaria al convenio marco con la Universidad Nacional de
Córdoba el SEGEMAR colabora brindando la posibilidad de realizar Prácticas Profesionales Supervisadas y
asistiendo en la codirección de trabajos finales de licenciatura de la Carrera de Geología a alumnos de la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, lo que incluyó desde el área de geofísica asistencia en algunos de esos trabajos.
Por último, varios de los proyectos SEGEMAR en los que ha participado y participa el área de geofísica,
en especial gravimetría, derivaron en publicaciones científicas en diversos Congresos y revistas especializadas
del ámbito nacional e internacional (Ramé y Miró, 2010, Ramé y Miró 2011, Ramé y Miró 2011, Ramé et al.
2012, Miró et al. 2014, Ramé et al. 2014, Ramé et al. 2021 y Ramé et al. 2022).

Figura 1. Distribución de las estaciones gravimétricas de SEGEMAR e IGN.

Miró, R.C., Ramé, G.A., Vargas, D. y Gaido, F., 2014. La Tectónica Famatiniana en las Sierras de Córdoba; Evidencias Geológicas
y Geo ísicas. Actas del XIX Congreso Geológico Argentino, Córdoba. 2014. Archivo digital.
Ramé, G.A. y Miró R.C., 2010. Estudio Gravimétrico del Borde Occidental del Cratón Río de la Plata. VI Congreso Uruguayo de
Geología y II Simposio Internacional del Neo-proterozoico - Cámbrico de la Cuenca del Plata. Resumen expandido, Actas
pp4. Minas Lavalleja, Uruguay.
Ramé, G.A. y Miró R.C., 2011. Evidencias Gravimétricas del contacto entre el Orógeno Pampeano y el Cratón del Río de la Plata
en las Provincias de Córdoba y Santiago del Estero. Actas XIV Congreso Geológico Argentino, Neuquén, 2011.
Ramé, G.A. y Miró R.C., 2011. Modelo Geo ísico de contacto entre el Orógeno Pampeano y el cratón del Río de la Plata en las
provincias de Córdoba y Santiago del Estero. Serie de Correlación Geológica, 27 (2): 111-123, Tucumán, 2011.
Ramé, G.A., Vargas, D.E., Tavitian Serrano, A.F. y Benitez, J. 2012. Carta gravimétrica 3160-Santa Fe, escala 1:500.000. Provincias
de Santa Fe, Entre Ríos y sur de Corrientes, República Argentina. Actas del VI Congreso Argentino de la Ciencia Cartográ ica, Buenos Aires - Argentina. Archivo digital.
Ramé, G.A., Vargas, D.E. y Barat, E. 2014. Carta Gravimétrica 3363 - Villa María, escala 1:500.000. Provincia de Córdoba, República Argentina. Repositorio, SEGEMAR.
Ramé, G.A., Vargas, D.E., Barat, E., Benitez, J.J., Tavitián Serrano, A.F. y Candiani, J., 2021. Carta Gravimétrica 3366 - San Luis,
escala 1:500.000. Provincias de Córdoba, San Luis y Mendoza. SEGEMAR.
Ramé, G.A. y Miró R.C., este congreso. Interpretación del Estudio Gravimétrico de las Sierras de Córdoba y San Luis entre los
32° y 34° de Latitud Sur. XXI Congreso Geológico Argentino, Chubut 2022, resumen en edición.
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DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE UN ESPECTRÓMETRO GAMMA PORTÁTIL
PARA ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES
Juan E. Alarcón (1), Oscar A. Comito (1) y Claudio A. Verrastro (1)
(1) Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. del Libertador 8250, CABA, Argentina.
comito@cnea.gov.ar

A partir del descubrimiento de las radiaciones ionizantes, y en particular de la radiación gamma, a
principios del siglo 20, su medición de manera confiable y sencilla fue desvelo de generaciones de científicos
y tecnólogos. Aunque los primeros detectores que usaron materiales centelladores datan de 1903, a partir
del pasaje del “ojo desnudo” al fotomultiplicador -y la generalización de su uso en la década de 1940- los
detectores de centelleo se convirtieron en estándares, combinando buena resolución y simplicidad de uso.
En la actualidad -y desde hace décadas- los más utilizados son los detectores de NaI(Tl), que consisten en
un cristal de Ioduro de sodio dopado con Talio, asociado a un tubo fotomultiplicador. Desde los inicios del
uso de la radimetría en la prospección de uranio, este tipo de detectores fueron los más empleados por su
sensibilidad, eficiencia y sencillez (IAEA 1979).
Hace algunos años, la Gerencia Exploración de Materias Primas (GEMP) de la CNEA, -a partir de la
obsolescencia del parque de instrumentos de detección de radiación gamma de que se disponía, y en vista
de la dificultad que implicaba la compra de este tipo de equipos en el exterior-, dio inicio a un proyecto
para el desarrollo de instrumentación gamma, de prestaciones similares a los disponibles en el mercado
internacional.
A partir de las capacidades adquiridas por el Grupo de Instrumentación y Control de la CNEA en el
desarrollo de un Tomógrafo por Emisión de Positrones (Verrastro et al. 2009) y que en esa tecnología se
encuentran los elementos básicos necesarios para la construcción de un espectrómetro gamma portátil, es
que se exploró la posibilidad de desarrollar un equipo de este tipo.
Los requerimientos iniciales para el prototipo fueron los siguientes:
•
Espectrómetro de rayos gamma portátil, de 256 canales.
•
Detector con cristal de NaI(Tl) de 100 cm3.
•
Rango de energía medible de 50 keV - 3 MeV.
•
Estabilización automática del espectro con fuente interna de 137Cs.
•
Definición de Regiones de Interés (ROIs, en inglés) por software.
•
Cálculo interno de concentraciones de K(%) midiendo el 40K, eU(ppm)1 a partir de 214Bi y eTh(ppm)2
a partir de 208Tl.
•
Cálculo de la tasa de exposición, a partir de las concentraciones de K, eU y eTh.
•
6 horas de autonomía (funcionamiento continuo) como mínimo.
1 eU=Concentración equivalente de uranio. Estimación de la concentración de uranio que presupone
la condición de equilibrio. Esta condición no se cumple cuando uno o más productos de decaimiento
son parcial o totalmente removidos o agregados al sistema a medir.
2 eTh=Concentración equivalente de Th. Idem que para eU.
El espectrómetro gamma desarrollado -E024- emplea tecnología electrónica de dispositivos configurables (FPGA, del inglés Field Programmable Gate Array) que posibilita el tratamiento digital de señales
requerido. Esta arquitectura permite obtener productos con rendimiento comparables al estado del arte a
nivel internacional. Adicionalmente se integraron un GPS y una memoria no volátil (SD). Se utilizó un sistema
multicanal de 256 canales siguiendo el criterio de medir el FWHM (ancho a media altura de un pico, del
inglés Full Width at Half Maximum) con 4 canales. El NaI(Tl) tiene una resolución del 8% para 137Cs (pico de
662 keV), con lo que se obtiene un rango de medición de aproximadamente 3 MeV para 256 canales, con
el pico de Cs en el canal 55.
Arquitectura del Equipo. El espectrómetro gamma consiste en un sistema basado en un cristal -centellador- de NaI(Tl) con fotomultiplicador. En este caso, se trata de un sistema con conformación de pulsos
analógico y un multicanal basado en FPGA para las funciones de espectrometría y georreferenciación. Se
utiliza un microcontrolador para realizar las funciones de almacenamiento en memoria no volátil (SD) e
interfaz de usuario.
Calibración. Los equipos portátiles para mediciones radimétricas de superficie -tanto gamma total
como espectrometría- deben someterse a un proceso de calibración para verificar el correcto funcionamiento
de los mismos y establecer los factores de correlación radiactividad/tenor. A tal efecto, se destinan fuentes
de calibración estándar de dimensiones tales que puedan, posteriormente, extrapolarse a un espesor infinito
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tanto en sentido vertical como horizontal. Las mismas simulan el ambiente geológico (densidad, rangos de
concentración, etc.) de los lugares donde se utilizan los equipos. En el caso de los espectrómetros, para
que el equipo pueda calcular las concentraciones de K, eU y eTh, es necesario determinar la matriz de
sensibilidad y los conteos de fondo para cada ROI. Para este fin, se utilizaron las instalaciones de la Central
de Calibración Radimétrica ubicada en el Complejo Minero Fabril San Rafael (CMFSR), Provincia de Mendoza, que cuenta con 10 pads de concreto, de 1 m de diámetro por 0,50 m de espesor, dopados con distintas
concentraciones de los radioelementos naturales K, U y Th (Muñiz 1982). La tasa medida por el equipo en
cada pad está dada por la siguiente ecuación (en notación matricial): N = SC
Donde N es la tasa medida en cada ventana, S la matriz de sensibilidad del dispositivo y C el vector
de concentración de los elementos a medir (% K, ppm eU y ppm eTh). Se calcularon las sensibilidades a
partir de la matriz inversa de las concentraciones (IAEA, 2003). Las ventanas utilizadas para las mediciones
y las sensibilidades obtenidas se muestran en la Tabla 1. Finalmente se realizan mediciones de control en
los pads de K, U y Th, para verificar el correcto funcionamiento de las matrices calculadas previamente.
Los resultados fueron satisfactorios y se presentan en la Tabla 2.
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Tabla 1. Ventanas utilizadas para las mediciones y sensibilidades obtenidas para el espectrómetro gamma E024.
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Tabla 2. Mediciones de control de la calibración del espectrómetro gamma E024.

Conclusiones. El desarrollo local de espectrómetros gamma portátiles, haciendo uso de capacidades
tecnológicas existentes, es una respuesta adecuada a las necesidades del país. La sinergia conseguida durante
el desarrollo de estos proyectos, es una muestra más de la potencialidad tecnológica existente en Argentina.
A modo de resumen de todo lo expuesto, cabe puntualizar algunas consideraciones a tener en cuenta:
•
Se desarrolló -como subproducto del Proyecto AR-PET- un equipo para espectrometría gamma portátil
con documentación completa para su reproducción y se construyó un prototipo funcional, que fue
calibrado y probado satisfactoriamente. Se avanza en la producción de un prototipo para su fabricación en serie.
•
Queda abierta la posibilidad de proveer equipos de estas características a otras instituciones públicas
(p.ej. Universidades, SEGEMAR, ARN, Secretarías de Control y Monitoreo Ambiental, etc…) interesadas
en medir radiación gamma con fines geológicos, ambientales y de seguridad.
IAEA. 1979. Gamma-ray surveys in uranium exploration. Technical Reports Series, No. 186, 90 pp. Vienna.
IAEA. 2003. Guidelines for radioelement mapping using gamma ray spectrometry data. TECDOC No. 1363, 184 pp. Vienna.
Verrastro, C.A., Belzunce, M., Gómez, J.C., Estryk, D., Venialgo, E., Carmona, F. y De Biase, D. 2009. De la Primera Radiogra ía al
Primer Tomógrafo por Emisión de Positrones Argentino. Proyecciones UTN.BA 7(1): 49-63.
Muñiz, F. 1982. Central de Calibración Radiométrica - Etapa 2: Pads de calibración y control de equipos de super icie, gamma
total y espectrometría. CNEA, Documento Interno, 30 pp. Buenos Aires.
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INTERPRETACIÓN DE DATOS GRAVIMÉTRICOS Y GEOELÉCTRICOS EN EL NORESTE
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Carlos Albino (1,2), Santiago Perdomo (1,3), Jerónimo Ainchil (1,3) y Federico Späth (1)
(1) Facultad de Ciencias Astronómicas y Geoϔísicas, Universidad Nacional de La Plata,
Paseo del bosque s/n B1900FWA, La Plata, Argentina.
albinocarlos7@gmail.com
(2) Comisión de Investigaciones Cientíϔicas de la Provincia de Buenos Aires, calle 526 e/10 y 11- (1900),
La Plata, Argentina.
(3) Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales, Universidad Nacional del Noroeste de la provincia
de Buenos Aires, Roque Sáenz Peña 456, Junín, Argentina.

En el norte de la provincia de Buenos Aires es frecuente la sobreexplotación y contaminación de los
acuíferos someros (Hernández 2005), por lo que el estudio de los acuíferos profundos y su límite con el
basamento cobra interés para el desarrollo de actividades agrícolas, industriales e hidrotermales. La aplicación de métodos geofísicos de prospección, en este caso los gravimétricos y geoeléctricos, han contribuido
al estudio del subsuelo ya que permiten conocer sus propiedades físicas de manera indirecta a partir de
la generación de modelos ajustados con mediciones en superficie. Pero dada la ambigüedad propia de los
métodos es necesario complementar los resultados con mediciones directas, en nuestro caso perforaciones,
para un mejor ajuste y calibración de los mismos.
En el área de estudio los acuíferos son de origen sedimentario, principalmente desarrollados en arenas finas a medias y limos, apoyados sobre un basamento ígneo metamórfico consolidado, compuesto por
gneis, gneis granítico y rocas ígneas que en su mayoría son de composición granítica. La litología descripta
presenta un gran contraste en las propiedades físicas resistividad y densidad, principalmente del basamento
en relación con los sedimentos. En este sentido, la gravimetría y la geoeléctrica tienen un gran potencial
para la determinación de la profundidad del basamento, así como también para el mapeo de estructuras
profundas que pudieran modificar el comportamiento hidrológico de los acuíferos.
En el presente trabajo se utilizó una combinación de ambos métodos geofísicos y la información de
perforaciones para determinar a una escala regional el límite basamento-capa sedimentaria a lo largo de
un perfil de 250 km, ubicado entre las ciudades de La Plata y San Pedro, en el noreste de la provincia de
Buenos Aires.
El único antecedente cuantitativo sobre la estructura del basamento en la región es el perfil San
Nicolás- Monte Veloz orientado paralelo al Rio de la Plata, y publicado por Groeber (1945), que recopila
diversas perforaciones profundas, entre ellas las descriptas por Artaza (1940), de las cuales solo se alcanza
el basamento en Olivos (248 mbbp), Puente Alsina (355 mbbp), Jardín Zoológico (292 mbbp), Hudson (370
mbbp) y La Plata (486 mbbp). También fueron considerados las perforaciones de San Pedro (123 mbbp),
Baradero (151 mbbp), Campana (114 mbbp) y Tigre (160 mbbp), las cuales no logran alcanzar el basamento,
pero indican el espesor mínimo de la capa sedimentaria que se debe considerar.
Los datos gravimétricos utilizados fueron tomados del modelo global WGM2012 (Bonvalot et al. 2012),
siendo proyectados al sistema de coordenadas UTM21S. Las anomalías de Bouguer son la suma del efecto
gravimétrico de masas ubicadas en niveles profundos (componente regional) y de masas superficiales (componente residual). Para modelar la respuesta gravimétrica a lo largo del perfil se eliminó la componente
regional. Para ello se empleó la metodología de continuación ascendente para obtener la componente regional (Fairhead 2015) y se la sustrajo de las anomalías de Bouguer, obteniendo anomalías residuales (Fig.
1B) que se utilizaron para el ajuste del modelo gravimétrico.
En relación a la geoeléctrica se midieron sondeos eléctricos verticales (SEV) en las localidades de San
Pedro, Zárate, Hudson y La Plata con el arreglo Schlumberger y un espaciado del circuito de emisión (AB)
que varía entre 1600 m y 5000 m. Todas las curvas de resistividad aparente de campo alcanzan la asíntota
de 45° que indican que se ha alcanzado una última capa de alta resistividad atribuible al basamento hidrogeológico consolidado (Fig. 1C). El procesamiento de las curvas de resistividad aparente se realizó con
el programa SEVs (Perdomo y Nigro 2015), que permite obtener un corte geoeléctrico y la reducción del
número de parámetros de forma manual e interactiva.
Para el modelado gravimétrico 2D se utilizó el programa GM-SYS de Oasis Montaj, el cual se basa en
los algoritmos de Talwani et al. (1959) y de Won y Bevis (1987), cuyas suposiciones son: 1) no existe variación en la dirección transversal al perfil (estructura 2D), 2) no permite una variación lateral de la densidad
para una misma capa. Estas suposiciones, en caso de no cumplirse pueden inducir a errores en el modelo
gravimétrico propuesto. Se realizó el modelado de la respuesta gravimétrica a lo largo de una sección
NO-SE considerando dos capas de densidad constante. Para reducir la ambigüedad en la determinación del
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límite sedimentos-basamento, fue incorporada la información de los pozos y los SEV, obteniendo un error
de ajuste final (RMS) de 2.8 mGal.
En el modelo geofísico integral la capa sedimentaria tiene una densidad de 2200 kg/m3 y baja resistividad que varía entre 1 Ohm.m y 50 Ohm.m, apoyada sobre un basamento con densidad de 2670 kg/
m3 y altamente resistivo de 500 Ohm.m (representado en color rosa), siendo interpretado en los SEV a
una profundidad de 775 m en San Pedro, 485 m en La Plata, 370 m en Hudson y 200 m Zárate. También se
aprecia que la interfaz basamento-sedimentos a escala regional estaría afectado por diferentes fallas con
rechazos de 25 m hasta 340 m.
Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que a partir de la combinación de dos métodos
geofísicos es posible generar modelos consistentes a escala regional para determinar la profundidad del
basamento consolidado en el noreste de la provincia de Buenos Aires, dado que presenta una alta densidad
y resistividad en relación a los sedimentos. La principal ventaja del modelo propuesto es que presenta una
adecuada continuidad lateral, debido a la cobertura de los datos gravimétricos y a la integración de los 4
SEV. A pesar de que el error de ajuste es aceptable para esta escala de trabajo, se espera poder reducirlo
a partir de la incorporación de datos gravimétricos terrestres.

Figura 1. A) Modelo geofísico integral del corte San Pedro-La Plata. B) Mapa de anomalías residuales de Bouguer. C) Curvas de resistividad aparente.

Artaza, E. 1940. Saneamiento urbano en la República Argentina. Provisión de agua y desagües urbanos, Primera Parte, Cuadernos N°5 y N°6. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas.
Bonvalot, S., Balmino, G., Briais, A., M. Kuhn, Peyre itte, A., Vales N., Biancale, R., Gabalda, G., Reinquin, F., Sarrailh, M., 2012.
World Gravity Map. Commission for the Geological Map of the World. Eds. BGI-CGMW-CNES-IRD, Paris.
Fairhead, J.D. 2015. Advances in Gravity and Magnetic processing and interpretation. Houten, EAGE Publications.
Groeber, P. 1945. Las aguas surgentes y semisurgentes del norte de la provincia de Buenos Aires. Revista La Ingeniería 6: 371-387.
Hernández, M. 2005. Panorama ambiental de los recursos hídricos subterráneos en la provincia de Buenos Aires. En Geología y
recursos naturales de la provincia de Buenos Aires. Relatorio del XVI Congreso Geológico Argentino. La Plata, 347-358.
Perdomo, S. y Nigro, J. 2015. SEVs (Versión 1.0) [software]. Dirección Nacional de Derechos de Autor. Expdte. 5306396.
Perdomo, S.; Späth, F.; Kruse, E. 2017. Exploración gravimétrica y geoeléctrica del basamento cristalino en el Umbral de Martín
García. Partido de La Plata, Buenos Aires. XX Congreso Geológico Argentino.
Talwani, M., Worzel, J.L., Landisman, M. 1959. Rapid gravity computations for two-dimensional bodies with application to the
Mendocino submarine fracture zone Journal of Geophysical Research: 64; 49-59.
Won, I.J. y Bevis, M. 1987. Computing the gravitational and magnetical anomalies due to a polygon: Algorithms and Fortran
subroutines. Geophysics 52: 232-238.
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IDENTIFICACIÓN DE UN RASGO LINEAL MAGNÉTICO REGIONAL
EN EL NOROESTE ARGENTINO
Dolores Álvarez(1)
(1) Servicio Geológico Minero Argentino, Av. General Paz 5445, Ediϔicio 25, San Martín, Argentina.
dolores.alvarez@segemar.gov.ar.

El área de la Puna fue cubierta en su totalidad por relevamientos aeromagnetométricos y aeroradimétricos entre los años 1996 y 1999, a pedido del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) en el marco
del Proyecto de Apoyo al Sector Minero Argentino (PASMA). Los bloques geofíscos Puna Norte, Puna Austral,
Salta-Catamarca, Famatina, Precordillera Norte y Cordillera Frontal fueron utilizados para este trabajo.
Algunos de estos bloques se extienden más allá de la Puna, pero como el objetivo fue la determinación de
lineamientos regionales fueron incluidos.
Para poder trabajar con los seis bloques unidos se realizó la unión de las grillas de campo magnético
total mediante el software Oasis Montaj de Geosoft, previa reproyección y remoción de tendencias en algunas
de las áreas. Una vez obtenida la grilla unificada de campo magnético total (CMT) surgió una dificultad al
tratar de aplicar el procesado de reducción al polo (Baranov 1957), el cual permite transformar las anomalías bipolares de la grilla de CMT en anomalías unipolares centradas sobre el cuerpo que las produce, con la
condición de que no haya una magnetización remanente. Pero el algoritmo usado habitualmente en el filtro
supone que la inclinación y la declinación del campo magnético terrestre se pueden considerar constante
dentro del área relevada. En este trabajo se unieron seis bloques de gran extensión, abarcado un área de
más de 1000 km lo longitud N-S, por lo que las variaciones de inclinación y declinación no pueden ignorarse.
Para poder reducir al polo esta grilla se utilizó entonces el algoritmo de Reducción al Polo Diferencial (DRTP,
por sus siglas en inglés) desarrollado por Arkani-Hamed (2007) y aplicado mediante el software Oasis Montaj.
Una vez resuelto el problema de la reducción al polo se pudo aplicar el filtro de primera derivada
vertical al DRTP, el cual es un filtro pasa-altos que permite mejorar la resolución espacial y estructural de
las imágenes, manteniendo las posiciones de los picos y volviendo a las más angostas para reflejar mejor
las dimensiones de los cuerpos de roca que las generan (Isles y Rankin 2013).
El rasgo regional se identifica en la grilla de primera derivada vertical del DRTP como dominios
magnéticos elongados NNE- SSO de textura suave que contrastan con la textura rugosa que las rodea. Está
compuesto por seis tramos cuyas dimensiones varían entre 75 y 100 km de longitud y 4 a 15 km de ancho,
presentan rasgos tenues, sin anomalía bimodal marcada pero coincidentes con bajos magnéticos que representarían áreas desmagnetizadas. Se lo interpreta como un rasgo regional de importancia por mostrar
una gran continuidad a lo largo 800 kilómetros, desde la frontera con Bolivia en el norte de la provincia de
Jujuy hasta la Precordillera de Jagüé, en la provincia de La Rioja (Fig. 1), donde la identificación del rasgo
se vuelve más compleja y será estudiada en futuros trabajos. Su traza se ve interrumpida por las anomalías que corresponden al magmatismo cenozoico que se extiende a lo largo de los lineamientos oblicuos al
orógeno de Lipez, Calama-Olacapato-El Toro (COT), Archibarca, Culampajá y Ojos del Salado (Viramonte y
Petrinovic 1990). Estos lineamientos no desplazan el rasgo lateralmente, solo se observa un leve curvamiento
en el tramo entre los lineamientos de COT y Archibarca.
Este rasgo de gran extensión coincidiría, en el sector norte, con el límite entre los terrenos de
Pampia y Antofalla propuesto por Ramos et al. (2010) y por lo tanto también con el límite entre las Fajas
Eruptivas de la Puna Oriental y Occidental (Viramonte et al. 2007), y hacia el sur marcaría el límite entre
los terrenos de Cuyania y Chilenia. La coincidencia de este rasgo lineal regional con los límites de terrenos
trazados en base a la distribución de afloramientos y datos isotópicos (Ramos et al. 2010) es indicativa del
significado geológico del mismo.
Arkani-Hamed, J. 2007. Differential reduction to the pole: Revisted. Geophysics 72: L13-L20.
Baranov, V. 1957. A new method for interpretation of aeromagnetic maps: Pseudo-gravimetric anomalies. Geophysics 22: 359-383.
Isles, D. y Leigh, R. 2013. Geological interpretation of aeromagnetic data. Society of Exploration Geophysicists, 357 p. Australia.
Ramos, V.A., Vujovich, G., Martino, R. y Otamendi, J. 2010. Pampia: a large cratonic block missing in the Rodinia supercontinent.
Journal of Geodynamics 50: 243-255.
Viramonte, J.G. y Petrinovic, I. 1990. Cryptic and partially buried calderas along a strike-slip fault system in the Central Andes,
ISAG Grenoble, Ed. Inst. Français de Rech. Sci.: 317-320, Ed. de l’Orstom, Paris.
Viramonte, J. M., Becchio, R. A., Viramonte, J. G., Pimentel, M. M. y Martino, R. D. 2007. Ordovician igneous and metamorphic
units in southeastern Puna: New U-Pb and Sm-Nd data and implications for the evolution of northwestern Argentina.
Journal of South American Earth Sciences 24: 167-183.
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Figura 1 . A) Mapa de ubicación de los bloques de datos utilizados: I) Puna Norte, II) Salta-Catamarca, III) Puna Austral, IV) Famatina, V) Precordillera
Norte, VI) Cordillera Frontal. B) Rasgo lineal regional resaltado sobre la grilla de primera derivada vertical (línea punteada amarilla). Perfiles de
la grilla de primera derivada vertical realizados en diferentes tramos del rasgo regional, indicados con líneas rojas. C) Mapa de límite de terrenos,
modificado de Ramos et al. 2010, en línea roja se indica la zona de estudio y la línea azul marca la zona con cobertura de datos geofísicos. D) Mapa
de interpretación donde se indica la geología del Paleozoico inferior (modificado del Mapa Geológico 1:2.500.000 del SEGEMAR), y los principales
lineamientos, incluído el rasgo magnético lineal regional: 1) basamento ígneo-metamórfico (Pampia, Neoproterozoico-Cámbrico), 2) granitoides y
volcanitas de retroarco famatinianos, 3) granitoides de arco famatinianos, 4) depósitos marinos volcanosedimentarios del Ordovícico, 5) depósitos
marinos del Ordovícico, 6) rasgo magnético lineal regional interpolado, 7) límite entre las fajas eruptivas de la Puna Oriental y Occidental (según
Viramonte et al. 2007), 8) límite entre terrenos (según Ramos et al. 2010), 9) dominio magnético asociado al volcanismo cenozoico, 10) lineamientos
oblicuos al orógeno.
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MONITOREO EN TIEMPO REAL DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA
EN LA REGIÓN CENTRAL DE NEUQUÉN
Orlando Álvarez (1,2), Andrés Nacif (1,2), Sebastián Correa Otto (1,2), Silvina Nacif (1,2), Silvana Spagnotto (1,2),
Alexis Espejo (1) y Francisco Ruiz (1)
(1) Instituto Geoϔísico y Sismológico Ing. Volponi, FCEFyN, Universidad Nacional de San Juan, Argentina.
orlando.alvarez@conicet.gov.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas, Argentina.

En los últimos años, se ha detectado un incremento en las tasas de sismicidad en la región central
de Provincia de Neuquén Correa-Otto et al. (2018), en esta región la peligrosidad sísmica fue caracterizada
como reducida, (http://contenidos.inpres.gob.ar/acelerografos/Reglamentos#Zonificación %20Sísmica)
de acuerdo a la zonificación sísmica de INPRES. Si bien una parte de esta sismicidad podría estar asociada
a las propiedades termo-mecánicas de la litosfera vinculadas a la evolución tectónica, por otro lado, el
factor desencadenante podría estar relacionado o con la actividad inducida por el hombre (ej. actividad
de fracking asociada a la explotación de hidrocarburos en la formación Vaca Muerta). Mucho de los sismos
detectados han sido sentidos por la población, generando preocupación en la sociedad y los requerimientos reglamentarios para construcciones sismo-resistentes en esta región fueron calculados considerando
una peligrosidad reducida. Luego del aumento de la sismicidad en algunas localidades los pobladores
han reportado daños estructurales en sus viviendas (ej. https://www.rionegro.com.ar/en-tres-dias-lospobladores-de-sauzal-bonito-experimentaron-mas-de-40-sismos-1892226/, https://www.ambito.com/
informacion-general/neuquen/se-registro-un-sismo-38-grados-sauzal-bonito-n5257862). La caracterización
sismotectónica es la base fundamental para comprender y estimar el comportamiento sísmico y su riesgo
asociado, particularmente en una región casi inexplorada sismológicamente, hasta los estudios recientes
realizados por Correa-Otto (2021). La región de estudio constituye la mayor fuente y reserva de hidrocarburos
en Argentina, extraídas mediante técnicas convencionales y no convencionales, a través de la explotación
de la formación Vaca Muerta.

Figura 1. (arr. izq.) Levantamiento de datos in-situ, (arr. der.) estación con conexión directa por medio de antena satelital,
(abajo. izq.) estación con conexión a red LAN, (abajo. der.) estación con conexión directa por medio de Modem 4G.

El Instituto Geofisico Sismologico Ing. F.S. Volponi (IGSV) dependiente de la Facultad de Ciencias
Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) desplego una red de estaciones
sismológicas que se encuentra registrando desde fines de octubre de 2014 lo cual ha permitido la detección
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de la sismicidad con una dentro de un amplio rango de magnitudes. Desde octubre de 2019 estamos realizando el monitoreo en tiempo real a partir de la conexión de más de 20 estaciones de esta red por medio
de antenas satelitales, red LAN, y módems 4G, de la actividad sísmica con magnitudes mayores a M>2.5
en niveles corticales (< 50 km) en el centro de la Provincia de Neuquén y sus alrededores. El sistema de
monitoreo cuenta con un sistema de semáforos que permite informar y alertar a las empresas vinculadas al
proyecto ya sea ante la aparición de nidos de eventos o bien cuando se supera una magnitud determinada.
Actualmente nos encontramos en una etapa de ampliación de esta red para llegar a tener desplegadas más
de 25 estaciones en tiempo real en la región de interés.
El largo período del experimento (que se encuentra operando hace más de 5 años) permitirá una sistemática determinación de la sismicidad con, probablemente, amplios rangos de magnitudes lo que proveerá
una imagen general de la actividad tectónica y antropogénica de manera continuada. A su vez permitirá la
identificación de las principales zonas de fuentes sísmicas y/o de acentuada movilidad cortical permitirá
su asociación con estructuras geológicas activas.

Figura 2. (izq.) interconexión de la red LAN, (der.) recepción de los datos de la red para el monitoreo en tiempo real
y procesamiento de los datos en el IGSV-UNSJ.

Correa-Otto, S., Nacif, S., Pesce, A., Nacif, A., Gianni, G., Furlani, R., Gimenez, M.E. y Francisco, R. 2018. Intraplate seismicity
recorded by a local network in the Neuquen Basin, Argentina, Journal of South American Earth Sciences, Volume 87,
2018, Pages 211-220, ISSN 0895-9811, https://doi.org/10.1016/j.jsames.2017.12.007.
Correa-Otto 2021. Experimento sismológico en la cuenca Neuquina, la región de mayor explotación de hidrocarburos por métodos no convencionales de la argentina. Tesis Doctoral correspondiente al Doctorado en Geo ísica de la FCEFyN, UNSJ.

Sesión Técnica XIV - GEOFÍSICA Y PALEOMAGNETISMO

598

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

INTEGRACIÓN DE ATRIBUTOS SÍSMICOS, MODELADO DE LA TRAZA SÍSMICA, CUTTING
Y PERFILES DE POZO PARA LA PREDICCIÓN DE SECUENCIAS ARENOSAS EN LA SECCIÓN
INFERIOR DE LA FORMACIÓN CASTILLO - YACIMIENTO EA. CHOLITA - OESTE DE LA CGSJ
Roberto Andino (1) y Leonardo Redel (2)
(1) YPF S.A., Geoϔísico Grupo de Estudios Tight, CGSJ, Km3 Comodoro Rivadavia, Argentina.
roberto.andino@ypf.com
(2) YPF S.A., Geólogo Grupo de Estudios Convencionales - Chubut, CGSJ, Km3 Comodoro Rivadavia, Argentina.

A medida que el desarrollo de los reservorios más someros ha ido avanzando, es cada vez más necesario buscar objetivos profundos, es así que desde el año 2009, el yacimiento de Ea. Cholita ha iniciado el
desarrollo de yacimientos del tipo Tight especialmente en la Fm. Pozo D-129.
Esto ha llevado además a estudiar con mayor detalle las formaciones suprayacentes donde también
se han evaluado reservorios tipo Tight, los cuales necesitan ser estimulados hidráulicamente por fracturas
para lograr producirlos.
Este trabajo hace foco particularmente en análisis de sección inferior de la Fm. Castillo, que está
integrada por depósitos pertenecientes a sistemas fluviales, dentro de los cuales se pueden individualizar
a). Canales fluviales de baja sinuosidad, constituidos por conglomerados y arenisca, cuya potencia oscila
entre 1 y 15 metros y una variante de estos canales que son rellenos por tobas y tobas arenosas, b). Depósitos de planicie de inundación proximal que incluyen tobas, tobas arenosas y areniscas finas, con potencias
entre 5 y 15 metros de espesor, c). Depósitos dominados por paleosuelos lagunares, constituida por tobas
y areniscas tobáceas finas a medianas, con grado de bioturbación variable, de 0,3 a 1,5 metros de espesor
(Paredes 2005).
Para el análisis de atributos sísmicos se evaluaron dos cubos sísmicos que pertenecen a diferentes años
de procesamiento y con diferentes alcances, el cubo de Los Sauces del año 2006 y el cubo Merge de Flanco
Oeste, del año 2015. Desde el punto de vista estructural y estratigráfico la mejor resolución se obtuvo sobre
el cubo de Los Sauces, que fue el que se utilizó, y sobre el que se pudo evaluar las diferentes respuestas
sísmicas en cuanto a la forma de la ondícula, la variación de la amplitud, entre otras características geofísicas. Se utilizaron atributos Multitraza, de cambios de amplitud, de cambios de fase, de forma de onda, de
discontinuidad y de ellos se eligieron los que presentaron mejor ajuste con el modelo paleoambiental que
esperábamos encontrar a partir de los datos de pozo y el trabajo de superficie realizado por Paredes (2005).
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Figura 1. Mapa de Facies en la Sec. Inferior de Castillo.
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Este análisis nos permitió delimitar diferentes geoformas y realizar una clasificación de sismofacies,
que fueron agrupadas a grandes rasgos en 2 sismoambientes (sismocanales y sismoplanicies).
Por otro lado, el análisis detallado del cutting y la utilización de perfiles eléctricos nos permitió
realizar una clasificación de las diferentes litofacies, que fueron agrupadas en 2 subambientes mayores
(canales y planicies)
Al relacionar las sismofacies con las litofacies, pudimos observar que existe un muy buen ajuste
entre el atributo y la roca, y esto nos ha permitido tener un alto grado de predicción de la posición de las
secuencias arenosas más importantes que son las facies de canales (Fig. 1).
Este resultado es alentador para avanzar con nuevos desarrollos en zonas de blancos, ya que el alto
grado de predicción nos permite bajar considerablemente la incertidumbre geológica en los pozos.
Paredes, J.M. 2005. Análisis Paloeambiental, Aquitectura y Estilos Fluviales de la Formación Castillo en el ámbito de la Sierra
de San Bernando, entre los 69° y los 67° Latitud Sur. informe interno de YPF, inédito.
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TOMOGRAFÍA DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA
DE FALLAS TOSTADO-SELVA EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Clara Braña (1), Silvana Geuna (1), Ernesto Brunetto (2), Leonardo Escosteguy (3), Haroldo Vizán (1)
y Fernando Almaraz (1)
(1) Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGeBA), Universidad de Buenos AiresCONICET, Intendente Güiraldes 2160, CABA, Argentina.
abrana9219@gmail.com
(2) CICyTTP-CONICET-UADER-ER, Centro de Investigaciones Cientíϔicas y Transferencia de Tecnología a la Producción,
Materi y España s/n, Diamante, Entre Ríos, Argentina.
(3) Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Av. Doctor Bernardo Houssay 1099, Salta, Argentina

En este trabajo se presentan los resultados preliminares de una investigación en curso, cuyo objetivo
es evaluar la actividad neotectónica en la llanura pampeana del sur de la provincia de Santa Fe a través de
la aplicación de métodos geofísicos. El área de estudio abarca un sector de la escarpa del Sistema de Fallas
Tostado-Selva (SFTS), principal estructura reconocida en la región (Pasotti y Castellanos 1963, Kröhling e
Iriondo 2003, Brunetto 2008, Brunetto et al. 2015). El SFTS tiene una orientación general N-S, está formado por segmentos de 10-30 km de longitud, con una extensión total de 400 km, comprendiendo el margen
occidental del Bloque Elevado de San Guillermo (BESG). Su mayor expresión geomorfológica es una escarpa
de más de 30 m de desnivel a lo largo de 3-5 Km, que se reconoce claramente en el sector adyacente a la
costa SE de la laguna Mar Chiquita, donde fue estudiada por Brunetto e Iriondo (2007). Brunetto (2008) y
Brunetto et al. (2010) han estimado para el Pleistoceno tardío una componente vertical de la tasa de movimiento en dos segmentos de esta estructura de entre 0,14 y 0,20 mm/a, con una tasa de acortamiento de
0,11 m/a. Se ha interpretado que el SFTS se manifiesta como una suave flexura monoclinal en superficie,
resultante de la propagación de fallas inversas.
En la zona de Tortugas, la escarpa asociada al SFTS se manifiesta como un desnivel de unos 10-11 metros
que tiene una pendiente suave entre el arroyo Tortugas y el sector más elevado del BESG en esa área. Para
el análisis de la zona se realizó una tomografía de resistividad eléctrica (TER), situada perpendicularmente
a la escarpa (Fig. 1A). Las mediciones fueron realizadas con un resistivímetro Syscal R1 Plus Switch 48 de
IRIS Instruments, que puede conectarse a un arreglo de 48 electrodos, con un espaciamiento máximo de
10 m, dando lugar a un tendido de 470 m que puede ser extendido mediante el método de roll-along. Se
utilizó una configuración tipo Dipolo-Dipolo, ya que es un arreglo muy sensible a cambios horizontales en
la resistividad, resultando ideal para el mapeo de estructuras verticales. El largo total del tendido fue de
1410 m, con una profundidad de penetración máxima de 52 metros. Los parámetros geométricos y de adquisición, tales como máxima desviación estándar admitida de las mediciones, número máximo y mínimo de
repeticiones por medición, tiempo de inyección de corriente por ciclo y voltaje deseado en la señal fueron
prefijados. Con el relevamiento se obtuvieron lecturas directas de la diferencia de potencial, la corriente
inyectada y de la resistividad aparente de las secciones estudiadas, dando lugar a un pseudo-corte que
posteriormente fue procesado con el software RES2DINV. Con este programa se hizo un modelado inverso
de la distribución de resistividades a lo largo del tendido, variando diferentes parámetros (discretización
del modelo, incorporación de límites de los valores de resistividad de las celdas, parámetros de amortiguamiento y método numérico para resolver la ecuación de cuadrados mínimos, tipos de restricción sobre los
valores) hasta obtener un modelo final consistente con la información geológica previa (Loke 1996-2004).
Ésta se caracteriza en los primeros 50 metros de profundidad por sucesiones limo-arenosas (fluvio-eólicos)
al oeste de la flexura del SFTS y sucesiones limo-arcillosas (eólico-palustres) al este de este rasgo morfoestructural (Brunetto 2008).
En la Fig. 1B se muestra el modelo resultante. El mismo es robusto y cuenta con un error cuadrático
medio (RMS) de 5,3%. En los primeros 8 m de profundidad se observan capas con valores de resistividad que
van desde los 19,02 a los 11,2 Ω.m. A partir de los 13,5 m de profundidad comienza a verse un decaimiento
en los valores de resistividad que inicia en 8,83 Ω.m, para llegar aproximadamente a los 5 Ω.m. Los valores
de resistividades en el área son bajos en general y su distribución muestra valores más bajos hacia el oeste
de la escarpa. El nivel que tiende a ser más resistivo comienza a acuñarse, mientras los niveles conductores
se somerizan a medida que se recorre la escarpa hacia el oeste, en dirección al arroyo Tortugas. La distribución de resistividades parece indicar en ese sector una propagación de la deformación hacia el oeste. El
mayor espacio de sedimentación de arenas y limos arenosos con alto contenido de humedad (entre 3,5 y 6
Ω.m) podría haber migrado en esa dirección a lo largo del Cuaternario, quedando restringida a la depresión
Tortugas. El sector oriental habría pasado de ser un área de sedimentación a conformar una zona afectada
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por erosión. Estas flexuras podrían interpretarse como generadas por crecimiento de suaves pliegues por
propagación de fallas.
Actualmente, los resultados obtenidos en este estudio piloto están siendo correlacionados con datos
magnetométricos, datos de perforaciones de la zona y con las propiedades eléctricas de las capas medidas
in situ.
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Figura 1. A) Ubicación del área de estudio. Línea negra: Tomografía eléctrica de resistividad. Líneas rojas: principales lineamientos de la región;
SFTS: Sistema de Fallas Tostado-Selva; BESG: Bloque Elevado de San Guillermo; BSC: Bloque San Cristóbal. B) Tomografía eléctrica de resistividad.
Espaciamiento de los electrodos: 10 m, largo del tendido: 1410 m.
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Pasotti, P. y Castellanos, A. 1963. El relieve de la llanura santafesina-cordobesa comprendida entre los paralelos 32° y 32°30’ S
desde 62°45’W hasta el río Paraná. Instituto de Fisiogra ía y Geología de la Universidad Nacional de Rosario 47: 1-79.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PALEOAMBIENTAL DE LAS GEOFORMAS IDENTIFICADAS
EN LAS FORMACIONES RÍO TURBIO Y RÍO GUILLERMO DE LA CUENCA AUSTRAL,
PROVINCIA DE SANTA CRUZ, ARGENTINA
Martín F. Cevallos (1,2), Christian D. Rojas (1), Federico A. Mas (1), Carolina Corbetto (2) y Rocío Fernández (2)
(1) Compañía General de Combustibles S.A., Honduras 5663, CABA, Argentina.
martin_cevallos@cgc.com.ar
(2) Gabinete de Hidrocarburos (GGAEPH), Universidad Nacional de San Juan.

El área estudiada abarca unos 20.000 km2 del subsuelo de la Cuenca Austral de la Provincia de Santa
Cruz, desde Bajada Fortaleza y Le Marchand en el norte, Cóndor en el extremo sureste y zona Travesía de
Arriba-Glencross en el suroeste. Si bien el extremo suroeste de la información de subsuelo dista unos 30 km
de los afloramientos de unidades coetáneas en la localidad de Río Turbio (Rodriguez Raising 2010), la correlación superficie-subsuelo aún está en proceso y no será tratada en este trabajo. Se interpretaron 8.000 km2
de sísmica 3D y unos 300 pozos entre los cuales algunos cuentan con análisis de bioestratigrafía de cutting.
El trabajo está centrado en el análisis de las geoformas identificadas en la sísmica y en las interpretaciones
paleoambientales de las mismas. Las unidades estudiadas se asignan estratigráficamente a las Fms. Río
Turbio y Río Guillermo que trataremos informalmente co mo secuencias de subsuelo SRT (Eoceno superior) y
SRG (Eoceno superior-Oligoceno), y las cuales se las encuentra en un rango de profundidad desde 500 hasta
1500 m. Ambas componen una secuencia sedimentaria de mayor orden con un espesor total que va desde
250 a 650 m según la posición dentro del área de estudio y cuya base se apoya de manera paraconcordante,
contacto neto al noreste y aparentemente transicional al suroeste, sobre una sucesión marina clinoforme y
de fuerte gradación vertical que va desde limolitas glauconíticas en la base a areniscas finas hacia techo,
asignadas a la Fm. Man Aike de edad eocena. Es sucedida en paraconcordancia y mediante transgresión
marina por otra unidad de base marina somera, clinoforme y gradada asignada a la Fm. Centinela de edad
miocena (Marenssi et al. 2005; renombrada Ea. 25 de Mayo, Cutiño 2011).
La secuencia inferior SRT, contiene generalmente entre 5 y 10 niveles de carbón, con espesores
variando entre 1 a 10 m, llegando a superar los 25 m en la zona de Travesía de Arriba, algunos de estos
niveles presentan densidades de roca total de 1.5 g/cm3 por varios metros de espesor, que se intercalan
con arcilitas, arcilitas carbonosas y bancos de areniscas medias de base neta sin gradación o bien gradación normal, solo los niveles basales de la SRT muestran gradación inversa en ocasiones. Eléctricamente se
caracteriza por un perfil de rayo gama uniformemente bajo (20-40 °API), mientras los perfiles de densidad,
sónico y resistivo acusan fuertes cambios que diferencian los bancos arenosos, arcillosos y carbonosos. La
secuencia superior SRG, se inicia con un nivel de arcilita carbonosa de extensión regional, y se apoya en
aparente paraconcordancia en general mediante un banco distintivo eléctricamente y correlacionable en
ciertos sectores. Predominan bancos arenosos discontinuos, areniscas conglomerádicas y conglomerados.
Presenta un perfil de rayo gama aserrado y que, sostenida y gradualmente, aumenta hacia el techo de la
unidad desde los 30°API hasta los 80-90°API.
El dato sísmico 3D permitió la identificación de geoformas que en el contexto litoestratigráfico antes
descripto permiten interpretar paleoambientes y drenajes en la cuenca. Cordones rectilíneos paralelos y
asintóticos: se identifican solo en la base de SRT, se extienden por más de 30 km, separados entre sí por
algunos pocos cientos de metros, usualmente con cortes perpendiculares y acodados en forma de finos
canales de pocas decenas de metros de ancho. Estos cordones se disponen usualmente con orientaciones
subparalelas a las clinoformas de Fm. Man Aike, en el sector central del área de estudio con orientación
ONO-ESE, pero también se disponen con orientaciones más erráticas y asociadas a geoformas de mayor
escala. Canales Regionales: predominan en la SRT y se hacen más escasos en la SRG, con más de 50 km,
cientos de metros de ancho, bordes rectificados y que contienen geoformas de menor escala. Red de canales locales: tienen varios kilómetros de extensión y predominan en la SRG, presentan mayor sinuosidad,
geoformas internas como barras de acreción, albardones, desbordes lobulares y alto grado de avulsiones
que conforman la red. Canales menores que suelen ser internos o tributarios a los de mayor escala, y que
también pueden presentar alta sinuosidad y frecuentes “codos” a 90°.
Los cordones representan arreglos costeros en zona de playa frontal o bien en playas laterales de
canales mareales. Los canales de gran escala fueron la vía de entrada de mareas a la planicie con rangos de
decenas y hasta cientos de kilómetros. Su disposición estratigráfica dentro de la SRT da cuenta de la acreción
vertical y el avance de la línea de bahía por sobre la planicie que grada a una planicie cada vez más fluvial y
con menos efecto de marea. Los canales de dimensiones intermedias representan la transición entre canales
con efecto de marea de menor rango y los ya controlados por la descarga fluvial. Esto produce una mayor
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sinuosidad, mayor nivel de migración lateral y avulsiones. Los canales de menor jerarquía son tributarios de
los sistemas de mayor escala, si bien no se observa una densa red de tributarios laterales a los principales,
estos parecen formar parte del sistema fluvial y mareal en una escala menor. La falta de una densa red de
canales tributarios puede indicar la densa vegetación de las planicies de intercanal que produce la fijación
del suelo. La SRG presenta escasos canales en general de dimensiones intermedias a pequeñas. Esto se
interpreta como una planicie fluvial surcada por esporádicos canales y con menor desarrollo de humedales
y pantanos. Esto último representaría el estadio final de relleno de la planicie ya dominantemente fluvial
por el desplazamiento de la línea de costa lejos de la zona estudiada.


Figura 1. A) Sección estratigráfica SO-NE. B) Extracción de amplitud en un nivel de la secuencia SRT observándose geoformas canalizadas
de orientación NO-SE. C) Extracción de amplitud en un nivel de la secuencia SRG observándose geoformas canalizadas de orientación SO-NE.
D) Ubicación del área de estudio en la provincia de Santa Cruz, Argentina.

Cutiño, J.I. 2011. Registro sedimentológico e isotópico de paleoambientes marinos y transicionales en el patagoniano (Mioceno)
del Lago Argentino. Tesis Doctoral, UBA.
Marenssi, S.A., Limarino, C.A., Tripaldi A. y Net, L. 2005. Fluvial systems variations in the Rio Leona Formation: tectonic and
eustatic controls on the Oligocene evolution of the Austral (Magallanes) Basin, southernmost Argentina, Journal of
South American Earth Sciences 19: 359-372.
Rodriguez Raising, M. 2010. Estratigra ía secuencial de los depósitos marinos y continentales del Eoceno - Oligoceno temprano
de la cuenca Austral, suroeste de la provincia de Santa Cruz. Tesis Doctoral, UNS.
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POTENCIAL GEOTÉRMICO DEL SISTEMA PISMANTA
Rodolfo O. Christiansen (1,2), Gabriela Álvarez (1), Franco Clavel (1), Marcelo González (1), Antonella Sottile (1)
y Myriam P. Martínez (1)
(1) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Instituto Geoϔísico Sismológico Volponi,
Universidad Nacional de San Juan, Ruta 12 Km 17, San Juan, Argentina.
rodolfo.christiansen@conicet.gov.ar
(2) Hydrogeology Department. Institut für Geologie, Mineralogie und Geophysik, Ruhr-Universität Bochum.
Universitätsstraße 150, Bochum, Germany.

La creciente demanda mundial de energía y el cambio climático que el uso de combustibles fósiles
conlleva, nos obliga a buscar formas alternativas y sustentables de obtenerla. En este sentido, las energías
de fuentes renovables como las geotérmicas se proyectan como una de las principales opciones junto con
las solares, hidráulicas y eólicas. De acuerdo a la temperatura del reservorio los sistemas geotermales se
pueden clasificar en alta entalpia (>150 ºC) cuyos usos están relacionados mayormente a la generación de
energía eléctrica, o baja entalpia (<150 ºC) con aplicaciones afines al turismo, calefacción y balneología,
entre otras. En esta contribución, los recursos geotermales de baja entalpia del sistema de Pismanta, en
la Provincia de San Juan, son evaluados. En esta zona desértica se encuentran más de 50 manantiales de
aguas termales de baja temperatura y aguas no termales (Hinzer et al. 2021), muchos de ellos actualmente
sin un uso determinado.
La exploración del área fue llevada a cabo en dos escalas, una regional y otra local, abarcando desde
la Cordillera Frontal hasta la Precordillera. Las investigaciones regionales incluyeron datos fisicoquímicos
del agua, mapeos aeromagnéticos y secciones sísmicas de reflexión, mientras que las locales involucraron
perfiles de alta resolución de magnetismo y gravedad, y secciones de sísmica de refracción. Esto permitió la
elaboración de un modelo full 3D de la geometría del sistema geotermal, es decir, que cada unidad modelada
posee propiedades petrofísicas asociadas. Finalmente, se procedió con los cálculos termales restringidos
por datos de perforaciones, flujo de calor, conductividad térmica y producción radiogénica de calor para
el modelo discretizado en voxels cúbicos de 200 m de lado. Como condiciones de borde se estableció un
flujo de 60 mW/m2 en la parte inferior y la temperatura media anual de 17 ºC en la superficie. En los lados,
se fijó una condición de tipo Neumann, en la cual no existe flujo horizontal de calor. El cálculo se realizó


Figura 1. Modelo 3D del sistema geotermal de Pismanta. En diferentes colores se muestran las distintas unidades. B) Temperatura y estructura
del sistema geotermal. C) Esquema simplificado de una planta de ciclo binario para Pismanta (modificado de Christiansen et al. 2021).
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mediante aproximaciones por diferencias finitas usando un esquema de iteración de Gauss-Seidel para un
sistema en equilibrio.
Los resultados indican circulación de aguas meteóricas, mayormente desde Cordillera Frontal a la
Cuenca de Iglesia, alcanzando una profundidad máxima de 2500 m. El flujo de calor de fondo eleva la
temperatura del reservorio a aproximadamente 95 °C, lo que da como resultado un gradiente térmico
medio de 30 ºC/km. El sistema estructural se compone de fallas principalmente con orientación N-S y un
lineamiento que las atraviesa en sentido ESE-ONO. Estas fallas se ramifican desde grandes profundidades,
convirtiéndose en los canales de alta permeabilidad por los que las aguas alcanzan la superficie. Debido a
esto, los manantiales y volcanes de barro de la zona se encuentran espacialmente correlacionados con dicho
sistema de fallas. Las aguas termales afloran naturalmente en varios puntos con temperaturas de hasta 45
°C y flujos menores a 5 l/s, mientras que las aguas no termales lo hacen con temperaturas promedio de 15
°C y flujos altamente variables. Su diferenciación, además de por su temperatura, radica especialmente
en su composición química (Hinzer et al. 2021, Christiansen et al. 2021).
Finalmente, se modelaron dos perforaciones en la zona y se evaluó la capacidad de conversión de
calor a energía eléctrica de cuatro plantas de ciclo binario. El rango obtenido de generación bruta de energía fue de 30 a 280 kW incrementando el flujo de agua termal (> 10 l/s). Más aun, podrían acrecentarse
estos valores si primero se calienta el agua con concentradores solares en lo que se conoce como plantas
hibridas geotermales-solares (Li et al. 2015). El calor restante podría utilizarse para aplicaciones de uso
directo como el secado de frutas, invernaderos, procesamiento de alimentos y procesos de destilación por
membranas para resolver el arsénico en el agua no termal.
Este trabajo nos invita a replantearnos el rol de los sistemas de baja entalpia en Argentina. Estos
sistemas se encuentran presentes en todo el territorio y aunque su producción de energía es menor, son de
gran importancia para aplicaciones de uso directo.
Christiansen, R.O., Clavel, F., Gonzalez, M., García, H. P., Ortiz, D. A., Ariza, J.P., Martínez, M.P. y Wohnlich, S. 2021. Low-enthalpy
geothermal energy resources in the Central Andes of Argentina: A case study of the Pismanta system. Renewable Energy
177: 1234-1252.
Hinzer, I., Altherr, M., Christiansen, R., Schreuer, J. y Wohnlich, S. 2021. Characterisation of an artesian groundwater system in
the Valle de Iglesia in the Central Andes of Argentina. International Journal of Earth Sciences, 1-13.
Li, K., Bian, H., Liu, C., Zhang, D. y Yang, Y. 2015. Comparison of geothermal with solar and wind power generation systems.
Renewable and Sustainable Energy Reviews 42: 1464-1474.
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EL VOLCANISMO EXPLOSIVO DEL ÁREA CATÁN LIL - SACANANA.
IDENTIFICACIÓN DE CENTROS ERUPTIVOS Y PRINCIPALES ESTRUCTURAS
Lucía C. Contardo (1), Flavia M. Salani (2) y Carlos J. Chernicoff (3)
(1) Instituto Geográϔico Nacional, Av. Cabildo 381, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires Argentina.
contardolucia@hotmail.com.ar
(2) IGEBA-Departamento de Ciencias Geológicas, FCEN, Universidad de Buenos Aires, Intendente Güiraldes 2160,
Buenos Aires, Argentina.
(3) Consejo Nacional de Investigaciones Cientiϔicas y Técnicas. Servicio Geológico Minero Argentino,
Colectora Av. Gral Paz 5445, Predio INTI, San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina.

El área estudiada se enmarca dentro del Macizo Norpatagónico en la región norte central del Chubut
extraandino. Particularmente se analiza el volcanismo explosivo paleógeno del sector comprendido entre la
Sierra de Catán Lil y el Bajo de Sacanana (42°18 y 42°28 S; 68°39 y 68°27' O) correspondiente a la Ignimbrita
Catán Lil (ICL) (Salani y Page 1990). El contexto geodinámico donde se habrían emplazado las piroclastitas
de Catán LiL correspondería a un ambiente de retroarco.
Los depósitos piroclásticos se disponen sobre rocas magmáticas mesozoicas de las Formaciones Lipetrén y Garamilla, del Grupo Lonco Trapial y sobre las sedimentitas senonianas de la Formación La Colonia y
son cubiertos por piroclastitas del Grupo Sarmiento y volcanitas basálticas miocenas del Campo Volcánico
Cerros Negro-Escorioso. La relación de yacencia con la Formación la Colonia y el Grupo Sarmiento indicaría
una edad Paleocena-Eocena.
La ICL en general está representada por depósitos matriz soportados, pobremente seleccionados, con
un rango granulométrico generalmente fino, resultado de corrientes piroclásticas densas. Su composición
muestra un marcado predominio de fragmentos juveniles, escasos litoclastos (volcanitas cognadas y accidentales) y cristaloclastos (plagioclasa, cuarzo y biotita).
De acuerdo a las características composicionales y morfológicas de los depósitos se los dividió (Contardo 2019) en: Igmimbritas del sector norte e Ignimbritas del sector centro sur (Fig. 1A).
Uno de los objetivos principales al estudiar y caracterizar los depósitos fue tratar de identificar
la/s posible/s boca/s de emisión de la ignimbrita. Debido a que los centros se encuentran sepultados por
depósitos piroclásticos de hasta 90 m de espesor y en parte por efusiones de lavas basálticas miocenas, no
resulta posible la observación directa de las estructuras. Por este motivo, los criterios utilizados para la
localización se basaron en el análisis de variaciones de espesor, tamaño de grano, patrones de soldamiento
y dirección del flujo en varios perfiles (Fig. 1A). El resultado del estudio llevó a la propuesta de dos posibles
centros de emisión.
Asimismo, con el fin de confirmar y precisar la ubicación de las bocas eruptivas se analizó la información aeromagnética disponible para la zona de estudio, abarcada dentro del relevamiento de la Hoja
Gan Gan (SEGEMAR 2001), que facilitó la visualización de las estructuras de subsuperficie y su relación
con el vulcanismo. Así es que se identificaron dos juegos de estructuras principales, con orientaciones
aproximadas NNO-SSE y ENE-OSO (Fig. 1B), coincidentes con los lineamientos del Sistema de Gastre (Coira
et al. 1975) que caracterizan este sector del Macizo Norpatagónico. En la intersección de las dos megaorientaciones estructurales inferidas de la magnetometría se esboza un centro eruptivo (círculo punteado,
en Fig. 1B). En este caso la intersección de estructuras determinaría una zona de alivio que coincide
con la ubicación de la boca eruptiva de la Ignimbrita Catán Lil inferida a partir de las observaciones de
campo y que se atribuye a la boca de emisión de las Ignimbritas del área centro sur coincidente con el
Perfil II (Fig. 1A).
En el cuadrante noreste de la Fig. 1B, la estructura con orientación ENE OSO, podría controlar las
efusiones de las ignimbritas más orientales, cercanas a la sierra de Talagapa, referidas como Ignimbritas
del sector NE y las del Cañadón Catá Lil (Contardo op. cit). La boca eruptiva determinada de acuerdo a las
observaciones geológicas y volcanológicas (42°19' 35,15" 68° 30' 26,27'') se ubicaría en proximidades del Perfil
VII (Fig. 1A) entre el juego de lineamientos ENE-OSO. Este lineamiento también podría haber controlado
la efusión del Basalto Sacanana, específicamente el centro aflorante en las inmediaciones de la Ea. Media
Luna, localizado en el borde norte del ancho bajo magnético de orientación ENE-OSO.
Contribución a los proyectos PIP11220130100579CO y UBACYT 20020170100554BA.
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Figura 1. A) Perspectiva con ubicación de perfiles relevados en el campo de la Ignimbrita Catán Lil (espesores a escala). Tomado de Contardo
(2019). B) Juegos de estructuras principales interpretadas a partir de la carta aeromagnética de la Hoja Gan Gan a escala 1:250.000 (SEGEMAR,
2001). Círculos de puntos: ubicación de posibles centros eruptivos. Nótese que el sector punteado en la parte central del ancho bajo magnético de
orientación ENE-OSO denota el carácter más sutil de este segmento de la estructura. Nótese asimismo que se utilizó el mapa de campo magnético
total (TMI, no RTP) debido a la posible ocurrencia de remanencia magnética en el vulcanismo de esta región.

Coira, B.L., Nullo, F., Proserpio, C. y Ramos, V.A. 1975. Tectónica de basamento de la región occidental del macizo nordpatagónico.
Revista de la Asociación Geológica Argentina 30(4): 361-383.
Contardo, L.C. 2019. Geología del área comprendida entre la Sierra de Catán Lil y la Pampa de Sacanana, Departamento de Gastre, Provincia del Chubut. Trabajo Final de Licenciatura. Universidad de Buenos Aires (inédita).146 pp., Buenos Aires.
Salani, F.M y Page, R.1990. El Complejo Volcánico Pire Mahuida. Provincia del Chubut, Revista de la Asociación Geológica Argentina 44(1-4): 364-380.
SEGEMAR 2001. Carta aeromagnética 4369-II Gan Gan, provincia del Chubut, escala 1:250.000 (Intensidad del campo magnético
-TMI- residual). Servicio Geológico-Minero Argentino.
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THE MAGNETOTELLURIC CONSTRAINED PARANÁ/CHACO-PARANÁ CONDUCTIVE
ANOMALY (PCPCA) AND ITS SURROUNDING CRATONIC LITHOSPHERES
Gabriel N. Dragone (1), Mauricio S. Bologna (1), Mario E. Giménez (2), Orlando Álvarez (2),
Federico G. Lince Klinger (2), Sebastián Correa-Otto (2) y Naomi Ussami (1)
(1) Instituto de Astronomia, Geoϔísica e Ciências Atmosféricas, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.
gabriel.dragone@usp.br.
(2) Instituto Geoϔísico Sismológico F. Volponi, Facultad de Cs. Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San
Juan. Avda. Ignacio de La Roza y Meglioli S/N, Rivadavia, 5400 San Juan, Argentina.

We present the results of a magnetotelluric (MT) survey carried out between the Chaco-Paraná and
Paraná basins in the provinces of Corrientes and Misiones, north-eastern Argentina (Fig. 1A), aiming to
characterize the electrical properties of the lithosphere in the area. The South American continent was
formed by a series of collisions and breakups of several tectonic units during its evolution (Almeida et al.
2000). Most of the continent is nowadays covered by sedimentary basins, so that direct characterization of
these tectonic units to assess their limits, nature and evolutive processes, is dependent upon drilling data
and few basement rocks outcrops. In the study area these alternatives are not enough, there are only a
few wells in the region that reached the basement and, specifically in the Chaco-Paraná basin, a combination of low altitudes (<100 m), a continuous influx of Andean sedimentation and a calm tectonic setting in
recent times led to few exposures of the basement. Geophysical studies are thus necessary to investigate
the tectonic units that lies underneath these intracratonic basins. The MT survey herein presented was
planned in order to cross the Western Paraná suture/shear zone (WPS) proposed by Dragone et al. (2017).
The WPS separates the Paraná basin lithosphere from cratons located to its west and south, namely Rio Apa,
Rio Tebicuary and Rio de la Plata cratons (see Fig. 1A). The WPS is characterized by a gravity gradient that
goes from an average of +10 mGal in the cratons to an average of -80 mGal in the Paraná basin (Fig. 1B).
This diﬀerence is mostly due to crustal thickness variations, from ~35 km in the Chaco-Paraná basin to 40 to
45 km in the Paraná basin (Rivadeneyra-Vera et al. 2019). Seismic velocity diﬀerences in the upper mantle
are also observed between the two regions (cf. Schaeﬀer and Lebedev 2013). Gravity and seismic methods
investigate rock bulk parameters as density and elasticity whereas MT method measures the electrical conductivity, which is sensible to the presence of interconnected fluids or minerals and/or temperature. Thus,
MT method has been used with success to electrically characterize and determine the limits of tectonic
units and their crustal and mantle structures. The MT method consists in the measurement of electric and
magnetic fields naturally occurring on the Earth, in orthogonal directions. The fields are related through
impedance tensors, from which we obtain curves of apparent resistivity and phase as a function of period.
An important feature of the method is that MT data has vertical resolution. Each period of investigation is
related to a depth due to expected signal attenuation, in a relation called skin depth. The final MT product
are models of subsurface electrical distribution, which can be obtained through direct or inverse modelling.
For this work, we collected data at 18 sites with an average spacing of 23 km, totalling a 420 km profile.
We used commercially available Metronix MT broadband systems, covering the period range from 0,0001
to 3600 s. Time series were processed using the robust method of Egbert (1997) and final impedances and
tippers were inverted using Kelbert et al. (2014) ModEM three-dimensional (3D) inversion code. The resultant 3D model depicts a resistive (~10³ ohm m) lithosphere under the Chaco-Paraná basin down to 120 km
depth. High resistivities reflect cold and stable units, so we correlate this lithosphere with the Rio Tebicuary
craton that outcrops in southern Paraguay (Cordani et al. 2001). The southern Paraná basin is also resistive
(~10³ ohm m) down to similar depths (~120 km) and is probably another unit with cratonic aﬃnity. These
lithospheres are separated by a crustal conductor (25 km depth, 1-10 ohm m). Horizontal slices of the 3D
model together with induction arrows and dimensionality analysis show that this conductor is a lineament
that continues inside Brazil, where it was previously mapped by Padilha et al. (2015) and Maurya et al.
(2018). These authors have shown that the conductive lineament is related to the main basin axis and to
maximum basalt thickness. One dimensional inversion of our data show that basalt layer is also thick inside
Argentina, approximately 1,5 km in the Brazilian border and decreasing to the west. Induction arrows and
basalt thickness from other works also suggest that this conductive lineament may continue to the south
inside Argentina, separating Rio de la Plata craton from Rio Tebicuary craton. These results suggest the
conductive lineament as a major tectonic feature crossing the Chaco-Paraná and Paraná basins. Its correlation with Paraná basin depocenter and maximum basalt thickness in Brazil and Argentina are evidences
of its control on the origin and evolution of these basins. We named it as Paraná Chaco-Paraná Conductive
Anomaly (PCPCA).
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Figure 1. A) Geological map adapted from USGS (Schenk et al. 1999). Black dots are the MT stations. Black dash is the Chaco-Paraná and Paraná basin
limits. Red dash is the WPS (Dragone et al. 2017). B) SAGM04 gravity model (Sá 2004), with Bouguer anomalies on the continent and free-air anomalies
on the ocean. Black contours are gravity anomalies upward continued to 30 km at 10 mGal interval. Abbreviated units: CPB - Chaco-Paraná basin;
RdPC - Rio de la Plata craton; RTC - Rio Teb icuary craton; PB - Paraná basin; WPS - Western Paraná Suture/Shear zone.
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THE WIDESPREAD SANRAFAELIC REMAGNETIZATION IN THE RÍO DE LA PLATA CRATON:
MAGNETIC STUDY ON CARBONATES FROM THE NEOPROTEROZOIC
SIERRAS BAYAS GROUP
Sabrina Y. Fazzito (1,3), Augusto E. Rapalini (1,3), Silvana E. Geuna (1,3) y Daniel G. Poiré (2,3)
(1) Laboratorio de Paleomagnetismo Daniel A. Valencio (INGEODAV), Instituto de Geociencias Básicas,
Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA), Depto. de Cs. Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
sabrinafazzito@gl.fcen.uba.ar
(2) Centro de Investigaciones Geológicas (CIG) UNLP-CONICET, Diag. 113 n 274, La Plata, Argentina.
(3) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina.

A preliminary rock-magnetic research on specimens of limestones and dolostones from the Neoproterozoic Sierras Bayas Group (Poiré 2004, 2008) exposed along the Tandilia system in the Buenos Aires
province (Argentina) was performed in order to shed light on the nature of a widespread remagnetization
event which aﬀected very large areas of the Río de la Plata craton involving carbonates from the Villa Mónica (Cryogenian, Gómez Peral et al. 2014) and the Loma Negra (Ediacarian) formations, as well as several
Ediacaran to Cambrian clastic and carbonatic units exposed in Uruguay (Rapalini and Sánchez Bettucci
2008). The remagnetization process is expressed on a dual-polarity post-tectonic secondary remanence
carried by both hematite and magnetite (Rapalini et al. 2013), although some clastic units (claystones and
marls), were apparently not aﬀected by the magnetic overprint (Rapalini et al. 2013). The evaluation of
a possible connection of this phenomenon to the Sanrafaelic secondary imprint found along the Sierra de
la Ventana and other areas of central and western Argentina (Rapalini and Tarling 1993, Truco and Rapalini
1996, Rapalini et al. 2000, Rapalini and Astini 2005, Font et al. 2012, Fazzito and Rapalini 2016, Fazzito et
al. 2017) is one of the objectives of this study.
The initial experiments, focused on samples from the Villa Mónica and Loma Negra Formations which
were previously collected by Rapalini et al. (2013), include several methodologies such as magnetization
hysteresis loops, variation of bulk magnetic susceptibility with field, dependence of bulk magnetic susceptibility with frequency and anisotropy of magnetic susceptibility at two diﬀerent frequencies. Magnetization
loops were determined from -1.8 to 1.8 T in one sample per site with a Lake Shore 7404 vibrating sample
magnetometer. Magnetic susceptibility (Hpeak=200 Am-1; freq: 976 Hz) and magnetic fabrics (Hpeak=200
Am-1; freq: 976 Hz and 15616 Hz) studies were accomplished by means of an AGICO Multifunction Kappabridge (MFK1-FA). The low-field anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) was determined by following a
3-position protocol (spinning specimen method with rotator).
Characteristic worldwide magnetic fingerprints of remagnetized carbonates, as high values of frequency dependence parameter and wasp-waisted hysteresis loops, were recognized. Dependence of bulk
magnetic susceptibility and of anisotropy of magnetic susceptibility with frequency support the presence
of super-paramagnetic (SP) magnetite grains.
AMS fabrics are in general inverse and reveal magnetic ellipsoids that suggest a tectonic overprint of
the depositional fabric. Discrepancies between AMS ellipsoids at diﬀerent frequencies indicate superimposition of sub-fabrics originated on ferrimagnetic grain populations of diverse size including very fine-grained
magnetite.
The rock-magnetic study of samples from the Villa Mónica and the Loma Negra formations (Sierras
Bayas Group) will be complemented in the future with thermomagnetic susceptibility curves at diﬀerent
frequencies, anisotropy of anhysteretic magnetic remanence (AARM), petrographic analysis of thin sections
by transmitted and reflected light optical microscopy, X-ray diﬀraction analysis, scanning electronic microscopy (SEM) images and energy dispersive spectra (EDS). Characterization of clay minerals by XDR will
help to determine chemical alterations and creation of secondary magnetite. Electronic microscopy will be
used to understand the origin of the ferromagnetic minerals.
Fazzito, S.Y. and Rapalini, A.E. 2016. Magnetic properties of the remagnetized Middle-Ordovician limestones of the Ponón Trehué
Formation (San Rafael Block, central-western Argentina): insights into the Permian widespread Sanrafaelic overprint.
Journal of South American Earth Sciences 70: 279-297.
Fazzito, S.Y., Rapalini, A.E. and Poiré, D.G. 2017. The Sanrafaelic remagnetization revisited: Magnetic properties and magnetofabrics of Cambrian-Ordovician carbonates of the Eastern Precordillera of San Juan, Argentina. Journal of South American
Earth Sciences 79: 67-94.
Font, E., Rapalini, A.E., Tomezzoli, R.N., Trindade, R.I.F. and Tohver, E. 2012. Episodic Remagnetizations related to tectonic
events and their consequences for the South America Polar Wander Path. In D. Elmore et al. (Eds) Remagnetization and
Chemical Alteration of Sedimentary Rocks. Geological Society, Special Publication 371: 55-87.
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Gómez Peral, L., Kaufman, A.J. and Poiré, D.G. 2014. Paleoenvironmental implications of two phosphogenic events in Neoproterozoic sedimentary successions of the Tandilia System, Argentina. Precambrian Research 252: 88-106.
Poiré, D.G. 2004. Sedimentary history of the Neoproterozoic of Olavarría, Tandilia System, Argentina: new evidence from their
sedimentary sequences and unconformities - A “snowball Earth” or a “phantom” glacial?”.1º Symposium on Neoproterozoic-Early Paleozoic Events in SW-Gondwana.Extended Abstract: 46-48, San Pablo, Brasil.
Poiré, D.G. 2008. Marcadores geológicos regionales del Neoproterozoico de Olavarría, Sistema de Tandilia. XVII Congreso
Geológico Argentino, Actas 1041:1042, Jujuy.
Rapalini, A.E., Trindade, R. and Poiré, D.G. 2013. The La Tinta pole revisited: Paleomagnetism of the Neoproterozoic Sierras
Bayas Group (Argentina) and its implications for Gondwana and Rodinia. Precambrian Research 224: 51-71.
Rapalini, A.E., Astini, R.A., 1998. Paleomagnetic con irmation of the Laurentian origin of the Argentine Precordillera, Earth and
Planetary Sciences Letters 155: 1-14.
Rapalini, A.E. and Astini, R.A. 2005. La remagnetización sanrafaélica de la Precordillera en el Pérmico: Nuevas evidencias,
Revista de la Asociación Geológica Argentina 60: 290-300.
Rapalini, A.E. and Cingolani, C.A. 2004. First Late Ordovician Paleomagnetic Pole for the Cuyania (Precordillera) Terrane of
Western Argentina: a Microcontinent or a Laurentian Plateau. Gondwana Research 7(4): 1089-1104.
Rapalini, A.E. and Sánchez Bettucci, L. 2008. Widespread remagnetization of late Proterozoic sedimentary units of Uruguay
and the apparent polar wander path for the Rio de La Plata craton. Geophysical Journal International 174(1): 55-74.
Rapalini, A.E. and Tarling, D.H., 1993. Multiple magnetizations in the Cambrian-Ordovician carbonate platform of the Argentine
Precordillera and their tectonic implications. Tectonophysics 227: 49-62.
Rapalini, A.E., Bordonaro, O. and Berquo, T.S. 2000. Paleomagnetic study of Cambrian-Ordovician rocks in the Eastern Precordillera of Argentina: some constraints on the Andean uplift of this block. Tectonophysics 326: 173-184.
Truco, S. and Rapalini, A.E. 1996. New evidence of a widespread Permian remagnetizing event in the central andean zone of
Argentina, 3rd International Symposium on Andean Geodynamics (ISAG 96), 799-802, Saint-Malo, Francia, 17-19 de
septiembre.
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MODELO TÉRMICO EN ESTADO TRANSITORIO DEL ALTIPLANO-PUNA
EN RELACIÓN A LOS PROCESOS DE DELAMINACIÓN
Federico Ibarra (1,2) y Claudia B. Prezzi (1)
(1) CONICET-Universidad de Buenos Aires, Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires
(IGeBA), Intendente Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria, Buenos Aires, Argentina.
ibarra@gl.fcen.uba.ar
(2) Institute of Geosciences, Potsdam University, Karl Liebknecht Straße 24-25, Potsdam, Germany.

El plateau Altiplano-Puna en los Andes Centrales presenta una de las cortezas más engrosadas del
planeta, producto de un significativo acortamiento cortical y subplacado magmático durante la etapa orogénica andina. Interpretaciones de estudios geológicos, geoquímicos y geofísicos independientes apuntan
a la existencia de procesos de delaminación en la región hace aproximadamente 10 Ma. Dichos procesos
ocurren generalmente en cortezas engrosadas y consisten en la remoción de material litosférico denso y el
consecuente ascenso de material astenosférico caliente. En el caso particular del plateau, diversos autores
proponen que como consecuencia de la posición somera de la astenósfera se produce fusión parcial del
manto e importantes zonas de fusión parcial en la corteza media a superior. Sin embargo, no se conocen
estudios que hayan investigado la relación temporal entre los cambios de temperatura producidos en el
manto y la corteza, ni su magnitud. En este trabajo presentamos un modelo térmico conductivo 3D en
estado transitorio para la zona simulando los efectos de la delaminación litosférica sobre la temperatura y
evaluamos cuánto tiempo es necesario para que los cambios inducidos en el manto se propaguen hacia la
corteza y cuál es la magnitud de dichos cambios.
El método empleado consiste en el cálculo de la evolución temporal del campo termal conductivo
producto de la introducción de una perturbación en un sistema inicial en equilibrio térmico. Como estado
inicial se tomó un modelo térmico conductivo 3D en estado estático de la litósfera calculado previamente
para la misma región. Dado que este último corresponde al estado actual de la zona de estudio, es importante remarcar que se asume una configuración composicional similar para la litósfera hace 10 Ma. Para
simular la perturbación producida por los procesos de delaminación se incrementó la temperatura de la base
del modelo inicial a 1300º en la zona delaminada (temperatura del límite litósfera-astenósfera ascendido).
Se desarrollaron dos modelos distintos para simular delaminación parcial y total del manto litosférico; en
el primero el límite litósfera-astenósfera se encuentra a 100 km de profundidad (Modelo A) mientras que
en el segundo se ubica directamente en la base de la corteza (Modelo B). Ambos modelos se corrieron inicialmente por 10 Ma con intervalos de 1 Ma y finalmente se extendieron a 40 Ma. Todos los cálculos fueron
realizados con la aplicación GOLEM, un simulador numérico para modelar procesos termo-hidro-mecánicos.
Los resultados obtenidos para el Modelo A muestran que el incremento de temperatura en la base
del modelo se propaga hacia la superficie a lo largo del tiempo de manera que el pico máximo de variación
se produce más tardíamente en las zonas más someras (Fig. 1B). Se observa también una disminución de la
magnitud de la perturbación hacia posiciones más superficiales. El aumento de temperatura respecto del
tiempo hasta los 30-40 km de profundidad sigue en general una curva sigmoidea muy suave en la que la
diferencia de temperatura entre dos pasos consecutivos aumenta progresivamente para luego disminuir a
un ritmo similar (Figs. 1A y 1B). Por otro lado, en la corteza media a superior (profundidades menores a 30
km) se registra una etapa inicial caracterizada por un leve descenso de la temperatura, seguida luego por
una etapa de calentamiento. El Modelo B presenta resultados similares pero los tiempos en los que se alcanzan las mayores diferencias de temperatura son menores y la magnitud de dichas variaciones son mayores
(Figs. 1C y 1D). Consecuentemente, la etapa de enfriamiento en la corteza media-superior mencionada en
el Modelo A se restringe a profundidades más someras y su extensión temporal es menor.
Particularmente en nuestra región de interés, en la corteza media-superior del Altiplano-Puna se
observa que mientras en el Modelo A la temperatura comienza a aumentar a partir de los 15-20 Ma, en el
Modelo B lo hace a partir de los 3-8 Ma luego de introducida la perturbación. El incremento de temperatura
producido en el Modelo A hacia los 40 Ma no supera los 20ºC, mientras que en el Modelo B alcanza los 65ºC
a una profundidad de 30 km. Considerando que los procesos de delaminación ocurrieron hace 10 Ma, los
resultados del Modelo A descartan la posible relación de causa-consecuencia entre los mismos y la fusión
parcial de la corteza, ya que el aumento de temperatura aún no habría alcanzado dichas profundidades. A
pesar de que el tiempo transcurrido entre la introducción de la anomalía térmica y el inicio del aumento
de temperatura en el Modelo B podría apoyar la relación de causalidad, la magnitud del incremento hacia
los 10 Ma no supera los 20ºC, lo que difícilmente provocaría fusión parcial generalizada en gran parte de
la corteza media-superior.
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Teniendo en cuenta estos resultados, nuestra conclusión es que no se puede establecer una relación
directa entre la delaminación de la litósfera y la generación de grandes zonas de fusión parcial en la corteza
media-superior si solo se consideran mecanismos de conducción de calor. El incremento de temperatura asociado a la delaminación podría tener mayor impacto en el caso particular en el que la corteza se encuentre
previamente a una temperatura límite cercana a la del solidus. Sin embargo, se observa que las altas temperaturas iniciales del modelo asociadas a una corteza engrosada y relativamente félsica serían suficientes
para producir fusión parcial, por lo que no sería necesario invocar procesos de delaminación para explicar
la presencia de los cuerpos magmáticos en la corteza media-superior debajo del plateau Altiplano-Puna.


Figura 1. A) Temperatura en función del tiempo para el Modelo A. B) Diferencia de temperatura entre dos pasos consecutivos en función del tiempo
para el Modelo A. C) Temperatura en función del tiempo para el Modelo B. D) Diferencia de temperatura en función del tiempo para el Modelo B.
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RELEVAMIENTO MAGNETOMÉTRICO TERRESTRE EN EL CO. CARAPACHO, CAMPO
VOLCÁNICO LLANCANELO, MENDOZA: COMPARACIÓN DE LAS SEÑALES MAGNÉTICAS
DE UN ANILLO DE TOBAS Y UN CONO DE ESCORIA
Soledad Morales Volosín (1,2), Pablo Núñez Demarco (2,3), Claudia B. Prezzi (1,2) y Corina Risso (2)
(1) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires, Argentina.
soledadmoralesv@gmail.com
(2) Instituto de Geociencias Básicas y Aplicadas de Buenos Aires (IGeBA), CONICET - Universidad de Buenos Aires.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Buenos Aires, Argentina.
(3) Instituto de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.

El Co. Carapacho (35,83° LS - 69,15° LO) es un centro volcánico monogenético perteneciente a la
Provincia Geológica Payenia (Polanski 1954), que se ubica a 55 km al sureste de la ciudad de Malargüe sobre
el margen oeste de la Laguna Llancanelo. Este centro volcánico corresponde a un anillo de tobas de 90 metros
de altura, cuyo cráter, de 1,2 km de diámetro, se halla aportillado hacia el oeste (Risso et al. 2008). Risso
et al. (2008) reconocieron 4 facies piroclásticas preservadas en sus afloramientos, que interpretaron como
una brecha de apertura de conducto, depósitos de oleadas piroclásticas húmedas, depósitos de oleadas
piroclásticas secas y depósitos de caída estromboliana. El Co. Carapacho se habría desarrollado por encima
de los basaltos del Gr. Chapúa, cuya datación en la zona arrojó una edad de 127 ± 29 Ka (May et al. 2018).
Durante Octubre de 2019 se realizó en el Co. Carapacho un relevamiento magnetométrico terrestre.
Para el mismo se utilizó un magnetómetro de precesión protónica Geometrics G856, registrándose un total
de 613 estaciones, con una equidistancia de entre 10 y 20 metros. La toma de información se hizo tanto
dentro del cráter como a lo largo de 6 perfiles ubicados perpendicularmente a la pendiente de los flancos
del edificio volcánico. Durante los días en que se realizó el relevamiento, un segundo magnetómetro de las
mismas características fue instalado en la Seccional de Guardapaques Llancanelo, con el fin de realizar la
corrección por variación diurna del Campo Magnético Terrestre.
Con los datos obtenidos, se obtuvieron las cartas de Anomalía Magnética, Anomalía Magnética Residual, Señal Analítica y Ángulo del Tilt, así como también la carta de Anomalía Magnética Reducida al Polo.
Además, se calcularon las soluciones de profundidad para la Deconvolución de Euler utilizando distintos
índices estructurales. Con el fin de analizar las diferencias en las respuestas magnéticas de un volcán freatomagmático, como lo es el Co. Carapacho, y la de un volcán monogenético magmático “puro”, estos datos
fueron comparados con los del Co. Las Bombas (35,70° LS - 69,45° LO), un cono de escoria perteneciente
al mismo campo volcánico.
Para el Co. Carapacho, se pudo observar una anomalía dipolar aproximadamente centrada en el cráter, con un máximo ubicado al N de ~430 nT y un mínimo ubicado hacia el S de ~ -58 nT. En el caso del Co.
Las Bombas se ha documentado una anomalía magnética dipolar con una amplitud de 3000 nT (Prezzi et al.
2017), textura rugosa y alta frecuencia. Las diferencias en amplitud, geometría, frecuencia y textura entre
las anomalías magnéticas de ambos edificios volcánicos, confirman la hipótesis de que los procesos de fragmentación freatomagmática disminuyen la señal magnética al producir una gran proporción de fragmentos
piroclásticos finos con distinto grado de oxidación, y ausencia de lavas básicas asociadas. Esto indica que la
magnetometría puede constituir una herramienta útil para identificar distintos tipos de edificios volcánicos.
Según los resultados de la Deconvolución de Euler, el conducto de alimentación principal del volcanismo en el Co. Carapacho, causante de la anomalía dipolar detectada, se encontraría más superficial hacia
el sur y suroeste del cráter, con una profundidad de entre 60 y 95 metros.
En cuanto a las anomalías magnéticas detectadas en los flancos del Co. Carapacho, las mismas necesitan
ser mejor definidas mediante el relevamiento de mayor número de perfiles para poder ser interpretadas de
manera precisa. Sin embargo, dado su patrón, longitud de onda, amplitud, y su localización en una posición
topográfica mucho menos elevada que el cráter y sin conexión con el mismo, podrían corresponder a la
respuesta magnética de los basaltos del Gr. Chapúa, emplazados inmediatamente por debajo del aparato
volcánico y aflorando en sus alrededores.
May, V.R, Chivas, A.R., Dosseto, A., Honda, M., Matchan, E.L., Phillips, D. y Price, D.M. 2018. Quaternary volcanic evolution in the
continental back-arc of southern Mendoza, Argentina. Journal of South American Earth Sciences 84: 88-103.
Polanski, J. 1954. Rasgos geomorfológicos del territorio de la provincia de Mendoza. Ministerio Economía, Instituto Investigaciones económicas y tecnológicas, Cuadernos de investigaciones y estudios 4:4-10, Mendoza.
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Prezzi, C., Risso, C., Orgeira, M.J., Nullo, F., Sigismondi, M. E. y Margonari, L. 2017. Subsurface architecture of Las Bombas volcano
circular structure (Southern Mendoza, Argentina) from geophysical studies. Journal of South American Earth Sciencies
77: 247-260
Risso, C., Nemeth, K., Combina, A.M., Nullo, F. y Drosina, M. 2008. The role of phreatomagmatism in a Plio-Pleistocene highdensity scoria cone ield: Llancanelo Volcanic Field (Mendoza), Argentina. Journal of Volcanology and Geothermal
Research 169(1-2): 61-86.
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DESPLIEGUE DE LA RED SISMOLÓGICA PARA DETECCIÓN DE RÉPLICAS DEL TERREMOTO
DE SAN JUAN DE MW 6.4 DEL 18 DE ENERO DE 2021
Silvina Nacif (1,2), Marianela Lupari (1,2), Laura Godoy (1,2), Mario Giménez (1,2), Silvana Spagnotto (2,3),
Aixa Rodríguez (1,2), Agostina Grígolo (2) y Marcos Sánchez (1,2)
(1) Instituto Geoϔísico Sismológico F. Volponi (FCEFyN. Universidad Nacional de San Juan.
nacif.silvina@gmail.com
(2) CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas).
(3) Departamento de Física (FCFMyN, UNSL).

La Provincia de San Juan ha albergado gran parte de los más grandes terremotos ocurridos en Argentina.
En el siglo XIX, el terremoto de 1894 tuvo una intensidad máxima de MM de IX, 50 años después la provincia
fue devastada por el terremoto de Mw 7 del 15 de enero de 1944 (Alvarado y Beck 2006). Sin embargo, el
mayor terremoto registrado fue el de 1977 con Ms 7,4. A principios del año 2021, el 18 de enero a las 23:46
hora local un terremoto superficial de Mw 6,4 alarmó a la población sanjuanina destruyendo viviendas que
no cumplían con normas de construcción sismoresistente en el departamento de Pocito (La Rinconada y
Carpintería), y en menor medida en la zona oeste del departamento de Rivadavia y el departamento de
Sarmiento. El epicentro se localizó en Precordillera Central en el Cordón de las Osamentas y el mecanismo focal para este terremoto corresponde a una solución de rumbo con una pequeña componente inversa
(Sánchez et al. 2021). El Instituto Geofísico Sismológico Volponi (UNSJ) desplego una red sismológica local
(https://youtu.be/xt8-1S0Rkmg y https://geologica.org.ar/boletin-aga-junio-2021/) en la zona del terremoto a fin de detectar las réplicas y poder estudiar en detalle la zona de ruptura. La red estuvo compuesta
con sensores banda muy ancha (Trillium 120Pa y Trillium Compact) y sensores banda ancha (Guralp 6T) en
conjunto con sismógrafos (Taurus, Centaur y Minimus) registrando de forma continua a 100 muestras/seg.
Esta red se diseñó priorizando obtener GAP azimutales (mayor Gap azimutal sin estaciones) menores a 90°,
considerando los accesos y la seguridad del equipamiento a instalar. Además, se hizo un gran esfuerzo con
el fin de ubicar una estación lo más cercana posible a la zona epicentral, tal es así que la estación MOLE
(Fig. 1) se ubica a solo 3 km del epicentro. La red operó con todas sus estaciones desde el día 27/01/2021


Figura 1. Red de estaciones sismológicas (mostradas por triángulos) instaladas en la región del terremoto (estrella de color rojo)
de Mw 6.4 del 18/01/2021 a fin de detectar las réplicas del terremoto. Las estaciones ZON y LEON son estaciones permanentes
pertenecientes al IGSV que registran desde el 2010 y 2020, respectivamente.
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hasta el 04/07/2021. Se ha confeccionado la base de datos de este experimento y se ha comenzado con
el procesamiento de los mismos. En esta primera etapa se está realizando la identificación de los eventos
sísmicos usando la base de datos continua con el fin de detectar la mayor cantidad de eventos posibles,
que de otra manera (por ejemplo, usando software de detección automática) es posible perder eventos de
pequeñas magnitudes (Ml < 0.5). Una vez que se cuente con el total del conjunto de eventos discretos en el
tiempo, se realizará la identificación de las ondas de cuerpo P y S a fin de caracterizar estos eventos desde
sus parámetros hipocentrales y la energía liberada. Posteriormente, se obtendrá para la mayor cantidad de
eventos posibles las soluciones de mecanismo focales a partir de los primeros movimientos de la onda P (en
la Fig. 2 se muestra la solución de mecanismo focal obtenida para una de las réplicas de mayor magnitud).
Todo esto permitirá dimensionar la zona de ruptura y definir el plano de falla, lo que ayudará enormemente
a caracterizar el terremoto y el campo de esfuerzos que lo causaron. Además, será importante la ubicación
de otras fuentes sismogénicas potencialmente activadas durante este evento, que pueden haber sido o no
observadas con anterioridad a partir de sus estructuras con actividad neotectónica.


Figura 2. Solución de mecanismo de foco obtenida para una de las réplicas principales. Los círculos y triángulos indican compresión y dilatación en la
estación, respectivamente. Se utilizaron datos de estaciones disponible en http://ds.iris.edu/wilber3/find_event.

Alvarado P. y Beck S. 2006. Source characterization of the San Juan (Argentina) crustal earthquakes of 15 January 1944 (Mw
7.0) and 11 June 1952 (Mw 6.8). Earth and Planetary Science Letters 243: 615-631.
Sánchez, G., Ortiz, G., Saez, M., López, L., Pérez, I., Moreno, M., Venerdini A., Fernández, F. y Alvarado P. 2021. El terremoto (Mw 6,4)
super icial del 18 de enero de 2021 del Cordón de las Osamentas, Precordillera Central, San Juan, Argentina, en prensa.
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NEOTECTÓNICA EN LA LLANURA PAMPEANA: ESTRUCTURAS SOMERAS IDENTIFICADAS
MEDIANTE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS RESISTIVAS
Gisel Peri (1), Ernesto Brunetto (2), Sebastián Molina (3), Sandra Dipacce (3), Fernando Almaraz (1),
Agustín Hernando (3), Karen Calvo (3) y Ornella Foresti (3)
(1) Instituto de Geociencias Básicas Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA), Universidad de Buenos Aires,
CONICET, Intendente Güiraldes 2160, Pabellón II, Piso 1, Ciudad Universitaria, CABA, CP1428, Argentina.
vgiselperi@gmail.com
(2) Centro de Investigaciones Cientíϔicas y Transferencia de Tecnología a la Produccion (CICyTTP), CONICET, Dr. Materi
y España s/n, CP3105 Diamante, Entre Ríos, Argentina.
(3) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Intendente
Güiraldes 2160, Pabellón II, Piso 1, Ciudad Universitaria, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CP1428, Argentina.

El conocimiento sobre la actividad tectónica cuaternaria y la peligrosidad sísmica de la Región
Pampeana es escaso. Si bien la región ha sido categorizada por el Instituto de Prevención Sísmica Nacional
(INPRES) como una “Zona de peligrosidad sísmica muy reducida”, recientes estudios paleosismológicos de
regiones cratónicas aparentemente estables han revelado la ocurrencia de sismos históricos y prehistóricos
destructivos de gran magnitud. Estos eventos han elevado la vulnerabilidad esperada en zonas de intraplaca
densamente pobladas. La Región Pampeana concentra más de la mitad de la población de nuestro país y la
mayor parte de su capacidad socio-productiva. En este contexto, este trabajo pretende ampliar el conocimiento de algunas estructuras de reconocida actividad cuaternaria en la región, como las Fallas Tostado-Selva
(Pampa Norte) y Rafaela (Santa Fe) (Brunetto et al. 2010, 2017). Si bien presentan prominentes escarpas
topográficas y anomalías del drenaje asociadas, su geometría en subsuelo es poco conocida, para lo cual se
relevaron una serie de tomografías eléctricas resistivas 2D que se presentan en este trabajo.
Las tomografías eléctricas resistivas 2D se realizaron con la técnica roll-along; dos fueron relevadas
sobre la escarpa de la Falla Tostado-Selva, y cuatro sobre la escarpa de la Falla Rafaela. En los dos primeros
perfiles sobre la Falla Tostado-Selva se utilizaron arreglos geométricos Dipolo-Dipolo y Wenner-Schlumberger
para analizar sus diferentes alcances. Los resultados con el arreglo Dipolo-Dipolo permitieron iluminar con
mayor definición estas estructuras verticales, por lo que fue el arreglo seleccionado para los siguientes
relevamientos, a pesar de alcanzar menor profundidad (50 m promedio).
Los modelos sobre la Falla Tostado-Selva permitieron reconocer dos unidades geoeléctricas: una
superior más resistiva (20 Ω.m) y una inferior más conductiva (< 5 Ω.m), dispuestas horizontalmente y
lateralmente continuas. Ambas unidades geoeléctricas se encuentran interrumpidas localmente de forma
vertical por la presencia de rasgos más conductivos asociados a la escarpa de falla, imponiendo diferente
configuración geométrica a ambos lados de la falla. Por otro lado, los modelos sobre la Falla Rafaela permitieron reconocer dos unidades geoeléctricas: una superior más conductiva (< 10 Ω.m) y una inferior más
resistiva (< 100 Ω.m) con similares geometrías a las anteriormente descriptas. Asimismo, ambas unidades
geoeléctricas están interrumpidas localmente de forma vertical por la presencia de rasgos más conductivos
asociados a la escarpa de falla, desarrollados en una extensión horizontal de aproximadamente 150 m,
constituyendo amplias zonas de fallas.
En conclusión, los modelos de resistividad eléctrica 2D permitieron iluminar en profundidad las Fallas
Tostado-Selva y Rafaela e identificar su vínculo con manifestaciones en superficie y con deformación en los
primeros metros del subsuelo. Los resultados obtenidos reafirman a la tomografía eléctrica resistiva como
una técnica óptima para visualizar rasgos geométricos del subsuelo (primeros 100 m) relacionados a escarpas
de falla originadas por actividad tectónica cuaternaria que se manifiestan sutilmente en superficie dada
la baja tasa de deformación registrada en la Región Pampeana. Dado que no se han observado rupturas en
superficie, las anomalías observadas probablemente sean la respuesta a una compleja interacción entre
factores: la presencia de rasgos ciegos de fallamiento, deformación de la cubierta sedimentaria superficial,
control sin-tectónico sobre la sedimentación e influencia local sobre la dinámica del agua subterránea, tanto
del acuífero libre como semiconfinados.
Brunetto, E., Iriondo, M., Zamboni, L. y Gottardi, G. 2010. Quaternary deformation around the Palo Negro area, Pampa Norte,
Argentina. Journal of South American Earth Sciences 29(3): 627-641.
Brunetto, E., Kröhling, D.M., Zalazar, M.C. y Francisconi, M.C. 2017. Analysis of the interaction between neotectonic and surface
processes in a low-land intracratonic setting of South America. Quaternary International 438: 141-159.
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ESTRUCTURAS CUATERNARIAS DETECTADAS POR MICROGRAVIMETRÍA Y
MAGNETOMETRÍA EN EL MARGEN OCCIDENTAL DE LA PRECORDILLERA SANJUANINA
Gisel Peri (1), Federico Klinger (2), M. Flavia Leiva (2), Pablo Pérez (3), Augusto Rapalini (1) y
Pablo Franceschinis (1)
(1) Instituto de Geociencias Básicas Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA), Universidad de Buenos Aires,
CONICET, Intendente Güiraldes 2160, Pabellón II, Piso 1, Ciudad Universitaria, CABA, CP1428, Argentina.
vgiselperi@gmail.com
(2) Instituto Geoϔísico Sismológico Volponi (IGSV), Universidad Nacional de San Juan, CONICET,
Ruta 12 KM 17, Rivadavia, J5402CWH, San Juan, Argentina.
(3) Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR),
Av. General Paz 5445, Parque Tecnológico Miguelete, Ediϔicio 25, San Martín, B1650 WAB, Buenos Aires, Argentina.

La Precordillera Occidental de San Juan presenta estructuras neotectónicas cuya actividad cuaternaria y riesgo sísmico asociado no se encuentra correctamente comprendido y cuantificado. Un ejemplo se
desarrolla en el piedemonte occidental de la Sierra del Tigre, que está disectado por escarpas pedemontanas asociadas a pliegues y fallas menores con actividad cuaternaria desarrolladas en superficies aluviales
pleistocenas (Peri et al. 2020, 2021). Estas estructuras menores fueron distinguidas en subsuelo mediante
tomografías eléctricas resistivas 2D que permitieron determinar que responden a fallas inversas asociadas
a anticlinales, con vergencia occidental y fallas antitéticas menores (Peri et al. 2020). En conjunto, son
estructuras en splays vinculadas al retrocorrimiento en la unión piedemonte-Sierra del Tigre que propagan
la deformación hacia el oeste.
En este trabajo, se analizó la relación estructural entre la Sierra del Tigre y las estructuras menores
que afectan al piedemonte occidental mediante un relevamiento microgravimétrico y magnetométrico. El
relevamiento se realizó mediante cuatro perfiles de dirección ONO-ESE y un quinto N-S, paralelo a la escarpa de la falla de rumbo dextral El Tigre, con actividad plio-cuaternaria. La equidistancia de 50 m entre
mediciones permitió detectar anomalías de corta longitud de onda, necesarias para vincular la deformación
somera con las estructuras profundas.
Con el fin de vincular la señal gravimétrica a las estructuras geológicas someras, se filtraron las anomalías de larga longitud de onda que responden a estructuras más profundas. Se calculó la componente
regional prolongando en dirección ascendente el campo gravitatorio a una altura de 1 km y luego fue restada
a la anomalía de Bouguer para obtener las anomalías residuales de Bouguer.
Los datos magnetométricos fueron corregidos por el efecto diurno utilizando el registro de una base
magnética instalada en el lugar. Los mismos fueron regularizados cada 50 m mediante el método de Mínima
Curvatura generando una grilla regular de intensidad de campo magnético. Las anomalías magnéticas se
obtuvieron al restar la grilla generada al el IGRF calculado para la fecha de medición. Luego, las anomalías
magnetométricas fueron reducidas al Polo para poder asociarlas con el dominio geológico.
La correlación entre las anomalías gravimétricas (de Bouguer y residuales) y magnetométricas reducidas al polo permitió identificar zonas con contrastes laterales de densidad asociados a mínimos anómalos
magnéticos. Estas zonas están vinculadas a las escarpas de falla y de pliegue observadas sobre las superficies
aluviales pleistocenas y además permiten reconocer estructuras no manifiestas en superficie, hacia el oeste.
Asimismo, las anomalías gravimétricas observadas tienen una alta correlación con la respuesta de fuentes
someras como también, a heterogeneidades en el basamento.
La aplicación de ambas técnicas permitió corroborar la presencia de estructuras con actividad cuaternaria expuestas y descubrir nuevas discontinuidades laterales en el subsuelo. La identificación de las mismas
es fundamental para el desarrollo de modelos estructurales 3D que vinculen la estructuración pedemontana
con las sierras aledañas, y así, proponer modelos de deformación neotectónica que soporten cálculos de
peligrosidad sísmica más confiables.
Peri, V.G., Rapalini, A.E., Pérez, P., Franceschinis, P., Leiva, M.F., Fazzito, S.Y. y Cortés, J.M. 2020. Subsurface characterization of
Quaternary scarps and their possible connection to main structures of the Western margin of Precordillera, San Juan,
Argentina. Tectonophysics 790: 228542.
Peri, V.G., Haghipour, N., Christl, M., Terrizzano, C., Kaveh-Firouz, A, Leiva, M.F., Pérez, P., Yamin, M., Barcelona, H., Burg, J-P. 2021.
Quaternary landscape evolution in the Western Argentine Precordillera constrained by cosmogenic dating (10Be).
Geomorphology, en prensa.

Sesión Técnica XIV - GEOFÍSICA Y PALEOMAGNETISMO

620

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

ANÁLISIS MAGNETOTELÚRICO DE LA CUENCA LAGUNA MERÍN (URUGUAY)
Facundo Plenc (1), Rodrigo Umpierrez (1), Jose ina Marmisolle (3) y Ethel Morales (1)
(1) Instituto de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de la República (UdelaR). Iguá 4225,
Montevideo, Uruguay.
fplenc@fcien.edu.uy
(2) Gerencia de Exploración y Producción, ANCAP. Paysandú s/n, Montevideo, Uruguay.

La Cuenca Laguna Merín (CLM) se ubica en el Sureste del territorio uruguayo, estando su génesis asociada a la fragmentación de Gondwana Occidental y posterior apertura del Océano Atlántico. La extensión
y el magmatismo que dieron origen a esta cuenca están controlados por el conjunto de estructuras que
definen el extremo nororiental del lineamiento Santa Lucía-Aiguá-Merín (SaLAM) (Rossello et al. 2007). El
SaLAM, al Este de la Zona de Cizalla de Sierra Ballena, sufre una inflexión que lo dispone con rumbos N50º
a 45º al Norte (Lineamiento Cebollatí-Merín) y rumbo N60º al Sur (Lineamiento Aiguá-India Muerta-Chuy)
(Veroslavsky et al. 2004, Rossello et al. 2007). La CLM presenta una cobertura de sedimentos cretácicos y
cenozoicos y un relleno constituido por más de 1.000 m de rocas ígneas mesozoicas (basaltos y andesitas
correspondientes a la Formación Puerto Gómez y riolitas e ignimbritas de la Formación Arquita). Asimismo,
esta cuenca presenta la anomalía gravimétrica más importante del país. Esta anomalía presenta una amplitud que supera los 100mGal y una geometría de elipsoide alargado en dirección E-NE, con un ancho de
40 km y un largo de 80 km (Reitmayr 2001). Las causas de dicha anomalía son aún desconocidas, habiendo
sido propuestas diversas interpretaciones (Introcaso y Huerta 1982, Reitmayr 2001, Veroslavsky et al. 2002,
Chernuschi 2013).
La CLM es la que presenta las mayores interrogantes de las cuencas uruguayas, ya que por ejemplo
se desconoce la profundidad a la que se encuentra su basamento y la configuración estratigráfica completa
de su relleno. La misma presenta más de una decena de perforaciones que superan los 1.000 m de profundidad, pero todos ellos han finalizado en rocas ígneas mesozoicas, no habiendo alcanzado el basamento.
Este trabajo pretende incrementar el conocimiento de la CLM a partir de un análisis magnetotelúrico de la
misma. El método magnetotelúrico (MT) es una técnica geofísica generalmente utilizada en las primeras
etapas de investigación de una cuenca, donde aún no se conoce ampliamente su geología, ya que brinda
buenos resultados a bajos costos, si se compara con otras herramientas geofísicas. Este método permite
discriminar la conductividad eléctrica (o la resistividad) del material del subsuelo y de esta manera delimitar capas corticales con diferentes características físicas, aportando el contraste de resistividad entre
el basamento y el relleno de la cuenca.
Para alcanzar el objetivo de este trabajo, se realizó un modelo geológico preliminar de la cuenca
a través de interpretación e integración de todos los datos e informaciones existentes, tanto geológicos
(pozos, mapas de superficie), como geofísicos (gravimetría, magnetometría, SEV, MT). Toda la información
y datos recopilados fueron integrados en un proyecto georreferenciado (software Kingdom). Asimismo, se
revisaron las muestras de cuttings de los pozos históricos Rincón de Gabito, La Catumbera, 18 de Julio y
Chuy, disponibles en la litoteca de la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE) y se elaboraron
sus perfiles estratigráficos. Adicionalmente, se revisó la información de casi 140 pozos para abastecimiento
de agua subterránea disponibles en la Dirección Nacional de Agua (DINAGUA) y en DINAMIGE. Por otro lado,
se interpretaron en imágenes satelitales lineamientos estructurales de primer (>30 km), segundo (<30 y
>10 km) y tercer (< 10 km) orden, lo que permitió la delimitación de tres dominios estructurales caracterizados por la orientación y densidad de sus estructuras. A saber, dominio (a) al Norte del lineamiento
Cebollatí-Merín (LCM), con alta densidad de estructuras de dirección NW y E-W predominante; dominio
(b) entre el lineamiento Cebollatí-Merín (LCM) y el lineamiento Aiguá-India Muerta-Chuy (LAIC), con baja
densidad de estructuras de direcciones radiales y NE predominante; y dominio (c) al Sur del lineamiento
Aiguá-India Muerta-Chuy (LAIC), con densidad media de estructuras de dirección NE y N-S predominante.
Posteriormente, se procedió al diseño de un programa de adquisición de datos MT, orientando las transectas perpendicular y logitudinalmente a los límites estructurales de la cuenca y a las potenciales áreas de
depocentro, teniendo en consideración los antecedentes del área. Se realizaron un total de 32 estaciones
MT, distribuidas en cuatro campañas de campo. Se realizó el análisis de dimensionalidad, strike, vectores
de inducción, inversiones 1D y 2D de los sondeos MT.
La inversión 1-D del sondeo paramétrico (ubicado en la perforación más profunda de la cuenca, pozo
Puerto Gómez) permite identificar la presencia de cinco capas geoeléctricas, las tres primeras corresponden
a sedimentos, la cuarta capa a basaltos y la última al basamento. Los espesores de estas capas son consistentes con la descripción estratigráfica del pozo Puerto Gómez. Integrando la información aportada por los
perfiles estratigráficos de los pozos históricos, los datos geofísicos de los antecedentes y las inversiones 2-D
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de los datos magnetotelúricos realizados en este trabajo, se concluye que se trata de una cuenca sedimentaria somera con un espesor máximo de relleno de 2.500 m, constituida por una capa superior asignable a
la cobertura sedimentaria con resistividades comprendidas entre 1 y 25 Ω.m; y una capa más profunda con
resistividades intermedias de entre 40 y 252 Ω.m, presentando intercalaciones de materiales conductores.
La cobertura está constituida por rocas sedimentarias de edad Meso-Cenozoica, con un espesor promedio
de 150 m y un máximo de 500 m. La capa inferior presenta un espesor máximo de 2.000 m y una naturaleza
esencialmente ígnea, de edad Mesozoica, con materiales conductores de hasta 500 m de espesor intercalados en su mitad basal. El material muy resistivo en la base se corresponde con el basamento cristalino.
Un cuerpo conductor es identificado a profundidades superiores a 3.500 m, emplazado en el basamento
entre los LCM y LAIC, y podría corresponderse con cuerpos intrusivos en la corteza constituidos por fases
minerales conductoras en contacto y/o con presencia de material fundido o fluidos.


Figura 1. A) Ubicación de los sondeos magnetotelúricos y de las transectas realizadas. B) Inversión 1-D del sondeo realizado
en la perforación Puerto Gómez Nº502. C) Inversión 2-D en transecta 2 de orientación SE-NW.

Introcaso, H. y Huerta, E. 1982. Interpretación del exceso de gravedad en Uruguay. V Congreso Latinoamericano de Geología,
Argentina, Actas IV: 87-104.
Medina, E y Pirelli, H. 1995. Anomalía gravimétrica de la Cuenca Laguna Merín. MIEM, DINAMIGE. p.1-20.
Reitmayr, G. 2001. Una espectacular peculiaridad uruguaya: la anomalía gravimétrica de la Laguna Merín. 15° Congreso Latinoamericano de Geología, 3°Congreso Uruguayo de Geología, Actas Digitales, Montevideo.
Rossello, E., Veroslavsky, G., Masquelin, H. y de Santa Ana, H. 2007. El corredor tectónico juro-cretácico Santa Lucía -Aiguá
-Merín (Uruguay): evidencias cinemáticas transcurrentes dextrales y controles estructurales preexistentes. Revista de
la Asociación Geológica Argentina 62 (1): 92-104.
Veroslavsky, G., de Santa Ana, H. y Rossello, E. 2004. Depósitos del Jurásico y Cretácico Temprano de la región meridional de
Uruguay. El lineamiento Santa Lucía-Aiguá-Merín. En Veroslavsky, G., Ubilla, M., Martínez, S. (Eds.) Cuencas sedimentarias
del Uruguay, Mesozoico. 2 Ed. Montevideo, DIRAC, Facultad de Ciencias, p.117-134.
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INTERPRETACIÓN DEL ESTUDIO GRAVIMÉTRICO DE LAS SIERRAS DE CÓRDOBA
Y SAN LUIS ENTRE LOS 32° Y 34° DE LATITUD SUR
Gustavo A. Ramé (1), Daniel E. Vargas (1) y Roberto C. Miró (1)
(1) Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).
gustavo.rame@segemar.gov.ar

A partir del proyecto SEGEMAR de relevamiento de Cartas Geofísicas de la República Argentina (Magnetometría y Gravimetría) a escala 1:500.000 (Carta Gravimétrica 3363, Villa María, 1:500.000, Ramé et
al. 2012 y Carta Gravimétrica 3366, San Luis, Ramé et al. 2021) se han realizado dos perfiles E-O del sector
serrano de Córdoba y San Luis y parte de la llanura chaco-pampeana. La interpretación de los perfiles ha
permitido caracterizar la extensión de los límites de las unidades tectónicas más relevantes, a saber: El
perfil trazado a los 32º 42'O (Fig. 1) muestra entre los 61º 30' y 63º 30' O, una amplia zona bajo la cubierta
sedimentaria cenozoica de aproximadamente 500 m de espesor máximo, que cubre la superficie erosionada
del cratón del río de la Plata (CRP). Dentro de la unidad se destacan altos estructurales y depocentros con
valores de anomalías gravimétricas de Bouguer que varían entre 0 y -30 mGal, asociados a un patrón de
fracturación y cizalla que se desarrolló en las direcciones NNO y NNE. La fracturación se originó durante la
etapa de rifting y expansión de Gondwana a partir del Cretácico Inferior (Ramos 1988), que generó altos y
depresiones aulacógenas con orientaciones NO-SE, conformando un enrejado de altos y bajos topográficos
que caracteriza a este sector del perfil. A posteriori, en la etapa de post-rifting, se produjo el relleno de las
cubetas deprimidas con sedimentos clásticos continentales y pelitas lacustres. Se destacan por su extensión
los bajos de Ordoñez, con 3500 m de relleno sedimentario y Etruria, de aproximadamente 2500 m y el Alto
de Marcos Juarez - Justiniano Posse que modeló la hidrografía cuaternaria de Córdoba de los ríos Primero
y Segundo hacia el norte y Tercero y Cuarto hacia el sur. Continuando hacia el oeste del cratón, a partir
de los 63º 50'O, se encuentra una caída de potencial de más de 30 mGal, zona que interpretamos como la
sutura entre el orógeno colisional Pampeano (OP), adosado al CRP en el Eocámbrico (Ramé y Miró 2011). El
Orógeno Pampeano, situado entre 63º 30'y 64º 30'O, está compuesto por rocas metamórficas de grado alto
a medio formadas durante el Cámbrico que tiene en conjunto valores que oscilan entre -10 y -20 mGal.
Inmediatamente al oeste del OP, a los 64º 30', en el límite occidental de la Sierra de San Luis, se registra una
caída de potencial de 60 mGal que atribuimos a la sutura originada por el evento colisional Famatiniano en
el margen occidental del OP, desarrollado a partir del Ordovícico Inferior, con una fuerte vergencia al este,
que dio lugar la contracción estructural del OP, reconocida en varios sectores de las sierras de Córdoba y
aflorante en fajas de cizalla en la Sierra de Córdoba como la de Guacha Corral (Martino 2003). Más hacia el
oeste del perfil, a partir de los 64º40', dentro del ambiente del Orógeno Famatiniano en la Sierra de San Luis,
se observa que las anomalías gravimétricas de los complejos metamórficos ordovícicos aflorantes, Conlara,
Pringles y Nogolí (Sims et al. 1997), presentan una oscilación en sus valores que se corresponderían con la
intercalación de zonas de cizalla de rumbo meridiano producto de la contracción vertical del orógeno. En el
extremo oeste, entre 65º50'O y 66º30'O, los valores se elevan en coincidencia con afloramientos del complejo
metamórfico Nogolí que contiene rocas metamórficas ordovícicas, con intercalaciones en su borde oriental
de un complejo de rocas básicas y ultrabásicas, remanentes del sustrato cámbrico. El segundo perfil E-O,
trazado a los 33º 30'S, presenta algunas divergencias con el anterior entre las que resaltamos: a) La zona de
sutura entre el OP y el CRP no se observa como una anomalía gravimétrica pero se mantiene la caída de los
valores magnetométricos. b) La continuación al sur de la cizalla de Guacha Corral, atravesada en el perfil
anterior en un ancho de 40 km, muestra hacia el sur una divergencia en varias ramas. La rama oriental, solo
evidenciada por la geofísica, marca el contacto con el cratón. La rama occidental contornea al plutón de
Alpa Corral (Pinotti et al. 2006) extendiéndose hacia el sur en las cizallas de Las Albahacas y Las Lajas. El
tramo de gradiente positivo que corresponde al OP, coincide con las rocas metamórficas del Complejo Monte
Guazú intruídas por el Plutón devónico de Alpa Corral. En la Sierra de San Luis aparecen altos gravimétricos
de los intrusivos graníticos devónico-carboníferos, Achiras, El Morro, Renca y Escalerilla sur. Los complejos
metamórficos ordovícicos (Lopez de Luchi et al. 2021) muestran un acortamiento significativo además de
una mayor densidad de las líneas estructurales relícticas del ambiente cratónico, orientadas según NO-SE
y NE-SO (Kostadinoﬀ et al. 1998). En el extremo oeste del perfil, a los 67º 30', se observa una caída de
potencial que corresponde a la sutura entre el terreno Cuyania y el Orógeno Famatiniano. El acople del
bloque de Cuyania, considerado un elemento alóctono de origen Lauréntico (Ramos et al. 2010), se habría
desarrollado en una etapa final del evento principal Famatiniano, aproximadamente a los 440 Ma, dando
inicio a una nueva etapa compresiva de las unidades metamórficas ordovícicas (Weinberg et al. 2018). Los
perfiles geofísicos interpretados a los 32º42'S y 33º30'S, entre los 61°30'O y 67º30'O, muestran las evidencias
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de una estructura cortical actual acumulada y engrosada a partir de los eventos de deformación que se desarrollaron en este sector de Argentina en el margen suroccidental de Gondwana. El engrosamiento cortical
observado con la información actual permite interpretar que a partir de la Orogenia cámbrica Pampeana se
registraron en forma intermitente procesos acrecionales que incluyeron eventos metamórficos, magmáticos
y de subducción del sustrato cortical oceánico al margen occidental de una corteza cratónica, que a su vez
fue desgajada por un proceso de rifting en el Cretácico. La interpretación de las sucesivas fases internas de
la acreción general es aún objeto de debate y debería ajustarse a los límites que imponen los contrastes
de valores de las constantes geofísicas, aceptando que aunque se pueden enunciar para cada fase edades
regionales coincidentes, la morfología cortical que originó cada fase en los diferentes tramos del orógeno,
además de los eventos intermedios a cada una de ellas, condicionaron la intensidad y penetración de las
sucesivas etapas diastróficas.

Figura 1. Interpretación de una sección gravimétrica E-O a los 32° 42'S, entre los 61º 30'O y los 67º 30'O. Referencias, CRP, cratón Rio de la Plata;
LT, Lamina tectónica entre OP y CRP; OP, Orógeno Pampeano; AC, astilla del cratón deformado; AMC, arco magmático cámbrico; Cz, cizalla Guacha
Corral; BAP, Plutón Alpa Corral; CMC, Complejo metamórfico Conlara; CMP, Complejo metamórfico Pringles, UM, rocas ultrabásicas; CMN, Complejo
Metamórfico Nogolí; CMF, Complejos metamórficos Famatinianos ; CUY, Cuyania; RC, raíz cortical.
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CARACTERIZACIÓN DEL SISMO DEL 18 DE ENERO DE 2021.
PRECORDILLERA DE SAN JUAN
Marcos A. Sánchez (1), Marianela N. Lupari (1), Gemma Acosta (1), Francisco Ruíz (2), Silvina V. Nacif (1)
y Orlando Álvarez (1)
(1) CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas).
1marcossanchez@gmail.com
(2) Instituto Geoϔísico Sismológico Ing. F.S Volponi. FCEFyN. UNSJ, Ruta 12 km 17 Jardín de los Poetas,
San Juan, Argentina.

Los datos recopilados del sismo ocurrido en la provincia de San Juan el 18/01/2021, relacionan la zona
epicentral con la Sa. de las Osamentas, en el sistema de fallas Maradona, ubicada en la Precordillera de San
Juan. Esta provincia geológica está subdividida en 3 secciones que presentan distintos estilos estructurales.
Las secciones occidental y central están constituidas por fajas plegadas y corridas con alto buzamiento y
vergencia al este (thin-skinned) (Allmendinger et al. 1990, von Gosen 1992), mientras que la Precordillera
Oriental presenta un comportamiento similar al de Sierras Pampeanas con estilo de deformación de piel
gruesa (thick-skinned), con bloques deformados de vergencia opuesta a los anteriores (Bracaccini 1946,
Rolleri y Baldis 1969, Ortiz y Zambrano 1981). Estos 2 sistemas de deformación diferentes se vinculan en
una zona triangular de deformación de piel gruesa (Zapata y Allmendinger 1994, 1997, Perucca y Ruiz 2015).
La acumulación progresiva de esfuerzos tectónicos en esta región de transición entre Precordillera Central
y Oriental estaría relacionada a la generación del sismo antes descripto (Ver Fig. 1).

Figura 1. Ubicación de la localización del epicentro del sismo del 18/01/2021 y distribución de las primeras réplicas. Mecanismo de Foco calculado
a partir de la red local IGSV y red global FDSN. Se puede observar según la distribución de las componentes que el evento corresponde a una falla
inversa con componente de rumbo dextral con rumbo NNE con vergencia oeste.

Esta área es una fuente altamente sismogénica y registra la mayor cantidad de deformaciones
cuaternarias de Argentina y junto a sus alrededores, constituyen la zona de ocurrencia de los sismos más
destructivos registrados en la historia del país (1894 - M: 7.5, 1944 - M: 7.0, 1952 - M: 9.8 y 1977 - M: 7.5)
(Perucca y Vargas 2014). A partir de mediciones geodésicas, se ha observado una acumulación de esfuerzos
en la zona de retroarco en la provincia de San Juan. Esto estaría vinculado con variaciones de la aceleración
de la gravedad y el ciclo sísmico de la región de Precordillera (Leiva et al. 2016, 2018). Estas deformaciones
han indicado un elevado potencial sismogénico en estructuras neógenas vinculadas a la zona del evento
sísmico estudiado (Lara et al. 2018).
El estudio de los datos sismológicos registrados en la red de banda ancha del Instituto Geofísico Sismológico F. Volponi, ha permitido realizar un análisis preliminar del último evento sísmico de magnitud 6.3, que
afectó a la ciudad de San Juan y alrededores causando daños en construcciones precarias y manifestaciones
superficiales en la Precordillera. En este trabajo a partir de los datos de la red local permanente del IGSV
en conjunto con datos regionales de la red sismológica chilena C1 perteneciente a la FDSN (Federation of
Digital Seismograph Networks), se ha emprendido un estudio multidisciplinario para comprender el mecaSesión Técnica XIV - GEOFÍSICA Y PALEOMAGNETISMO

625

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

nismo del terremoto y el conjunto de réplicas ocurridas hasta 10 días posteriores al evento principal y sus
implicaciones tectónicas.
Las coordenadas hipocentrales preliminaries del evento de magnitud Mw 6.3 ocurrido a las 23:46:20
hs local son -31.842° S, -68.965° O y 18.7 km de profundidad, situada en la provincia de San Juan, departamento Pocito. Este evento fue localizado utilizando el registro de 15 estaciones sismológicas. Mediante
la metodología de polaridad de los primeros movimientos se calculó el mecanismo de foco que describe el
proceso ocurrido en el foco sísmico, arrojando una solución de plano de falla de rumbo NNW dextral cuyos
parámetros de strike, dip y rake de los planos nodales son: de 48°, 88°, -161° para el plano1 y 317.31°,
71.01°, -2.12° para el plano2. Los resultados geodésicos arrojados por cambios temporales de la gravedad
y variaciones de coordenadas GNSS de la Red G2 del IGSV son consistentes con los resultados de este mecanismo de foco.
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RELEVAMIENTO DE LOS DIQUES MESOZOICOS MEDIANTE INTERPRETACIÓN GEOFÍSICA
EN EL ESTE DEL DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO, URUGUAY
Fernando Scaglia (1), Tahar Aïfa (3), Henri Masquelin (2), Rossana Muzio (2), Elena Peel (2), Belén Viera (2)
y Adrián Paris (2)
(1) Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, MEC-Universidad de la República, Iguá 4225, Montevideo, Uruguay.
scagliageo@gmail.com
(2) Instituto de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Iguá 4225, Montevideo, Uruguay.
(3) Observatoire des Sciences de l'Univers, Université de Rennes 1, 263 Avenue Général Leclerc, Rennes, Francia.

La Provincia Magmática Paraná-Etendeka (Cretácico inferior, Peate 1997), está representada en
Uruguay por términos efusivos (basalto-andesitas) comprendidos bajo la Formación Arapey (Bossi 1966) y
por términos intrusivos asociados (originalmente asignados a la Formación Cuaró; Preciozzi et al. 1985),
ambos de carácter básico, subalcalinos y con improntas geoquímicas de tipo Gramado (Muzio et al. 2017).
Los intrusivos (diques y sills) afloran en la porción centro-noreste de Uruguay, abarcando los Departamentos de Durazno, Tacuarembó y Cerro Largo (Masquelin et al. 2009). El área de estudio se encuentra dentro
del Departamento de Cerro Largo y limíta con Brasil hacia el este; coordenadas 32°17’01’’S-32°26’43’’S y
54°10’34’’-53°38’58’’O. En general, los diques expuestos al oeste de la Ciudad de Melo (Capital Departamental de Cerro Largo), poseen orientaciones predominantes N290° a E-W y longitudes que pueden alcanzar hasta 100km de manera discontinua (Masquelin et al. 2009). Los cuerpos intrusivos Mesozoicos (Fm.
Cuaró) sólo habían sido relevados en la Cuenca Norte (de Santa Ana et al. 2006), y no al este de la Ciudad
de Melo donde se encuentra expuesto el basamento cristalino (Cinturón Orogénico Dom Feliciano; Fragoso





Figura 1. A) Imagen geofísica reducida al polo, del área de estudio, porción de la Hoja Melo 38. B) Mapa geológico simplificado del área
de estudio, indicando los diques Mesozoicos interpretados y relevados.
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César, 1980) y por ende no han sido cartografiados anteriormente a este trabajo. En el presente estudio fue
reprocesada la Magnetometría de la Hoja 38 Melo (escala 1:100.000) obtenida por la Dirección Nacional de
Minería y Geología utilizando el software Oasis Montaj 8.3.3. Los datos magnetométricos fueron reducidos
al polo (RTP), por lo que las anomalías resultantes estarían sobre los cuerpos causantes; siendo una imagen
de mayor confianza para la cartografía de los cuerpos ígneos básicos. El análisis e interpretación de los
datos magnetométricos, en conjunto con los de su derivada segunda, permitió identificar al menos dos diques principales (denominados A y B), con valores de intensidad del campo magnético de entre 95 a 120nT,
cuyas orientaciones varían entre N100° en la porción oeste del área de estudio y luego se flexionan hacia
el noreste en la porción este del área, alcanzado direcciones de N65°-70° para el dique A , y N80° para el
dique B. Ambos diques presentan longitudes de hasta 50km, incluso con bifurcaciones como es el caso del
Dique B. Si bien los diques afloran de forma discontinua pueden ser visualizados y reconocidos fácilmente
mediante imágenes satelitales en solapamiento con las imágenes geofísicas procesadas. Las características
geométricas de estos cuerpos son típicas de emplazamientos magmáticos siguiendo estructuras pre-existentes
del basamento cristalino, en dos direcciones conjugadas, SW-NE y N-S, observándose en algunos sectores
un cambio brusco, por ejemplo dirección N50°E. Los diques Mesozoicos continuarían en el subsuelo del
territorio brasileño (Estado del Rio Grande del Sur), con dirección noreste. Por ende, se deja plasmado en
el presente trabajo el primer relevamiento cartográfico en detalle de los diques Mesozoicos al este de la
Ciudad de Melo.
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DELIMITACIÓN GEOFÍSICA DEL PLUTÓN SIERRA CHATA,
MAGMATISMO CHOIYOI, LA PAMPA
Hugo Tickyj (1), María A. Fernández (1) y José Kostadinoff (2)
(1) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa,
Avda. Uruguay 151, Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
htickyj@exactas.unlpam.edu.ar
(2) Departamento de Física, Universidad Nacional del Sur Avda. Alem 1253, Bahía Blanca, Argentina.

El sector central de La Pampa, comprendido entre los 37º 40’ y 37º 52´ de latitud sur y los 66º 06´y
65º 39’ de longitud oeste, fue estudiado utilizando métodos gravimétricos con el objetivo de delimitar
las dimensiones de un cuerpo granítico subaflorante, que pertenece al Magmatismo Choiyoi, ubicado en
la sierra Chata (Linares et al. 1980, Silva Nieto et al. 2017). El área estudiada se encuentra mayormente
cubierta por arenas eólicas holocenas (Fm. Meaucó). La parte oriental posee pequeños asomos de rocas de
basamento cristalino atribuidos al ciclo pampeano, mientras que en el borde occidental se han reconocido
sedimentitas continentales de la Formación Carapacha (Pm) y volcanitas silíceas de la Formación Choique
Mahuida (Pm-Tr). En su parte media se destacan importantes afloramientos de leucogranitos biotíticos de la
Formación Zuñiga (Pm-Tr), que están parcialmente cubiertas por sedimentitas continentales de la Formación




Figura 1. A) Mapa de anomalía de Bouguer (isolíneas cada 2 mGal) de la zona de sierra Chata. Con puntos amarillos se señala la ubicación
de las estaciones de medición de este trabajo Con línea punteada de color azul se marca el contorno de los afloramientos de leucogranitos
biotíticos. B) Mapa de intensidad del campo magnético reducido al polo de la Carta Geofísica, Hoja 3766-IV General Acha, del Instituto de
Geología y Recursos Minerales del Servicio Geológico Minero Argentino. Tonalidades azules, verdes y amarillas indican valores de 24720 a
24835 nT. Tonalidades de naranja, rojo y violeta indican valores de 24835 a 24980 nT. Con línea de trazos de color blanco se señalan los
límites de la anomalía gravimétrica sierra Chata, con la isolinea de -42 mGal.
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Cerro Azul (Linares et al. 1980, Silva Nieto et al. 2017). Las investigaciones geofísicas regionales realizadas
en la zona han producido interpretaciones diferentes. Por un lado, los trabajos de Kostadinoﬀ et al. (2001)
vinculan anomalías de Bouguer negativas con la presencia de plutonitas graníticas, en tanto que los datos
aeromagnéticos interpretados por el IGRN-SEGEMAR relacionan altos valores y gradientes magnéticos con
rocas metaígneas intermedias a máficas (Chernicoﬀ y Zappettini 2003, 2004, Zappettini et al. 2010).
Se presentan los resultados preliminares obtenidos a partir de mediciones en 54 estaciones, con un
espaciamiento de aproximadamente 2,5 km, que se agregaron a los datos regionales obtenidos por Kostadinoﬀ et al. (2001). Para ello se utilizó un gravímetro termoestatizado Worden, con una precisión de lectura
de ±0,02 mGal. Las medidas gravimétricas se corrigieron por deriva instrumental, para lo cual se repitió
la medida al final del día a una estación base amojonada en la localidad de Chacharramendi cuyo valor es
979.845,10 mGal. Esta última está vinculada con el mojón de la Universidad Nacional del Sur cuyo valor
absoluto es de 980.072,33 mGal por el IGN. Para correlacionar los datos gravimétricos antiguos con los actuales se utilizó la fórmula del Elipsoide Internacional del año 1930. Los puntos se posicionaron con un GPS
Garmin Montana y se corrigieron mediante cartas topográficas y mojones del IGN. Se identificó una anomalía
negativa de Bouguer de forma elíptica, con un eje mayor de 20 km, con orientación estenoreste, que posee
un mínimo de -55 mGal, centrado en 37º47’12’’S - 65º50’15’’O, que se encuentra cerca de los afloramientos
graníticos de Sierra Chata (Fig. 1A). Al comparar los datos gravimétricos obtenidos en este trabajo con los
datos aeromagnetométricos de alta resolución del IGRM-SEGEMAR (Chernicoﬀ y Zappettini 2003, Chernicoﬀ y Zappettini 2004) no se observa una correspondencia entre los valores magnético y gravimétricos. La
porción norte de la anomalía de Bouguer en sierra Chata se ubica en una región de reducido gradiente y
baja intensidad magnética, en tanto que la porción sur posee valores altos con gradientes marcados (Fig.
1B). Hasta el momento no se han encontrado afloramientos rocosos que se relacionen con las zonas de alto
gradiente e intensidad magnética. El análisis preliminar del conjunto de los datos geofísicos, junto con las
litologías observadas en afloramientos, permiten inferir que la anomalía gravimétrica se corresponde con
un plutón granítico como fuera señalado por Kostadinoﬀ et al. (2001).
Chernicoff, C.J. y Zappettini, E. 2003. Delimitación de los terrenos tectonoestratigrá icos de la región centro-austral argentina:
evidencias aeromagnéticas. Revista Geológica de Chile 30(2): 299-316.
Chernicoff, C.J. y Zappettini, E. 2004. Geología Sólida y Delimitación de Terrenos Tectonoestratigrá icos en la Región CentroAustral Argentina: Evidencias Geo ísicas. Servicio Geológico Minero Argentino, Instituto de Geología y Recursos Minerales, Serie Contribuciones Técnicas, Geo ísica Nº 11, 27 p. Buenos Aires.
Kostadinoff, J., Llambías, E., Raniolo, L.A. y Álvarez, G.T. 2001. Interpretación de los datos geo ísicos del sector oriental de la
Provincia de La Pampa. Revista de la Asociación Geológica Argentina 56: 481-493.
Linares, E., Llambías, E.J. y Latorre, C. 1980. Geología de la provincia de La Pampa, República Argentina y geocronología de sus
rocas metamór icas y eruptivas. Revista de la Asociación Geológica Argentina 35(1): 87-146.
Silva Nieto, D., Espejo, P.M., Chernicoff, C.J. y Zappettini, E.O. 2017. Hoja Geológica 3766-IV, General Acha. Provincia de La Pampa.
Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino. Boletín 427, 52pp., Buenos Aires.
Zappettini, E.O., Chernicoff, C.J., Santos, J.O. y McNaughton, N.J. 2010. Los esquistos neoproterozoicos de Santa Helena, Provincia
de La Pampa, Argentina: edades u-pb shrimp, composición isotópica de hafnio e implicancias geodinámicas. Revista de
la Asociación Geológica Argentina 66(1-2): 21-37.
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EVALUACIÓN DE ATRIBUTOS DE DATOS DE GPR PARA INTERPRETAR SECUENCIAS
SEDIMENTARIAS HOLOCENAS EN LA LLANURA COSTERA SUR DEL RÍO DE LA PLATA
Peter Zabala Medina (1), Manuel Pérez Vargas (3), Néstor Bonomo (1), José L. Cavallotto (2), Ana Osella (1)
y Roberto A. Violante (2)
(1) Departamento de Física. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN). Universidad de Buenos Aires, Argentina
/ IFIBA-CONICET. pzabalamedina@gmail.com
(2) División Geología y Geoϔísica Marina, Servicio de Hidrograϔía Naval, Buenos Aires, Argentina.
(3) Departamento de Geología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN).
Universidad de Buenos Aires, Argentina

Se muestran resultados preliminares de un análisis de las capacidades y limitaciones del cálculo de
atributos de los datos de georadar (GPR) de cobertura simple, como herramienta para interpretar secuencias
sedimentarias poco profundas en la llanura costera sur del Río de la Plata. Estos estudios se dan en el marco
de un proyecto que estamos desarrollando en la región, cuyo principal objetivo es obtener nueva información sobre la distribución, geometría, estructura, extensión y variaciones faciales de dichas secuencias.
Los métodos geofísicos utilizados hasta el momento en el Proyecto han sido GPR, geoeléctrica y
sísmica, además de perforaciones con barreno (Cavallotto et al. 2020). En particular, la modalidad de GPR
de dominio temporal, reflexión y cobertura simple se caracteriza por su potencial de perfilado en secciones de suelo relativamente extensas, con buen nivel de resolución de las capas más superficiales, lo que
la hace especialmente adecuada en cuanto a varios de los objetivos del proyecto. En el presente trabajo,
nos centramos en el análisis de una de las secciones de datos, obtenida en la dirección perpendicular a la
costa del río (Figs. 1A-1C), en adyacencias del Arroyo El Destino, utilizando esa variante metodológica y
frecuencia de emisión nominal 250 MHz (Fig. 2A).
Entre los principales resultados del análisis de sección (Figs. 2B y 2B), hemos podido delimitar un
conjunto de cordones de conchillas superficiales (unidad H1) y el límite con una unidad basal arenosa,
también holocena (unidad H2). Más allá de estos resultados positivos, la interpretación de las imágenes
que producen dichas estructuras ha resultado en general compleja, con diferentes niveles de incerteza en
distintas partes de las imágenes, debido a que las estructuras se ponen de manifiesto a través de reflexiones
tenues o muy tenues en sus bordes, las que muchas veces presentan formas irregulares y poco continúas,
o sólo indirectamente a través de cambios sutiles en las texturas de sus respuestas. Estas características
son el resultado de diferencias de permitividad promedio bajas, transiciones suaves de esta variable entre
capas, y fluctuaciones apreciables en la forma de las interfaces y composición de los medios.
En este contexto, hemos considerado que el cálculo de atributos (propiedades) de los datos de GPR
puede resultar de utilidad para el análisis de las secuencias de la región. Uno de los objetivos principales
del cálculo de atributos es poner de manifiesto información específica y relevante de los datos que, en las
formas usuales de representación de éstos (ej. Fig. 2A), resulta poco clara o no se manifiesta. El cálculo
de atributos ya nos ha resultado útil para caracterizar estructuras holocenas y diferenciar unidades estratigráficas correspondientes a depósitos eólicos, fluviales y de interacción eólico-fluvial en el valle del Río
Guandacol, La Rioja, Argentina (Zabala Medina 2020). En el caso de las secciones de datos de la costa sur
del Río de La Plata, tenemos indicios de algunas propiedades que podrían ser distintivas de las unidades o
partes que las componen. Por ejemplo, en la Fig. 2d se han coloreado en azul las áreas de la Fig. 2a con
pendiente de reflexión y curvatura máximas, y en negro las de alta varianza. La pendiente y curvatura
identifican aceptablemente bien los cordones ubicados al noreste de la posición x = 760 m, debido a sus
formas bastante regulares, aunque con un nivel de correlación con las estructuras variable, mientras que la
varianza pone en evidencia el límite de señal/ruido de los datos, cuyo mínimo aproximadamente coincide
con el nivel freático y una mayor absorción de las ondas de GPR.
Los resultados de la Fig. 2d ponen de manifiesto la necesidad de considerar varios atributos de los datos
de GPR en forma conjunta para definir las estructuras. Esta tarea es usualmente llevada a cabo por el analista
en forma no explícita, siendo el número de características analizadas dependiente del nivel de complejidad
de las señales de las estructuras. La Fig. 2E muestra una combinación de la frecuencia temporal media de
los datos con los atributos de la Fig. 2C, realizada mediante normalización y suma de las componentes. El
agregado de la frecuencia media mejora sustancialmente la delimitación y diferenciación en la unidad H1,
de los cordones de conchillas (tonos azules) respecto de los depósitos ubicados entre ellos (tonos rojos),
lo que es compatible con distintas formas de dispersión en ambos tipos de medios. Este resultado pone
en evidencia la importancia del análisis espectral de los datos de GPR, más allá de que las características
espectrales y sus variaciones sean difíciles de identificar por observación directa de los datos (ej, Fig. 2A).
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Además de los atributos mencionados, hemos evaluado otros, como paralelismo, energía, homogeneidad,
frecuencia y ancho de banda instantáneos. También hemos analizado otras operaciones entre atributos,
como producto y correlación. En todos los casos, hemos obtenido información redundante respecto de la
ilustrada, o de relevancia menor en cuanto a los objetivos de este trabajo.
Los resultados de la Fig. 2E sugieren modificar la interpretación original de algunos de los cordones
de conchillas. En la Fig. 2F se muestra la interpretación resultante (trazos verdes), superpuesta a la original
(trazos magentas). Los cambios más importantes consisten en que se ha reducido el ancho del cordón que
originalmente ocupaba el intervalo x = 585 - 600 m, ya no se identifica un cordón en x = 615 - 640 m, se ha
dividido el cordón x = 885 - 720 m, y se ha desplazado +7 m el previamente posicionado en x = 733 - 750 m.
Otras áreas pequeñas de la Fig. 2f (indicadas con trazos violetas) muestran características similares a los de
los cordones. Sin embargo, de acuerdo a la Fig. 2A, dichas áreas no parecen estar relacionadas con señales
atribuibles a cordones, por lo que no se ha modificado la interpretación original en este caso. Teniendo en
cuenta las características de estas áreas en las Figs. 2F y 2, y sus posiciones próximas a los laterales de los
cordones y superficie aire-suelo, se sospecha que ellas pueden originarse en la mezcla de materiales de
las estructuras, quizás debido a tránsito vehicular, y a agregados en camino, respectivamente, entre otras
posibilidades.
Concluyendo, el cálculo de atributos de los datos de GPR de cobertura simple ha resultado útil para
interpretar las secuencias sedimentarias holocenas de la llanura costera sur del Río de la Plata en estudio,
simplificando y dando sustento a la interpretación de gran parte de los cordones de playa realizada a partir
del análisis convencional de los datos, y sugiriendo correcciones en varias partes de las imágenes. Se aguarda
el próximo cotejo de estos posibles cambios mediante la realización de perforaciones. También se prevé
incorporar nuevos datos y atributos, que completen, mejoren y generalicen el análisis de estas secuencias.


Cavallotto, J.L., Bonomo, N., Grunhut, V., Zabala Medina, P., Violante, R.A., Onnis, L. y Osella, A. 2020. Shallow geophysical methods
for recognition of holocene sedimentary sequences in the southern coastal plain of the Río de La Plata (Argentina).
Journal of South American Earth Sciences; Volume 102.
Zabala Medina, P., Limarino, C., Bonomo, N., Salvo Bernardez, S. y Osella, A. 2020. Using Ground Penetrating Radar and attribute
analysis for identifying depositional units in a luvial-aeolian interaction environment: the Guandacol Valley, northwest
Argentina. Journal of South American Earth Sciences 98: 1-16.
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NUEVAS POTENCIALIDADES EN EL USO DE DATOS LIDAR PARA LA IDENTIFICACIÓN
DE FORMAS Y PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS.
ENSAYO EN LA ISLA VOLCÁNICA DE LA PALMA (CANARIAS, ESPAÑA)
Ulises Álvarez Ferraz (1), J. Horacio García (1,2) y Cristian Vera Soriano (3)
(1) Departamento de Xeograϔía, Universidade de Santiago de Compostela, Praza da Universidade 1, 15703,
Santiago de Compostela, España.
ulises_95lp@hotmail.com
(2) Laboratorio de Tecnoloxía Ambiental, Instituto de Investigacións Tecnolóxicas, Universidade de Santiago
de Compostela, Campus Vida s/n, 15782, Santiago de Compostela, España.
(3) Facultad de Ingeniería, UNAB Universidad Andrés Bello, Autopista Concepción-Talcahuano 7100, Concepción, Chile.

Se aborda el uso de datos LiDAR de dos vuelos para el análisis de formas y procesos geomorfológicos
en la isla volcánica de La Palma (Canarias, España). Con una extensión de ~700 km2, la isla combina un
relieve de formas abruptas e irregulares (mitad norte), con otro menos accidentado (mitad sur) ligado a
la reciente actividad volcánica (San Juan: 1949 y Teneguía: 1971). A través de un análisis diacrónico previo entre 1983 y 2018 se detectaron y cartografiaron los puntos con mayor dinámica geomorfológica (e.g.
brechas de deslizamiento, depósitos de ladera y lahares, acumulaciones de materiales epiclásticos) (nota:
Canarias, a diferencia del resto de España, no cuenta con los denominados Vuelos Americanos A (1945-46) y
B (1956-57), siendo 1983 el año del primer vuelo fotogramétrico sobre la isla). La fotointerpretación ofrece
una primera aproximación cualitativa de los cambios morfológicos, pero no es válida para una cuantificación
volumétrica del cambio o un análisis con amplio recorrido espacial (alto coste/tiempo).
Los enfoques geomorfológicos tradicionales han estado caracterizados por la dificultad de adquirir
datos topográficos a escalas de mucho detalle y aplicarlos sobre grandes extensiones de terreno. El nuevo
enfoque de la geomorfología viene, sin embargo, amparado por el elevado volumen de datos espaciotemporales de alta resolución, herramientas y enfoques geocomputacionales, de enorme utilidad para
la gestión y el análisis (e.g. LiDAR, imágenes multi-espectrales, automatización de procesos, modelos
numéricos) (Bishop et al. 2012). Este nuevo escenario permite a la geomorfología abordar grandes extensiones de superficie de forma rápida, a bajo coste y alcanzar resultados de calidad óptimos (Morino
et al. 2019) (Fig. 1A).
Actualmente, el Instituto Geográfico Nacional dispone de dos vuelos LiDAR para la zona de estudio
(2009 y 2016), con densidades de ~0.5 ptos.m-2 en ambos años. La nube de puntos del LiDAR recoge
valores x,y,z de cinco tipos de clasificaciones. En este trabajo se empleó nada más la correspondiente
con la clase ground (i.e. puntos x,y,z referidos a la superficie del terreno libre de elementos antrópicos). Mediante el interpolador global co-kriging aplicado desde el software ArcGIS se obtuvieron sendos
Modelos Digitales del Terreno (MDT), y un tercero fusionando los datos de los dos LiDAR (2009+2016).
Los MDTs derivados de los LiDAR2009 y LiDAR2016 se incorporaron al programa Geomorphic Chance Detection (GCD) (Wheaton et al. 2010) para (i) analizar la calidad y características de los MDTs (Fig. 1B),
(ii) detectar los posibles cambios entre un año y otro (aplicación de la técnica DEM of Diﬀerences -DoD,
por sus siglas en inglés-), y (iii) calcular las tasas de volumen y superficie registradas en los sectores
con dinámica. El MDT derivado del LiDAR2009+2016 se utilizó para conocer las nuevas potencialidades
de un LiDAR con ultra-densidad en comparación con los LiDAR matrices (LiDAR2009, LiDAR2016) (Fig.
1C). El análisis de esta comparativa nada más se llevó a cabo en los sectores que el GCD determinó
como estables, es decir, sin dinámica.
Los resultados obtenidos en este estudio los desglosamos en dos tipos. Los primeros, relacionados
con las tasas de cambio entre 2009-2016 y su posterior cuantificación (Fig. 1C). Los segundos, con las
repercusiones ambientales y de gestión de riesgo que tienen el uso de las técnicas empleadas. Estas
permitieron (i) analizar terrenos de la isla de difícil acceso, (ii) hacerlo a una escala de detalle muy alto
y para el conjunto de esta, (iii) obtener un seguimiento de la evolución de procesos (e.g., movimientos
de tierra) y formas, tanto naturales (e.g., coladas de lava, barranqueras, fallas superficiales, roques
costeros) como antrópicas (e.g., bancales, canteras), y (iv) alcanzar un LiDAR de doble densidad de gran
utilidad para detectar formas.
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Figura 1. Dibujo topográfico de la isla de La Palma (Canarias, España) y potencialidades del LiDAR a diferentes escalas espaciales
(A). Diferencias de densidades según coordenadas xy en las nubes de puntos de los LiDAR analizados (B). DEM of Diﬀerence (DoD)
como ejemplo de cambios en la superficie de elevación (C).

Bishop, M.P., James, L.A., Shroder Jr., J.F. y Walsh, S.J. 2012. Geospatial technologies and digital geomorphological mapping:
Concepts, issues and research. Geomorphology 137: 5-26.
Morino, C., Conway, S.J., Balme, M.R., Hillier, J., Jordan, C., Sæmundsson, Ϸ. y Argles, T. 2019. Debris- low processes investigated
through the analysis of multi-temporal LiDAR datasets in north-western Iceland. Earth Surf. Process. Landforms 44
(1): 144-159.
Wheaton, J.M., Brasington, J., Darby, S.E. y Sear, D.A. 2010. Accounting for uncertainly in DEMs from repeat topographic surveys:
improved sediment budgets. Earth Surf. Process. Landforms 35: 136-156.
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EVALUACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE ALTERACIONES EN ÁREAS YA
EXPLORADAS DEL MACIZO DEL DESEADO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ.
ANÁLISIS DE IMÁGENES ETM+ DE LANDSAT-7 Y ASTER DE TERRA
Nicolás Benenati (1), Daniela Marchionni (1,2) y Mario Tessone (1,2)
(1) Nicolás Benenati
nicolasbenenati@hotmail.com
(2) Instituto de Recursos Minerales, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP-CICBA.

El Macizo del Deseado tiene un potencial metalogénico importante, por lo que ha despertado gran
interés prospectivo por parte de la industria minera. En esta región, dominada por una actividad volcanogénica de edad Jurásica, que generó un extenso plateau de rocas piroclásticas y volcánicas de composición
ácida e intermedia, han sido descriptas mineralizaciones epitermales de metales preciosos (Au y Ag). El
Instituto de Recursos Minerales (INREMI) ha realizado numerosas investigaciones minero-metalogénicas y
trabajos de exploración en esta región, constituyendo las alteraciones hidrotermales una de las guías de
prospección más significativas. En este sentido, las imágenes de los satélites de la serie LANDSAT (sensores
TM, ETM+, OLI) y del sensor ASTER (satélite TERRA), constituyen una fuente de información invaluable para
el mapeo de blancos de exploración, a escalas de 1:100.000 a 1:25.000, contribuyendo enormemente a
reducir tiempos y costos a la industria.
En esta contribución se resumen los lineamientos de una investigación realizada con imágenes ETM+
de LANDSAT-7 y ASTER de TERRA para evaluar sus alcances desde el punto de vista prospectivo, contrastando los resultados obtenidos por la aplicación de distintas técnicas de procesamiento digital - cocientes de
bandas e índices de minerales, componentes principales orientadas y técnicas de clasificación -con datos
bibliográficos y cartográficos de campo en áreas ya exploradas del sector central del Macizo del Deseado
(Benenati 2019).
Las áreas analizadas corresponden a La Manchuria (Tessone, 1999), La Aragonesa-El Puntudo (Marchionni
2007), San Pedro-La Evelina (Del Blanco et al. 2008) y La Esperanza (Mykietiuk 2006). Las alteraciones hidrotermales presentes en estas zonas son en general del tipo silicificación (reemplazo masivo y/o relleno en
vetas y venillas), oxidación, propilitización, argilización moderada, intermedia y avanzada (estas dos últimas
sólo en Ea. La Esperanza) y suelen estar afectando a tobas y tufitas, ignimbritas, lavas y domos riolíticos,
dacíticos y andesíticos. En la mayoría de los casos, las alteraciones presentes se encuentran superpuestas:
principalmente argilización acompañada de oxidación o silicificación e incluso pueden aparecer superpuestas
a alteración meteórica. En líneas generales las alteraciones no se presentan muy extendidas arealmente en
esta zona y, en algunos sectores, se encuentran todavía más restringidas (San Pedro-La Evelina).
Se utilizaron dos imágenes LANDSAT-7 ETM+ (229/093 y 229/094) y tres imágenes TERRA ASTER Nivel
L1T (00302152003143733_20150429003508_28759; 00302152003143742_20150429003508_28757 y 003030220
02142604_20150421161432_73435). El pre-procesamiento consistió en rectificación geométrica, calibración
radiométrica, corrección atmosférica y generación de mosaicos digitales y subsets para cada área. Entre
los métodos de detección de alteraciones aplicados, los cocientes entre bandas -una de las técnicas más
expeditivas- dieron muy buenos resultados para localizar los blancos de alteración, tanto para la detección
de óxidos como para los minerales del grupo de las arcillas, mejorando su visualización cuando se combinan
en una composición color. Las áreas de oxidación detectadas, tanto por los cocientes ETM3/ETM1 y ETM5/
ETM1 de LANDSAT como B2/B1 de ASTER, coinciden con las oxidaciones ya descriptas (La Manchuria). Para
la argilización, los cocientes entre bandas de LANDSAT siguen siendo muy útiles, pero la información que
nos proporciona el sensor ASTER es superior debido a su mayor resolución espectral en el SWIR. Aun así, el
cociente ETM5/ETM7 de LANDSAT tiene un gran potencial, coincidiendo las áreas detectadas con las observadas en el campo (La Manchuria y La Aragonesa-El Puntudo). La segmentación de densidades (density slice)
aplicada sobre este cociente resultó muy efectiva para visualizar los resultados, permitiendo destacar las
zonas con mayor intensidad de la alteración. Por su parte, los cocientes e índices realizados con las bandas
del SWIR de ASTER, utilizados para discriminar grupos de minerales (Ninomiya 2004, Yamaguchi y Naito
2003, Rowan y Mars 2003), fueron muy efectivos en la identificación de las alteraciones de La Esperanza.
El cociente B4/B6 fue el que mejor detectó la alteración argílica en general y el B5/B8 la propilítica. Por
su parte el Índice epidoto-clorita-anfíbol (B6+B9)/(B7+B8) sirvió para realzar un área extensa que incluye
tanto la alteración argílica moderada y avanzada como la aureola de alteración propilítica que rodea a las
anteriores, en donde se mencionaron epidoto-clorita-calcita y anfíbol en lavas. La combinación en composición color de estos tres productos ha sido también muy efectiva. Dado que la silicificación -en vetas,
brechas o reemplazos masivos- está estrechamente vinculada a las mineralizaciones de oro y plata en esta
región, se han probado también los índices de Sílice B13/B12 y Cuarzo (B11*B11)/(B10*B12) con las bandas
del TIR de ASTER, a pesar de su baja resolución espacial, los cuales detectaron las áreas silicificadas de
San Pedro-La Evelina y La Esperanza (Índice de Sílice) y La Aragonesa-El Puntudo (Índice de Cuarzo). La
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combinación RGB del Índice de Sílice con los cocientes de óxido B2/B1 y de arcillas B4/B6 fue uno de los
resultados más prospectivos en estas áreas.
De manera expeditiva, la aplicación de la técnica de Análisis por Componentes Principales (PCA) sobre
las imágenes LANDSAT arrojó un resultado muy interesante dado que permitió registrar en una sola componente (CP5) todas las alteraciones, sin permitir una diferenciación entre alteración argílica, oxidación o
silicificación. Asimismo la CP3 permitió diferenciar claramente las rocas de composición básica, intermedia
y ácida. Con el Análisis por Componentes Principales Orientadas a Rasgos (Crosta et al. 1989) se obtuvieron
muy buenos resultados para ambos tipos de imágenes, siendo el resultado para las componentes de ASTER
potencialmente superior al de LANDSAT. Para LANDSAT se definieron dos sets de bandas, óxidos/hidróxidos
de Fe+3 (ETM1, ETM3, ETM4 y ETM5) y otro para los OH- de las arcillas (ETM1, ETM4, ETM5 y ETM7). Cabe
destacar que la composición RGB creada con la componente PC4 de OH- “H Component”, la PC3 de Fe “F
Component” y la "H+F Component" fue uno de los mejores productos para la visualización de las alteraciones hidrotermales. Aunque estas técnicas se tornen un poco más laboriosas, tienen la ventaja de que
pueden realizarse sin previa corrección de las imágenes y sus resultados son excepcionales. En el caso de
las imágenes ASTER la técnica fue aplicada a siete minerales (Alunita, Illita, Dickita, Caolinita + Esmectita,
Caolinita, Calcita y Cuarzo) en la zona de La Esperanza, siguiendo a Crosta et al. (2003), seleccionando unos
sets de bandas del VNIR, SWIR y TIR, donde se presentan los rasgos espectrales claves o diagnósticos de cada
mineral, utilizando dos bandas de máxima absorción y otras dos de máxima reflectancia. La aplicación de
esta técnica sobre las imágenes ASTER fue muy eficiente para resaltar aquellas zonas que contenían alguno
de los minerales de interés, principalmente aquellos característicos de alteración argílica intermedia y propilítica, no así para los minerales indicadores de alteración argílica avanzada que no hallaron su correlato
en los datos existentes de campo (Cerro Tornillo). En particular la CP indicativa de Cuarzo a partir de las
bandas del TIR tuvo una correlación positiva con lo descripto en el campo para La Esperanza, siendo considerado un muy buen producto para detectar silicificación. Es por esto último, y también por los excelentes
resultados visuales de la componentes principales “F Component” y “H Component” de LANDSAT, que se
realizó una composición RGB con el componente principal de cuarzo de ASTER y los dos componentes, Fe
“F Component y OH- “H Component” de LANDSAT-7.
Por último, como técnica de clasificación digital de imágenes se aplicó el método “Spectral Angle
Mapper” (SAM) para las imágenes ASTER. Los mapeos generados por el método resultaron muy interesantes, dado que se trata de una técnica muy puntual si se compara con los cocientes, principalmente por el
hecho de que utiliza un umbral de ángulo en radianes para comparar entre un espectro de referencia y el
espectro de cada pixel. La única limitante fue que sólo se trabajó en los intervalos del SWIR, no pudiendo
ser detectada la oxidación o silicificación; pero la observación a rescatar es que los resultados fueron bastantes coincidentes con el ACPOR, de tal manera que los minerales característicos de alteración argílica
avanzada fueron mapeados por SAM en el Cerro Tornillo, llevando a la conclusión de la posible presencia
de esta alteración en esa zona.
Benenati, N. 2019. Validación de las metodologías de detección de alteraciones hidrotermales a partir de imágenes multiespectrales en áreas ya exploradas del sector central de Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz. Trabajo Final de la
Licenciatura en Geología. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. (inédito), 68 p.
Crosta, A.P. y Moore, J. McM., 1989. Enhancement of Landsat Thematic Mapper imagery for residual soil mapping in SW Minas
Gerais State, Brazil: a prospecting case history in Greenstone Belt terrain. Seventh Thematic Conference on Remote
Sensing for Exploration Geology Proceedings. Calgary, Alberta (ERIM), pp: 1173-1187.
Crosta, A.P., De Souza Filho, C.R., Azevedo, F. y Brodie, C. 2003. Targeting key alteration minerals in epithermal deposits in Patagonia, Argentina, using ASTER imagery and principal component analysis. International Journal of R emote Sensing
24(21): 4233-4240
Del Blanco, M., Etcheverry, R., Marchionni, D., Tessone, M. y Recio, C. 2008. La mineralización epitermal de San Pedro-La Evelina, Macizo del Deseado, Patagonia Argentina. Simposio “Mineralogía y Metalogenia y 9º Congreso de Mineralogía y
Metalogenia. XVIIº Congreso Geológico Argentino, Jujuy. Octubre 2008. Actas Resúmenes. Tomo II. Pp: 544-545.
Marchionni, D. 2007. Caracterización volcano-tectónica y detección de áreas mineralizadas en el Sector Central del Macizo del
Deseado (Provincia de Santa Cruz). Aplicación de la Teledetección espacial óptica y de radar. Tesis Doctoral, Facultad
de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, (inédito), 317 p., La Plata
Mykietiuk, K. 2006. Vulcanismo y alteración hidrotermal en el prospecto de metales preciosos del área de Estancia La Esperanza, Macizo del Deseado, Santa Cruz. Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP), 245 p. (inédito).
Ninomiya, Y. 2004. Lithologic mapping with multispectral ASTER TIR and SWIR data. Proceedings of SPIE - The International
Society for Optical Engineering 5234: 180-190.
Rowan L.C. and Mars J.C., 2003. Lithologic mapping in the Mountain Pass, California area using Advanced Spaceborne Thermal
Emission and Re lection Radiometer (ASTER) data: Remote Sensing of Environment, v. 84, p. 350-366, doi: 10.1016/
S0034-4257(02)00127-X.
Tessone, M., 1999, Mineralizaciones epitermales en el área de La Manchuria, Santa Cruz, En: Recursos Minerales de la República
Argentina (Ed. E. O. Zappettini), Instituto de Geología y Recursos Minerales SEGEMAR. Anales 35: 1225-1230.
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International Journal of Remote Sensing Vol. 24, Iss. 22, 2003, Pages 4311-4323.
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PROCESAMIENTO DE IMÁGENES ASTER APLICADO AL MAPEO DE UNIDADES
GEOLÓGICAS EN CORDILLERA FRONTAL (~30° S)
Macarena Bertoa del Llano (1) y José F. Mescua (1)
(1) Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA),
Av. Ruiz Real s/n, Parque San Martín, Mendoza, Argentina.
mbertoa@mendoza-conicet.gob.ar

Se presentan en este trabajo los resultados preliminares del procesamiento de imágenes ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) aplicados al mapeo regional de unidades
litológicas en la Cordillera Frontal. El área estudiada se encuentra en los alrededores del paso fronterizo
Agua Negra, abarcando las quebradas de Agua Negra y Chita, así como cordones montañosos aledaños, en
la provincia de San Juan (Figs. 1A, 1B y 1C).
En forma simplificada, la geología de la zona comprende un basamento conformado por secuencias
sedimentarias carbonífero-pérmicas pertenecientes a la Formación Agua Negra, que son intruídas por
plutones de edad carbonífo-triásica y stocks miocenos. Estas son reemplazadas hacia el oeste por rocas
volcánicas pertenecientes al grupo Choiyoi, de edad permo-triásica, que se extienden hasta el sector
chileno. Sobre el basamento, se apoyan en discordancia secuencias volcánicas y sedimentarias cenozoicas
(Mpodozis y Cornejo 1988, Cardó et al. 2005). El análisis de imágenes multiespectrales ASTER, junto con
chequeos de campo, se aplica para el reconocimiento y mapeo de las unidades geológicas. En particular, se
busca diferenciar posibles unidades dentro de las rocas pertenecientes al Grupo Choyoi. Si bien el Grupo
Choiyoi domina gran parte de la geología del área, no existe un consenso claro acerca de la diferenciación
de unidades estratigráficas dentro del mismo, así como su distribución en la zona (ver Sato y Llambías 1993,
Heredia et al. 2002, Cardó et al. 2005).
Para el análisis realizado en este estudio, se utilizaron productos AST_07XT (ASTER Surface Reflectance VNIR and Crosstalk Corrected SWIR). Estas imágenes corresponden a productos ASTER de nivel 2,
provistas en formato hdf por la NASA LP DAAC. Básicamente, en este tipo de imágenes multiespectrales los
valores de las bandas del visible e infrarrojo cercano (VNIR) así como el infrarrojo de onda corta (SWIR)
se obtienen aplicando correcciones atmosféricas a los productos ASTER LB1 (https://lpdaac.usgs.gov/products/ast_07xtv003/). Previo al procesamiento de las imágenes, todas las bandas fueron transformadas a
formato GeoTiﬀ. Luego, las imágenes satelitales fueron procesadas mediante el software libre QGis 3.14,
utilizando principalmente 1) combinaciones de bandas RGB (imágenes en falso color), 2) cálculo de índices
espectrales, y 3) cocientes entre distintas bandas. Los mejores resultados se obtuvieron con la combinación
de falso color 468 y la combinación de los cocientes 4/7, 3/1 y 4/5. Ambas combinaciones están basadas
en el trabajo de Testa et al. (2018).
La combinación 468 (Fig. 1D) usa bandas del infrarrojo de onda corta (SWIR), especialmente sensibles
a los cambios litológicos y de alteraciones (Testa et al. 2018). Para la zona de estudio, esta combinación de
bandas resalta la ubicación de plutones paleozoicos de composición intermedia a ácida (Romo, Agua Blanca,
Agua Negra, Los Leones, Bauchaceta, Chita) en colores claros brillantes a verdosos, que contrastan con los
colores oscuros de las sedimentitas carboníferas (Fm. Agua Negra). Stocks miocenos y zonas de alteración
aparecen en un intenso color rosado. Hacia el este, el Grupo Choiyoi muestra un notable cambio de colores
verdes a colores grises oscuros, que se asocian a un cambio litológico mayor y podrían corresponder a las
dos unidades reconocidas dentro del Grupo Choiyoi por Sato y Llambias (1993): una inferior de composición
andesítica, y una superior de composición riolítica. Observaciones preliminares de campo parecen apoyar
esta interpretación.
La combinación 4/7, 3/1 y 4/5 (Fig. 1E) utiliza cocientes entre bandas y es similar a la composición
4/5, 4/7 y 3/1 utilizada por Testa et al. (2018) para diferenciar litologías y reconocer alteraciones hidrotermales. Mientras que los cocientes 4/5 y 4/7 están orientados a la detección de alteraciones argílica y fílica
(la caolinita presenta relaciones 4/5 altas, mientras que la muscovita/illita presenta relaciones 4/7 altas),
el cociente 3/1 ofrece respuestas espectrales contrastantes entre litologías félsicas y básicas, debido a su
sensibilidad a los óxidos de Fe (Testa et al. 2018). En este caso, la combinación 4/7, 3/1 y 4/5 resalta bien
las diferencias litológicas entre el Grupo Olivares, y las dos posibles unidades dentro del Grupo Choiyoi.
El procesamiento e interpretación de imágenes ASTER, complementado con chequeos de campo, resulta un método expeditivo simple y de gran utilidad aplicado al mapeo regional de Cordillera Frontal. En
particular, los métodos descriptos permiten el reconocimiento de dos unidades litológicamente diferentes
dentro del Grupo Choiyoi. Esta metodología cobra valor en relevamientos y mapeos geológicos de zonas de
difícil acceso, como lo es el área de estudio.
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Figura 1. A y B) Localización de la zona de estudio, señalada en recuadro rojo. C) Imagen satelital de la zona de estudio. D) Composición ASTER RGB
468. E) Composición ASTER RGB 4/7 3/1 4/5. Abreviaciones: AB = Agua Blanca, AN = Agua Negra, LL = Los Leones.

Cardó, R., Díaz, I.N., Cegarra, M., Heredia, N., Rodríguez Fernández, R. y Santamaria, G. 2005. Hoja Geológica 3169-I, Rodeo.
Provincia de San Juan. Instituto de Geología y Recursos Minerales. Servicio Geológico Minero Argentino. Boletín 272: 47.
Heredia, N., Rodríguez Fernández, L.R., Gallastegui, G., Busquets, P. y Colombo, F. 2002. Geological setting of the Argentine Frontal Cordillera in the lat-slab segment (30°00′-31°30′S latitude). Journal of South American Earth Sciences 15: 79-99.
Mpodozis, C. y Cornejo, P. 1988. Hoja Pisco Elqui, Región Coquimbo, Escala 1:250.000. Carta Geológica de Chile. Servicio Nacional de Geología y Minería 68.
Sato, A.M. y Llambías, E.J. 1993. El Grupo Choiyoi, provincia de San Juan: equivalente efusivo del Batolito de Colangüi. 12° Congreso Geológico Argentino y 2° Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Actas 4: 156-165, Mendoza.
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EVALUACIÓN LOS CAMBIOS EN LA LÍNEA DE COSTA EN EL LITORAL DE PUNTA INDIO
MEDIANTE FOTOGRAMETRÍA SFM-MVS
Irene Brayer (1), Francisco A. Cellone (2), Luciano López (3) y Guido L. Bacino (4)
(1) Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP, Av. 122 y 60, La Plata, Argentina.
irenebra93@gmail.com
(2) Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, CONICET-UNLP, Bv. 120 #1489, La Plata, Argentina.
(3) Instituto de Recursos Minerales, CIC-UNLP, Calle 64 #3, La Plata, Argentina.
(4) Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario, FCEN-UNMdP, Deán Funes #3350, 7600, Mar del Plata, Argentina.

Los cambios en la línea de costa tienen como desencadenantes diversos factores, tanto naturales
como antrópicos y traen aparejados importantes consecuencias en el desarrollo de las poblaciones litorales
(Zhang et al. 2004). La cuantificación, monitoreo y predicción de estos desplazamientos a través del tiempo
resulta por ello indispensable con el objetivo de generar pautas de ordenamiento territorial y planes de
mitigación de las consecuencias adversas (Williams et al. 2018). Dentro de las técnicas disponibles para la
cuantificación de los desplazamientos de la línea de costa, recientemente el uso de fotogrametría Structure
from motion Multi View Stereo (SfM-MVS) por medio de vehículos aéreos no tripulados (VANT) ha comenzado
a ser utilizada con éxito, debido en parte a los costos operativos accesibles, la buena resolución espacial de
los productos digitales que se obtienen y la celeridad con que pueden realizarse los levantamientos (Jaud
et al. 2016, Duró et al. 2018)
Punta Indio es una pequeña población dentro del partido homónimo en la provincia de Buenos Aires
(Argentina) que se halla ubicada en la planicie costera del Río de la Plata. Su desarrollo socioeconómico
depende principalmente de las actividades turísticas llevadas a cabo en la zona costera. Para este sector
se ha cuantificado a través del uso de sensores remotos y sistemas de información geográfica un marcado
retroceso de la línea de costa con tasas promedio de -3,6 m/a (Cellone et al. 2016, Bacino 2018). Particularmente, en el balneario El Picaflor, donde la erosión compromete tanto la infraestructura costera como el
recurso turístico, se vuelve imperiosa la necesidad de contar con un monitoreo continuo del comportamiento
de la línea de costa a fin de determinar con mayor grado de detalle los alcances del fenómeno erosivo como
así también establecer predicciones certeras de evolución futura.
El objetivo del presente trabajo es evaluar los desplazamientos en la línea de costa en un sector del
litoral de Punta Indio en un corto período de tiempo mediante fotogrametría SfM-MVS con el propósito de
generar información base para establecer pautas y planes de mitigación de los efectos adversos de los mismos.
A fin de identificar y cuantificar el posible desplazamiento de la línea de costa, se realizaron dos
relevamientos separados por un año en los meses de febrero de 2020 y febrero de 2021. Los relevamientos
fueron realizados con un VANT Phanthom 4 pro con cámara de 20 Mpx. El procesado fotogramétrico mediante
SfM-MVS permitió obtener de cada uno de los vuelos, una ortofoto con una resolución espacial de 2 cm (Fig.
1A y B), un DEM de 6 cm de pixel y una nube de puntos densa con ~20 millones de puntos, que sirvieron de
insumo para evaluar modificaciones en la línea de costa. Los modelos fueron georreferenciados y validados
con puntos de control de campo y check points respectivamente tomados con una estación total Kolida KTS
440 con una precisión en X, Y y Z de ± 2 mm + 2 ppm. El error cuadrático lineal (RSME) de los check points fue
inferior a 20 cm. El área relevada fue de 12 has. A fin de evaluar las modificaciones en el lapso comprendido
entre ambos levantamientos, se digitalizaron las líneas de costa para cada uno de ellos considerando rasgos
tales como la presencia de escarpas erosivas y la línea de vegetación ribereña y por otro lado se construyó
una serie de perfiles perpendiculares a la línea de costa a partir de ambas nubes de puntos.
Los resultados muestran que existe un marcado retroceso de la línea de costa, observable incluso en
el corto período de tiempo analizado (Fig. 1A y Fig. 1B). Este retroceso se pone de manifiesto especialmente
en las zonas donde se encontraba previamente desarrollada una escarpa erosiva, con un desplazamiento
neto negativo (Fig. 1 C). Por otro lado, se observan importantes desplazamientos negativos de bloques de
hormigón utilizados como contención, algunos de los cuales se montan por encima de la escarpa erosiva.
Los resultados son consistentes con las mediciones efectuadas en el área en trabajos previos mediante otras
técnicas y en un lapso mayor de tiempo (Cellone et al. 2016, Bacino 2018). La utilización de fotogrametría
UAV-SfM mediante VANT permite sin embargo cuantificar cambios que resultan imperceptibles a escalas de
trabajo menores, como así también densificar la información temporal.
Si bien resulta preliminar, el presente trabajo constituye un aporte a la evaluación de los cambios en
la línea de costa en el litoral de Punta Indio con el objetivo de proveer información base para el manejo
costero. A su vez, desde el punto de vista metodológico, incluye el uso de técnicas novedosas para la evaluación de cambios en la línea de costa tal cual es la utilización de fotogrametría UAV-SfM mediante VANT,
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la cual es una metodología de uso incipiente en Argentina. Por otro lado, demuestra la ineficiencia de las
medidas adoptadas hasta el momento para hacer frente a los procesos erosivos y la necesidad de adoptar
un nuevo enfoque con el objetivo de mitigar los efectos adversos de los mismos sobre la costa.


Figura 1. A) Fotomosaico de un sector de la playa Picaflor, Punta Indio, tomado en febrero de 2020. B) Fotomosaico de un sector
de la playa Picaflor, Punta Indio, tomado en febrero 2021. C) Perfil comparando las nubes de puntos de ambos relevamientos.

Bacino, G.L., 2018. Cambio en el clima de olas del Río de la Plata Exterior y su posible vinculación con la erosión de la costa en
Bahía Samborombón, provincia de Buenos Aires, Argentina (Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales).
Cellone, F., Carol, E. Tosi, L. 2016. Coastal erosion and loss of wetlands in the middle Río de la Plata estuary (Argentina). Applied
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ANÁLISIS ESPECTRAL CON LANDSAT 8 DEL COMPLEJO ÍGNEO METAMÓRFICO
LA POTRANCA, MACIZO NORPATAGÓNICO, CHUBUT, ARGENTINA
M. Cecilia Cábana (1), Pablo D. González (2,3), Raúl Giacosa (3), José Allard (4) y Nicolás Foix (2,4)
(1) Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, Universidad Nacional de Rio Negro,
Avda. Roca 1242, 8332, General Roca, Argentina.
mccabana@unrn.edu.ar
(2) CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas, Argentina.
(3) SEGEMAR. Centro General Roca, Río Negro. SEGEMAR Regional Sur. Independencia 1495.
Parque Industrial 1, 8332, Casilla Correo 228, General Roca, Argentina.
(4) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Ruta Nº 1 S/N, Km 4, 9005, Com. Riv., Chubut, Argentina.

El complejo Ígneo-Metamórfico La Potranca está ubicado a unos 20 km al sur del paraje “Valle de Paso
de los Indios”, en el centro de la provincia del Chubut, aproximadamente a los 68°46’ LO y 44°03’ LS. Sus
rocas afloran a lo largo de una lomada suave y baja, de rumbo NO, entre el establecimiento Larrachu y el
puesto Viuda de Oviedo (González y Giacosa 2021). Está compuesto por una alternancia de esquistos micáceos, paragneis, mármol y migmatitas estromatíticas y en menor proporción por anfibolitas y otros cuerpos


Figura 1. A) Mapa geológico estructural de las rocas del Complejo Ígneo-Metamórfico La Potranca basado en González y Giacosa (2021). B) Composición
RGB 4/2 6/5 6/7. C) Composición RGB 7/6 7/5 5/3 (Hamimi et al. 2020). D) Composición RGB 6/7 6/4 4/2. Los números 1 al 8 de las figs. B a D indican
las diferentes litologías mencionadas en el texto y expuestas en el mapa de la fig. A y sus referencias.
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máficos metamorfizados (González y Giacosa 2021 y referencias allí citadas; Fig. 1A). En este resumen se
presentan los resultados del análisis espectral de las rocas del Complejo Ígneo Metamórfico La Potranca,
el cual fue realizado con los datos de la Imagen Landsat 8 LC08_L1TP_229091_20200521_20200527_01_T1,
descargada de la página “Earthexplorer” del USGS (https://earthexplorer.usgs.gov/). Con el objetivo de
discriminar las diferentes litologías presentes en la zona de estudio y preparar un mapa actualizado del
complejo, se realizaron índices, composiciones y composiciones de cocientes. Se trabajó con las bandas 2
a 7 del sensor OLI (Operational Land Imager), las cuales abarcan los rangos del espectro electromagnético
correspondiente al visible, infrarrojo cercano (VNIR) e infrarrojo de onda corta (SWIR), todas ellas con una
resolución espacial de 30 m. La banda 2 registra el rango espectral entre los 0.452-0512 m correspondiente
al azul, la banda 3 el rango entre 0.533-0.590 m, correspondiente al verde, la banda 4 entre 0.636-0,673m
del rojo, la banda 5 entre 0.851-0.879m (infrarrojo cercano), la banda 6 entre 1.566-1.651m (SWIR 1)
y la banda 7 entre 2.107-2.294m (SWIR 2). Los índices generados fueron: 6/7 para minerales arcillosos y
carbonatos, debido a la alta reflectancia de estos en la banda 6 y baja reflectancia en la banda 7 (Ourhzif
et al. 2019); 6/4 para aluminosilicatos; 4/2 para óxidos e hidróxidos de Fe+3 (Sabbins, 1999); 6/5 útil para
separar la respuesta de la vegetación de rocas con Fe+3. Además, los índices espectrales 7/5 y 6/4 como
herramienta para la detección de minerales junto con los índices espectrales 7/6 para detectar moscovita,
5/4 silicatos ferrosos (biotita, clorita y anfíboles) y 5/3 para hierro ferroso (minerales máficos; Hamimi et
al. 2020). Con estos índices se generaron las composiciones RGB 4/2, 6/5, 6/7; RGB 7/6 7/5 5/3 (Hamimi
et al. 2020) y RGB 6/7, 6/4, 4/2 (Figs.1B, 1C y 1D respectivamente).
En la composición RGB 7/6 7/5 5/3 (Fig. 1C), se pueden observar los afloramientos del Plutón La
Potranca y del hornfels en tonos azul-verdosos y verde amarillentos respectivamente, las rocas metamáficas en colores naranja amarillentos y las anfibolitas en tonos de verde. Los afloramientos de mármol
se observan en color amarillo y las rocas de la cobertura vulcano sedimentaria en colores amarillo pálidos.
En las otras dos composiciones, si bien se pueden discriminar la mayoría de las rocas del complejo, no son
tan contrastantes las respuestas obtenidas.
La composición RGB 7/6 7/5 5/3 (Hamimi et al. 2020), resultó ser la más indicada para discriminar
entre las distintas rocas del Complejo Ígneo-Metamórfico La Potranca, permitiendo separarlas de las tobas
e ignimbritas de la cobertura volcano-sedimentaria jurásica, así como también identificar los afloramientos
del Plutón La Potranca y el hornfels asociado que lo rodea.
González, P.D. y Giacosa, R.E. 2021. B1. Rocas metamór icas e ígneas del Paleozoico. En R. Giacosa et al. (Eds.), Relatorio de
la Geología y Recursos Naturales de la Provincia de Chubut. XXI Congreso Geológico Argentino, Capítulo B1, 120 pág.
Puerto Madryn, Chubut.
Hamimi, Z., Hagag, W., Kamh, S. y El-Araby, A. 2020. Application of remote-sensing techniques in geological and structural
mapping of Atalla Shear Zone and Environs, Central Eastern Desert, Egypt. Arabian Journal of Geosciences 13, 414.
https://doi.org/10.1007/s12517-020-05324-8
Ourhzif Z, Algouti, A., Algouti, A., Hadach, F. 2019. Lithological mapping using Landsat 8 OLI and ASTER multispectral data
in Imini-Ounilla District south high atlas of Marrakech. The International Archives of the Photogrammetry, Remote
Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLII-2/W13. ISPRS Geospatial Week 2019. Enschede, The Netherlands.
Sabbins, F.F. 1999. Remote sensing for mineral exploration. Ore Geology Reviews 14: 157-183.
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IDENTIFICACIÓN LITOLÓGICA Y DE ALTERACIONES HIDROTEMALES MEDIANTE EL USO
DE IMÁGENES SATELITALES, DISTRITO ANDACOLLO, NEUQUÉN
Juan M. Cañas (1), M. Cecilia Cábana (1,2) y Jose ina M. Pons (1,2,3)
(1) Universidad Nacional de Río Negro, Río Negro, Argentina.
jcanasgeo94@gmail.com
(2) Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, UNRN-CONICET, Argentina.
(3) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas-CONICET, Argentina.

El área de estudio está ubicada al SSO de la Cordillera del Viento, donde las rocas carboníferas y
permotriásicas hospedan vetas con mineralización de Au y Ag-Pb, Zn y Cu de tipo epitermal y alteraciones
asociadas, alojadas en sistemas de fallas de orientación E-O “Sofia-Torreon”, NE-SO “Buena Vista-San Pedro”
(Giacosa, 2011) y mineralizaciones tipo Pórfidos de Cu-Mo (Róvere et al. 2004).
Este trabajo tiene como objetivo la discriminación litológica e identificación de alteraciones hidrotermales mediante el uso de imágenes satelitales Landsat 8 y ASTER, con el fin de generar una nueva
cartografía e identificar zonas de interés.
La unidad aflorante más antigua es el Grupo Andacollo representado por las tobas e ignimbritas andesíticas a dacíticas y lavas riolíticas de la Formación Arroyo del Torreón (Devónico?-Carbonífero inferior)
y las sedimentitas marinas de la Formación Huaraco (Carbonífero superior; Suarez et al. 2008). Durante el
Pérmico inferior tuvo lugar la fase orogénica San Rafael que deformó las unidades previas. Estas rocas fueron
posteriormente intruidas por el Granito Huingancó (monzogranitos, granodioritas), cuerpos subvolcánicos
dacíticos/riolíticos y sobreyacidas por las tobas e ignimbritas de la Formación La Premia, pertenecientes
al Complejo Plutónico y Volcánico Huinganco (Pérmico inferior-Triásico inferior; Suarez et al. 2008). Durante el Triásico temprano se exhumaron los plutones pérmicos, dando lugar a la discordancia Huárpica,
y el comienzo del rifting triásico con el magmatismo que dio lugar a los depósitos piroclásticos y lavas de
composición andecítica, dacítica y riolítica, con escasos niveles silicolásticos de la Formación Cordillera del
Viento (Pérmico tardio-Triásico medio, Llambías et al. 2007), y a los basaltos de la Formación Milla Michicó
(Triásico superior-Pleinsbachiano; Llambías et al. 2007). Por encima se apoyan en discordancia los depósitos
volcaniclásticos marinos y volcánicos de la Formación La Primavera (Pliensbachiano-Toarciano; Pleimling,
1995. En Llambías et al. 2007) que representan el inicio de la Cuenca Neuquina. Finalmente, durante el
intervalo Paleoceno superior-Eoceno medio se desarrolla un nuevo evento magmático, representado por
depósitos subvolcánicos (Formación Colipili) y piroclásticos (Formación Cayanta) de composición intermedia,
que intruyen y sobreyasen en discordancia a las unidades previas (Róvere, et al. 2004).
Se trabajó sobre la base de una imagen satelital de alta resolución espacial obtenida del servidor
Bing Maps (Fig. 1A), ASTER DEM y la cartografía preexistente digitalizada (Róvere, et al. 2004; Llambías et
al. 2007, Strazzere 2010, Giacosa 2011 y referencias allí citadas; Pons inédito) para confeccionar un mapa
preliminar. Además se utilizaron las imágenes Landsat 8 (LC08_L1TP_232086_20190201_20190206_01_T1.tar)
y ASTER (AST_L1T_00303052008145202_20150523044825_6764.hdf) descargadas del servidor Earth Explorer
del servicio geológico estadounidense “USGS” (“https://earthexplorer.usgs.gov/”).
Para diferenciar las litologías, se generó la composición RGB 742 con las bandas de la imagen Landsat
8 (Fig. 1B). Con este producto se logró discriminar a la Formación Arroyo del Torreón en colores verde claro a
amarillo anaranjado, a la Formación Huaraco en colores verde oscuro para facies de lutitas y castaño oscuro
para facies de areniscas, a la Formación La Premia en general se la reconoce por tonos de azul, mientras
que las riolitas y dacitas asociada a esta unidad se ven de color amarillo o naranja claro. Finalmente se
identificó a la Formación Cayanta en color verde grisáceo.
Con la Imagen ASTER se trabajó para localizar las zonas con alteración hidrotermal. Se generó la
composición de los cocientes 4/5, 4/6, 4/8 (Ninomiya, 2004), a los que se dividió por el índice de vegetación
(3/2) (Castro Godoy y Marin, 2016) para atenuar la respuesta de la flora, resultando en la combinación de
cocientes RGB (4/5)/(3/2), (4/6)/(3/2) y (4/8)/(3/2) (Fig. 1C). Los cocientes de Ninomiya (2004) se utilizan
para detectar la alteración hidrotermal, debido a que los minerales asociados a ésta, tienen alta reflectancia en la banda 4 y picos de absorción en las bandas 5, 6 y 8. La composición color obtenida muestra
en color blanco, los depósitos ya conocidos de Pórfidos Los Maitenes-El Salvaje al sur y el campo de vetas
localizadas al este de Andacollo. Además, se observa un sector de similar respuesta espectral, localizado 5
km al noreste de la localidad de Huinganco, que se podría considerar como un nuevo blanco de exploración.
Con el fin de caracterizar la distribución de los distintos tipos de alteración se generó la composición
de cocientes ASTER, RGB ((6.9/8.8).(8/5))/(3/2)_((4.7)/(6.6))/(3/2)_((11.11)/(10.12))/(3/2). Los cocientes
colocados en el canal rojo son CaI= [(6.9)/(8.8)].(8/5) permiten identificar la calcita (Castro Godoy y Marín,
2016) y clorita (Marquetti, 2005), minerales comunes en la alteración propilítica. En el canal verde se usó el
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índice Al-HOa= (4.7)/(6.6) que permite identificar argilominerales como la montmorillonita, illita y sericita
asociados a la alteración argílica intermedia o fílica (Ninomiya, 2004). Por último en el canal azul se colocó
el índice Qi= (11.11)/(10.12) que realza la respuesta del cuarzo en la banda 11 (Ninomiya 2002). La imagen
obtenida (Fig. 1D) muestra en magenta la alteración propilítica y en verde/cian la alteración argílica y filíca.
En síntesis, las bandas Landsat 8 permitieron discriminaron las diferentes unidades que afloran en
el área de estudio e inclusive facies dentro de una misma formación (Fig. 1B). La composición de una imagen mediante los cocientes ASTER basados en Ninomiya (2004), resultaron ser sumamente eficaces para la
identificación de áreas con alteración hidrotermal, logrando detectar zonas ya conocidas, así como nuevas
áreas (Fig. 1C). Finalmente, la composición obtenida mediante los índices de minerales de alteración permitió discriminar exitosamente entre distintos tipos de alteración, mostrando una relación especial entre
las áreas con abundantes vetas y la alteración argílica y silicificación (Fig. 1D).

Figura 1. A) Imagen satelital “Bing maps” color natural con la ubicación del área de estudio. B) Imagen Landsat 8 composición RGB 742 con filtrado
lineal de 2%. C) Imagen ASTER en combinación RGB (4/5)/(3/2)_(4/6)/(3/2)_(4/8)/(3/2). El recuadro rojo muestra el área de estudio y los recuadros
naranja las zonas con alteración. D) Imagen ASTER en combinación RGB ((6.9/8.8).(8/5))/(3/2)_((4.7)/(6.6))/(3/2)_((11.11)/(10.12))/(3/2).

Castro Godoy, S. y Marín G. 2016. Curso: Procesamiento básico de datos ASTER. Universidad Nacional de Río Negro.
Llambías, E. J., Leanza, H. A. y Carbone, O. 2007. Evolución tectono-magmática durante el Pérmico al Jurásico temprano en La
Cordillera del Viento (37˚05̍ S-37˚15̍ S): nuevas evidencias geológicas y geoquímicas del inicio de La Cuenca Neuquina.
Revista de la Asociación Geológica Argentina 2: 217- 235.
Marquetti, C. 2005. Metodología y análisis de imágenes ASTER para la exploración mineral en un sector de la Cordillera de
Colangüil, San Juan, Argentina. En Marin, G. 2005. Contribuciones técnicas Proyecto GEOSAT-AR. Japan International
Cooperation Agency y Servicio Geológico y Minero Argentino 41, 31-40 p., Buenos Aires.
Giacosa, R. 2011. Geología estructural de los sistemas vetiformes del cerro Las Minas Distrito Minero Andacollo, Cordillera del
Viento, Provincia del Neuquén. Servicio Geológico y Minero Argentino 33.
Ninomiya, Y. 2002. Mapping quartz, carbonate minerals, and ma ic-ultrama ic rocks using remotely sensed multispectral thermal
infrared ASTER data. International Society for Optics and Photonics 4710: 191-202.
Ninomiya, Y. 2004. Lithologic mapping with multispectral ASTER TIR and SWIR data. Sensors, Systems, and Next-Generation.
International Society for Optics and Photonics 5234: 180-190.
Róvere, E.I., Caselli, A., Tourn, S., Leanza, H.A., Hugo, C.A., Folguera, A., Escosteguy, L., Geuna, S., González, R., Colombino, J.E. y
Danieli, J.C. 2004. Hoja Geológica 3772-IV Andacollo. Servicio geológico y minero argentino: 6-39, Buenos Aires.
Strazzere. 2010. Plano Geólógico Cerro Minas. Minera Andacollo Gold. 1:5000.
Suárez, M., Fanning, M., Etchart, H. y De La Cruz, R. 2008. Carboniferous, Permian and Toarcian magmatism in Cordillera del
Viento, Neuquén, Argentina: U-Pb SHRIMP dates and tectonic implications. XVII Congreso Geólogico Argentino, Jujuy.
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DIFERENCIACIÓN DE RASGOS LITOLÓGICOS A PARTIR DE LA UTILIZACIÓN DE
COCIENTES ENTRE BANDAS DEL SWIR (ASTER) EN EL DISTRITO MINERO ANDACOLLO,
NEUQUÉN
Juan I. Capomassi (1), María C. D’Annunzio (1), María. A. Cócola (1,2) y Leonardo Strazzere (1,2)
(1) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca, Argentina.
juanignaciocapomassi@hotmail.com
(2) Instituto Geológico del Sur (INGEOSUR- CONICET- UNS). Bahía Blanca, Argentina

El Distrito Minero Andacollo (DMA) se ubica en el noroeste de la Provincia de Neuquén, sobre el flanco
occidental de la Cordillera del Viento (Fig. 1A). En el DMA afloran rocas volcánicas y sedimentarias con edades
entre el Carbonífero y el Paleoceno. En el sector centro y centro-norte del área de estudio afloran bloques
de rocas piroclásticas y subvolcánicas fuertemente silicificadas y localmente argilizadas, correspondientes
a la Fm. Arroyo del Torreón (Méndez et al. 1995) y Dacita Sofía (Róvere et al. 2004) respectivamente. Por
encima y de manera discordante se disponen fangolitas y areniscas estratificadas pertenecientes a la Fm.
Huaraco (Zöllner y Amos 1955). El Granito Huinganco (Di Gregorio 1972), un cuerpo intrusivo graníticogranodiorítico intruye la unidad previamente mencionada y se dispone hacia el sudeste de la zona de estudio. El granito en conjunto con la Fm. La Premia (Méndez et al. 1995), que consta de mantos de origen
volcánico que cubren el sector sudoeste de la zona de estudio, componen el Complejo Plutónico-Volcánico
Huinganco (Llambías et al. 2007). Los mantos fenoandesíticos de la Fm. Cordillera del Viento (Leanza et
al. 2005) cubren el sector sur de la zona de estudio, mientras que las volcanitas del Gr. Molle (Róvere et
al. 2004) presentan afloramientos dispersos en el sector occidental.
El objetivo del presente trabajo es comparar los resultados obtenidos entre cocientes de bandas
pertenecientes a la porción del espectro electromagnético correspondiente al SWIR (infrarrojo de onda
corta), mediante la utilización de imágenes ASTER en contraste con el mapeo geológico de escala 1:30.000
realizado en el DMA.
El procesamiento de imágenes ASTER L1T de la zona de estudio se realizó utilizando el software ENVI
5.3 con licencia de educación. Se efectuaron combinaciones y cocientes entre bandas del VNIR y SWIR,
siendo los últimos los resultados que mejor se ajustan a la geología del sector. La combinación RGB de cocientes entre bandas 4/5; 4/6; 4/7 arrojó colores violetas y verdes bien diferenciados, donde los primeros
se concentran en el sector sudoccidental de la zona de estudio y los segundos en el centro-este. Tonalidades
intermedias se reconocen hacia el este (Fig. 1B). Por otra parte, la combinación RGB de cocientes entre
bandas 4/6; 4/7; 4/8 destaca rasgos superficiales, variando las tonalidades en gris oscuro hacia el oeste y
sudoeste y en rosado hacia el centro y centro-norte. Hacia el sector oriental se obtienen tonalidades grises
claras (Fig. 1C). Otra combinación RGB con resultados distinguibles fue el cociente entre las bandas 6/7;
6/8; 6/9, con colores azules en el centro y centro-norte bien diferenciados, rodeado por colores violáceos
(Fig. 1D). La combinación RGB de cocientes entre bandas 4/6; 5/7; 6/8 resalta zonas aisladas en rojo en
el centro y centro-norte de la zona de mapeo, mientras que el sector occidental y sudoccidental adopta
colores verdes y azules (Fig. 1E). Por otra parte, la zona este presenta colores rosas y tonalidades violáceos.
Finalmente, la combinación RGB de cocientes entre bandas 6/4; 6/5; 6/7 arroja una importante variación
en la gama de colores. El centro y centro-norte presentan zonas de colores verdes oscuros y negros, el oeste
colores amarillos y rojos, y el este colores celestes y verdes claros (Fig. 1F).
En base a los distintos cocientes entre bandas, se trazaron límites de zonas con distinta respuesta. En
la Fig. 1 se comparan los resultados obtenidos en el mapeo de zonas preliminar (g) con el mapa geológico
final (h). La denominada “zona centro A” se corresponde con las unidades Fm. Arroyo del Torreón y Dacita
Sofía. Esta zona en particular se delimita con facilidad en las imágenes donde se presentan los cocientes
4/6 y 4/5 (Al-OH), ya que constituyen buenos indicadores de alteración hidrotermal, resaltando sectores
con predominio de minerales arcillosos y micas. La “zona centro B” se corresponde con los afloramientos
de la Fm. Huaraco y el Granito Huinganco, unidades que no presentan alteración hidrotermal, y por tanto
no muestran respuestas fuertes frente a los cocientes empleados. Por otra parte, la “zona oeste” se corresponde con los afloramientos de la Fm. La Premia, Fm. Cordillera del Viento y Grupo Molle, identificándose
con mayor precisión con los cocientes que emplean la banda 7 (Fe-OH) ya que dichas unidades presentan
composiciones intermedias a básicas. Finalmente, la “zona este” y “zona sudeste” se corresponden con
sedimentos fluvioglaciales y modernos.
La aplicación de la técnica de cocientes entre bandas del SWIR a partir de imágenes ASTER arroja buenos
resultados para la discriminación litológica en el sector del DMA, permitiendo delimitar y agrupar las unidades
aflorantes que comparten características composicionales y de alteración hidrotermal en el área de estudio.
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Figura 1. A) Mapa de ubicación de la zona de estudio, en el sector noroccidental de la Provincia de Neuquén. B) Cociente de bandas SWIR RGB 4/5;
4/6; 4/7. C) Cociente de bandas RGB 4/5; 4/7; 4/8. D) Cociente de bandas RGB 6/7; 6/8; 6/9. E) Cociente de bandas RGB 4/6; 5/7; 6/8. F) Cociente
de bandas RGB 6/4; 6/5; 6/7. El recuadro negro muestra la zona de mapeo de las imágenes G y H. G) Mapa de zonas delimitadas en base a la
combinación de cocientes entre bandas del SWIR. Los diferentes colores mues tran sectores con respuestas similares. H) Mapa geológico del DMA.

Digregorio, J.H. 1972. Neuquén. En Leanza, A.F. (ed.) Geología Regional Argentina. Academia Nacional de Ciencias, 439-505,
Córdoba.
Leanza, H.A., Llambías, E.J. y Carbone, O. 2005. Unidades estratigrá icas limitadas por discordancias en los depocentros de la
cordillera del Viento y la sierra de Chacaicó durante los inicios de la Cuenca Neuquina. 5º Congreso de Exploración y
Desarrollo de Hidrocarburos, Trabajos Técnicos, Versión CD ROM, Mar del Plata.
Llambías, E.J., Leanza, H.A. y Carbone, O. 2007. Evolución tectono-magmática durante el Pérmico al Jurásico Temprano en la
Cordillera del Viento (37°05’S-37°15’S): Nuevas evidencias geológicas y geoquímicas del inicio de la Cuenca Neuquina.
Revista de la Asociación Geológica Argentina 62 (2): 217- 235 (2007) 217.
Méndez, V., Zanettini, J.C.M. y Zappettini, E.O. 1995. Geología y metalogénesis del Orógeno Andino Central, República Argentina.
Dirección Nacional de Servicio. Geológico, Anales 23, 190 p., Buenos Aires.
Róvere, E.I., Caselli, A., Tourn, S., Leanza, H.A., Hugo, C. A., Folguera, A., Escosteguy, L. y Geuna, S. 2004. Hoja Geológica 3772-IV,
Andacollo, provincia del Neuquén. Boletín 298, 104 p., Buenos Aires.
Zöllner, W. y Amos, A.J. 1955. Acerca del Paleozoico superior y Triásico del cerro La Premia, Neuquén. Revista de la Asociación
Geológica Argentina 10(2): 127-135, Buenos Aires.
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CLASIFICACIÓN DE HUMEDALES DE ALTURA SEGÚN SU EMPLAZAMEINTO. SUBCUENCA
DEL RÍO ROSARIO-CUENCA DE OLAROZ. PROVINCIA DE JUJUY
Oscar E. Carabajal (1), Alba Ramírez (2) y José Canavire (1)
(1) Instituto de Geología y Minería. Universidad Nacional de Jujuy.
oscarabajal@ϔi.unju.edu.ar
(2) Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de Jujuy.

Los humedales de altura (también conocidos con otros nombres como: Vegas de alturas andinas,
Bofedales, Turberas, Cenegales, Mallines) tienen una extensión limitada debido a las características del
relieve y el clima en que se encuentran, estos poseen una vegetación verde que se distingue en el paisaje.
El área en donde se realizó la clasificación fue la subcuenca del río Rosario perteneciente a la cuenca
de Olaroz, la que abarca los departamentos de Susques y Rinconada, al suroeste de la provincia de Jujuy;
la misma se encuentra en la unidad morfoestructural de la Puna, a una distancia de 270 km de San Salvador
de Jujuy. El objetivo del siguiente trabajo fue clasificar los humedales de altura según su emplazamiento
geomorfométrico, utilizando la combinación de imágenes multiespectrales Sentinel 2 y el modelo digital
AlosPalsar de resolución 12.5 metros.
La metodología aplicada para la clasificación de humedales de alturas Andinos que se utilizó consistió
en tomar dos variables calculadas: la densidad de vegetación y patrones geomorfométricos, a estas se les
aplico técnicas y procesamientos (Algebra de Mapas) para obtener dicha tipificación, posteriormente se les
sumo el índice de vegetación normalizado (NDVI).
Se desarrolló un mapa de patrones geomorfométricos con el software GRASS-GIS aplicando el módulo Geomorphon, reconociendo patrones de formas de pendientes, a estos, se los clasificó en 10 tipos
de asociaciones de formas de pendientes los que corresponden a los patrones automáticos del módulo (1.
Piso, 2. Cumbre, 3. Cresta, 4. Hombro, 5. Espolones, 6. Pendiente, 7. Hueco, 8. Peldaños, 9. Valle, 10.
Depresión) (Manual GRASS GIS), reduciéndolos a cuatro, considerando las características geomorfológicas
específicas del área de estudio: 1. Depresiones y Cubetas, 2. Ladera con Pendiente Media-Abrupta, 3. Valle
Intermontano y 4. Planicie Aluvial.
Para realizar el cálculo del mapa de densidad de vegetación se aplicó un análisis multivariante denominado Análisis de Componentes Principales.
A la imagen obtenida se le realizó una clasificación no supervisada, consiguiendo así un mapa de
densidad de vegetación.
Tomando en cuenta la densidad de vegetación, las nuevas categorías se redujeron a cuatro. (1. Sin
Vegetación-Afloramiento Rocoso-Suelos desnudos, 2. Vegetación baja, 3. Vegetación media, 4. Vegetación
alta-Humedales).
El álgebra de mapas se conforma de un conjunto de variables (los mapas), expresiones y funciones,
los cuales, a través de una sintaxis adecuada, permiten la obtención de nuevos resultados geográficos
(Olaya, 2014).
Para realizar las operaciones de álgebra utilizamos “discretización” (procedimiento para simplificar la
información de variables cualitativas o cuantitativas), esta operación simplifica la información, agrupando
los objetos geográficos que presentan las mismas características en distintas clases.
Con el módulo Reclass del GRASS-GIS se creó un raster para, de esta forma, poder obtener nuevas
categorías que sirvan para ser utilizadas en la clasificación de humedales según su emplazamiento.
A cada clase nueva se le dio un valor numérico, a estos datos se los asoció a las entidades en la base
de datos, el objetivo fue lograr homogeneidad de la información y poder utilizar la calculadora raster, es
decir, normalizar los datos.
El resultado de la reclasificación, combinando los dos procesamientos (clasificación de vegetación y
clasificación geomorfológica), fue el mapa con 15 clases nuevas como resultado (Tabla N°1).
El siguiente paso fue la superposición de los polígonos de NDVI con valores de 0.14 a 0.7 (Carabajal,
2018) con los polígonos obtenidos de la suma de la vegetación y los patrones geomorfológicos, para poder
reconocer cuáles son las clases (combinaciones) que caracterizan las vegas.
Las combinaciones N° 40, 68, 72, 132 y 136 siendo las clases que ocupan la mayoría de la superficie
de las vegas calculadas con el NDVI.
En la Fig. 1 se puede apreciar el resultado de la superposición del NDVI y la imagen Sentinel 2.
Conclusiones: Mediante un procedimiento lógico (álgebra de mapas), se integraron los resultados
obtenidos a partir de los diferentes procesamientos y análisis, a su vez con la combinación de variables que
caracterizan a las vegas se obtuvo una clasificación de humedales basada en su emplazamiento (contemplando las pendientes y la tendencia a acumular humedad) y tipo y densidad de vegetación.
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Con lo antes expresado, consideramos que este producto constituye una base conceptual y metodológica robusta en dicha clasificación.
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Tabla 1. Resultado de la suma de la densidad de vegetación y los patrones geomormétricos.

Figura 1. Clasificación de humedales.

Grass Gis 7.4 (https://grass.osgeo.org/grass74/manuals/index.html).
Carabajal, O. 2018. Inventario Multiescala de Humedales y Cartogra ía Geomorfológica de La Cuenca Olaroz-Cauchari (Provincia
de Jujuy). Trabajo inal de maestría (inédita). Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Olaya, V. 2014. Sistemas de Información Geográ ica, 854 pág. ISBN-13: 978-1530295944.
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METODOLOGÍA PARA ZONIFICACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A LOS PROCESOS DE
REMOCIÓN EN MASA A ESCALA PROVINCIAL
Federico D. Carballo (1), Diego Azcurra (1) y Adriana B. Balbi (1)
(1) Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Av. General Paz 5445.Buenos Aires, Argentina.
federico.carballo@segemar.gov.ar

En el marco del proyecto “Zonificación de la Susceptibilidad a los Procesos de Remoción en Masa de la
pcia. de Jujuy” del SEGEMAR y con el objetivo de generar un modelo general de la zonificación y distribución
espacial relativa de la susceptibilidad a los procesos de remoción en masa a nivel provincial (1:750.000) y
su posterior análisis, se desarrolló un procedimiento utilizando los datos provinciales disponibles hasta la
fecha. Este desarrollo puede ser aplicable en todo el territorio nacional, en corto tiempo y a bajos costos.
En este procedimiento se determinaron factores condicionantes y disparadores de interés en el
estudio para los procesos de caídas de rocas, flujos y deslizamientos. Para determinar la influencia de los
mismos en cada proceso se utilizó un enfoque heurístico (Soeters y Van Westen 1996, Aleotti y Chowdhury
1999, Corominas et al. 2014), adoptando el método de Evaluación Espacial Multicriterio basado en opinión
de expertos (Castellanos Abella y Van Westen 2007).
Como factores condicionantes se definieron la pendiente, orientación de las mismas, relieve relativo,
litología, distancia a fallas/discontinuidades, distancia a cursos y cuerpos de aguas permanentes y efímeros,
uso del suelo (a través del análisis del índice de vegetación NDVI) y distancia a redes viales. Por otro lado,
se consideraron las precipitaciones y la sismicidad como factores disparadores.
Los datos de pendiente, orientación y relieve relativo fueron derivados del modelo de digital de
elevaciones (MDE) SRTM de 30m, provisto por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), los dos primeros
mediante el procesamiento a través de una rutina desarrollada en Google Earth Engine (GEE) y el último
con herramientas de ArcGIS®. La información de litología, distancia a fallas/discontinuidades, distancia
a cursos y cuerpos de aguas permanentes y efímeros, distancia a redes viales y sismicidad fue obtenida
de las bases de datos del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), el IGN y el Instituto Nacional
de Prevención Sísmica (INPRES) y procesados con el ArcGIS®. La capa de usos del suelo fue obtenida a
través de un análisis temporal de NDVI derivado del sensor Sentinel 2, mediante una rutina de GEE, y
finalmente, se combina este resultado con información de ejidos urbanos provisto por el IGN. En cuanto a
la información de precipitaciones, se estimó la frecuencia (días consecutivos) de precipitaciones a través
del procesamiento de datos del Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station (CHIRPS) con
una rutina de GEE.
A cada uno de los factores se le asignaron pesos entre 1 y 10, a través de rutinas programadas en R,
donde los valores más altos indican una mayor contribución a la susceptibilidad.
Posteriormente, se asignó a los distintos factores descriptos valores numéricos sobre la importancia
relativa que tienen cada uno de ellos en cada tipo de movimiento (caídas de rocas, flujos y deslizamientos).
A cada clase o rango se le asignó un valor entre 1 y 10, abarcando desde la menor a la mayor susceptibilidad
de que se produzca el proceso.
Mediante el método de “suma ponderada”, se obtuvieron tres mapas de susceptibilidad para los distintos procesos de remoción en masa, dividiéndolos en tres clases de susceptibilidad (alta, moderada y baja).
La información de cada mapa se validó con datos bibliográficos (Fernández 2017, González et al.
2020), e información recopilada de Google Earth®, arrojando una capacidad predictiva del desarrollo con
un nivel de confianza de 0,8.
Finalmente, los tres mapas fueron combinados para obtener un único mapa de zonificación de la
susceptibilidad a los procesos de remoción en masa (Fig. 1).
Este método fue aplicado en primera instancia en la provincia de Jujuy, mediante el cual se elaboró
el estudio “Zonificación de la Susceptibilidad a los Procesos de Remoción en Masa de la Provincia de Jujuy”
(Balbi et al. 2020). El mapa resultante muestra una baja proporción del territorio provincial afectado por
susceptibilidad alta (20%), un 65% por susceptibilidad moderada y un 15% por susceptibilidad baja. Los
niveles de susceptibilidad alta predominan en la región denominada Quebrada y Valles. En la zona central
de La Puna y oeste de Las Yungas predominan las zonas de susceptibilidad moderada y en la zona oeste y
este de La Puna y este de Las Yungas predominan los valores bajos de susceptibilidad.
Este procedimiento es una alternativa metodológica que permite a entes gubernamentales y a las
comunidades hacer uso de una herramienta que facilita la toma de decisiones en la gestión de riesgos,
ordenamientos territoriales y como base de estudio para desarrollos de mayor detalle.
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Figura 1. Mapa con zonificación de susceptibilidad para los procesos de remoción en masa en la provincia de Jujuy (Balbi et al. 2020).

Aleotti, P. y Chowdhury, R. 1999. Landslide hazard assessment: summary. Bulletin of Engineering Geology and the Environment
58: 21-44.
Balbi, A.B., Carballo, F.D., Azcurra, D., Nicosia, Burgos, F.R., Cavallaro, S.L. y Scarpa, R. 2020. Zoni icación de la Susceptibilidad a los
Procesos de Remoción en Masa de la Provincia de Jujuy. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico
Minero Argentino. Serie Contribuciones Técnicas Peligrosidad Geológica Nº 20, 43 pp. Buenos Aires.
Castellanos Abella, E.A. y Van Westen, C.J. 2007. Generation of a landslide risk index map for Cuba using spatial multi-criteria
evaluation. Landslides 4(4): 311-325.
Corominas, J., Van Westen, C.J., Frattini, P., Cascini, L., Malet, J.P., Fotopoulou, S., Catani, F., Van Den Eeckhaut, M., Mavrouli, O.,
Agliardi, F., Pitilakis, K., Winter, M.G., Pastor, M., Ferlisi, S., Tofani, V., Hervas, J. y Smith, J.T. 2014. Recommendations for the
quantitative analysis of landslide risk. Open access. Bulletin of Engineering Geology and the Environment 73(2): 209-263.
Fernández, D. 2017. Análisis de susceptibilidad de movimientos de remoción en masa a escala regional en un sector de la Puna
Argentina. Serie de Correlación Geológica 33: 15-26.
González, M.A., Chávez, R. y Ramallo, E. 2000. Carta de Peligrosidad Geológica 2366-IV - Ciudad de Libertador General San
Martín, Provincias de Jujuy y Salta. Boletín 303. 58 p. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de
Geología y Recursos Minerales.
Soeters, R. y Van Westen C.J., 1996. Slope instability recognition, analysis, and zonation. In: Turner KA, Schuster RL (eds),
Landslides: investigation and mitigation. Transport Research Board Special Report 247: 129-177.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE ALTERACIÓN HIDROTERMAL MEDIANTE
EL USO DE IMÁGENES ASTER Y ESPECTROSCOPÍA DE REFLECTANCIA DE INFRARROJO
EN EL DISTRITO MINERO CASTAÑO NUEVO, SAN JUAN
María A. Cócola (1), María C. D'Annunzio (2), María E. Rodríguez (3), Leonardo Strazzere (1)
y Diego M. Guido (4)
(1) INGEOSUR-CONICET, Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670,
Bahía Blanca, Argentina.
agustinacocola@gmail.com
(2) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, Bahía Blanca, Argentina.
(3) Yamana Gold, Mina Cerro Moro, Santa Cruz, Argentina.
(4) INREMI - Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.

El Distrito Minero Castaño Nuevo se localiza en el flanco oriental de la región morfoestructural de
Cordillera Frontal de San Juan. Constituye un sistema complejo donde afloran dos tipos de depósitos epitermales de diferente naturaleza.
La geología del sector comprende una sucesión de rocas volcánicas y piroclásticas que evolucionó
desde composiciones andesíticas a riodacíticas durante el Pérmico inferior a medio. Las edades de estas
rocas, en conjunto con las características petrográficas y geoquímicas permiten asignarlas a la Formación
Vega de Los Machos (Caballé 1986), la cual representa rocas emplazadas en un arco magmático sobre corteza
continental y que forman parte de la sección inferior del Grupo Choiyoi (Stipanic et al. 1968).
Los depósitos epitermales presentes en el área muestran características específicas que permiten
definirlos como de baja sulfuración (representado por vetas de cuarzo/adularia localizadas en el sector
oriental del distrito), y de alta sulfuración (caracterizado por afloramientos de vuggy quartz y extensos halos
de intensa alteración hidrotermal en el sector central del área de estudio) (Espina et al. 1998).
El objetivo de la presente contribución es mostrar los resultados obtenidos a partir de la utilización de
imágenes ASTER en el Distrito Minero Castaño Nuevo y su verificación mediante el uso de un espectrómetro
de reflectancia de infrarrojo portátil Terraspec® 4Hi-Res (AusSpec International - ASD Inc.). Para el estudio
del área de trabajo se utilizó una imagen del sensor ASTER de nivel L1B, adquirida el 12 de noviembre de
2003 y procesada el 25 de noviembre de 2003. Esta imagen fue ortorectificada y cada una de las bandas
del VNIR y del SWIR fueron calibradas para convertir los niveles digitales (ND) a valores de radiancia, y
luego los valores de radiancia se transformaron a valores de reflectancia mediante el método de corrección
atmosférica, empleando el módulo FLAASH (Adler-Golden et al. 1998) disponible en el software ENVI 5.3.
Este paso es fundamental para poder comparar las firmas espectrales de la imagen con las obtenidas con
equipos portátiles en campo.
Para ajustar el nivel de conocimiento de las alteraciones y sus respuestas en las imágenes ASTER, se
aplicó el método de clasificación supervisada SAM (Spectral Angle Mapper Method, Kruse et al. 1993) que
compara los espectros que componen cada pixel de la imagen con espectros de referencia. A modo de mejorar esta metodología se utilizaron muestras tomadas en un relevamiento de base, a partir de las cuales
pudieron obtenerse los espectros característicos del sector estudiado para cada una de las fases minerales
presentes. Dichos espectros fueron tomados con un equipo Terraspec® 4Hi-Res facilitado por la empresa Troy
Resources Ltd. En la Figura 1a se muestran las curvas obtenidas para cada uno de los minerales presentes
y su correspondiente transformación a la resolución de ASTER.
Con la librería espectral propia del Distrito Minero Castaño Nuevo, se procedió a la clasificación SAM,
utilizando un valor de threshold de 0.10 radianes y superponiendo los resultados sobre una imagen en escala
de grises de la banda 2 de la imagen ASTER. Para una mejor representación de los resultados se realizaron
mapeos por grupos de minerales.
En la Fig. 1B, se observa la distribución de los minerales que presentan rasgos de absorción en torno
a las bandas 5 y 6. La aplicación de esta clasificación detectó la presencia de illita y dickita. La dickita se
encuentra restringida al centro-sur donde se localiza el sistema epitermal de alta sulfuración, mientras que
la illita se distribuye en el sector central donde predomina una fuerte silicificación y en el sector oriental
donde afloran las andesitas que contienen al sistema vetiforme de baja sulfuración. Por otro lado, se identificó la presencia del ion amonio en algunos espectros de illita, y al aplicar la clasificación SAM se observa
que este mineral está restringido al mismo sector que la dickita (Fig. 1C).
Los minerales con rasgos de absorción característicos en la banda 7 corresponde a jarosita y en la
banda 8 corresponden principalmente a clorita y epidoto. La distribución de los mismos se muestra agrupada en la Fig. 1D, donde se observa el predominio de clorita en las rocas localizadas al norte y sur de los
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sectores más alterados, y que corresponden a andesitas y a rocas volcaniclásticas riodacíticas. Se identifica
además la presencia de epidoto, concentrado en los afloramientos de andesita donde se hospedan las vetas
de cuarzo/adularia. Por otro lado, se destaca la presencia de jarosita asociada a estructuras que limitan al
sector central de la zona de estudio. Sobre los mismos sectores donde se distribuye la jarosita se observa
la presencia de turmalina y su localización se muestra en la Fig. 1E.
La utilización de imágenes de sensores remotos, en particular las ASTER, resulta una herramienta
de suma utilidad para los relevamientos de base de cualquier sector afectado por hidrotermalismo. La resolución espacial y espectral de estas imágenes, en conjunto con el fácil acceso de las mismas, resulta en
un trabajo rápido, eficaz y de bajo costo para la identificación de sectores de posible interés económico.
La aplicación de esta herramienta en el Distrito Minero Castaño Nuevo resultó en la confirmación de las
respuestas diferenciales de las distintas fases minerales y las asociaciones de alteración hidrotermal que
éstas conforman, vinculadas a dos sistemas epitermales de diferente naturaleza.


Figura 1. A) Espectros obtenidos mediante el uso de un espectrómetro portátil Terraspec® 4Hi-Res (izquierda), espectros re-muestreados
a la resolución ASTER (derecha). B, C, D y E) Clasificación supervisada SAM aplicada sobre el Distrito Minero Castaño Nuevo, en línea punteada
blanca se delimita el sector de vetas de cuarzo/adularia y en punteado amarillo el área con alteración asociada a un epitermal de alta sulfuración.
b. Distribución de minerales con absorciones en el rango del espectro electromagnético de las bandas 5 y 6. c. Distribución de minerales con
amonio. d. Distribución de minerales con absorciones en el rango del espectro electromagnético de las bandas 7 y 8. e. Distribución de minerales
del grupo de la turmalina.

Adler-Golden, S., Berk, A., Bernstein, L.S., Richtsmeier, S., Acharya, P., Matthew, M.W., Anderson, G.P., Allred, C.L., Jeong, L.S. y
Chetwynd, J. 1998. FLAASH, a MODTRAN4 atmospheric correction package. En AVIRIS Workshop Proceedings. NASA Jet
Propulsion Laboratory, California Institute of Technology: La Cañada Flintridge, California, Estados Unidos: Volume 4.
Caballé, M. 1986. Estudio geológico del sector oriental de la Cordillera Frontal, entre los ríos Manrique y Calingasta (Provincia
de San Juan). Tesis Doctoral Universidad Nacional de La Plata (inédita), 205p., La Plata.
Espina, R.G., Cegarra, M.I., Ragona, D., González, P. y Lo Forte, G.L. 1998. Hoja 3169-20 Castaño Nuevo, provincia de San Juan,
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PROCESAMIENTO DE IMÁGENES ASTER PARA LA DETECCIÓN DE ÁREAS CON
ALTERACIÓN HIDROTERMAL EN EL SECTOR ORIENTAL DEL COMPLEJO PLUTÓNICO
VOLCÁNICO CURACO. RÍO NEGRO
Tomás I. Cuevas Zurita (1), M. Cecilia Cábana (1) y Pablo D. González (1)
(1) Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, Universidad Nacional de Río Negro-CONICET,
General Roca, Río Negro.
tomy.cuevaszurita@gmail.com

En el presente trabajo se exponen los resultados preliminares del estudio de identificación de zonas
con alteración hidrotermal en el Complejo Plutónico Volcánico Curaco (Hugo y Leanza, 2001), expuesto
como las rocas de basamento más septentrionales del Macizo Norpatagónico. El área de estudio se encuentra al NE de la localidad de El Cuy (Fig. 1A), en donde afloran monzogranitos, escasa granodiorita y diques
máficos a félsicos, y en menor proporción sienitas, monzonitas y dioritas (Báez et al. 2016). En base a datos
de campo se elaboró un SIG y se seleccionaron cinco muestras representativas con alteración hidrotermal
las que se describieron a lupa binocular.
Se realizó el tratamiento digital de la imagen ASTER AST_L1T_00303252008142758_2015052312102
9_30865, descargada desde el sitio web del USGS (https://earthexplorer.usgs.gov/). Con el software ENVI
4.7 se realizó la corrección a radiancia de las bandas del VNIR y del SWIR, y se generaron las composiciones

Figura 1. A. Ubicación del área de estudio. B. Composición RGB: 468. C. Composición 4/5 4/6 4/8. D. Composición RGB: 6/5 7/5 8/5. Los recuadros
indican las respuestas de las zonas de alteración identificada en las imágenes, coincidente con la descripta a lupa de las muestras.

Sesión Técnica XV - GEOMÁTICA Y TELEDETECCIÓN

655

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

color RGB 321, 431 y 468. Las dos primeras se utilizaron para comparar con las unidades litoestratigráficas
mapeadas del Complejo Curaco, mientras que la composición RGB 468 (Fig. 1B) se generó para detectar
alteraciones hidrotermales. Al mismo tiempo se generaron dos composiciones de cocientes, la RGB: 4/5
4/6 4/8 (Ninomiya 2004; Fig. 1C) y la RGB: 6/5 7/5 8/5 (Marquetti 2005; Fig. 1D). A ambas composiciones
se las divido por el cociente 3/2 para corregirlas por vegetación.
La alteración hidrotermal identificada a lupa binocular corresponde a una de tipo propilítica, cuyos
minerales de alteración son calcita, clorita y epidoto. En la composición RGB 468 las alteraciones se observan con colores rojizos y magentas, debido a los picos de respuesta espectral de argilominerales como
moscovita/illita/montmorillonita. En la composición de cocientes RGB: 4/5 4/6 4/8 las alteraciones hidrotermales se observan en colores blanquecinos. En la composición RGB: 6/5 7/5 8/5 se observan pixeles de
colores verde y cian en su gran mayoría y algunos pixeles rojos. Los colores verde y cian indican presencia
de micas y Cuarzo, típico de una alteración de tipo fílica, mientras que los colores rojizos corresponden a
una alteración propilítica (Marquetti 2005).
Estudios de difracción de rayos X sobre las muestras seleccionadas de granitos están actualmente
en ejecución, lo que permitirá tener mejor precisión de la mineralogía de alteración, en general, y de los
argilominerales en particular.
Báez, A., Paz, M, Pino, D., Gonzaléz, P., Cábana, C., Giacosa, R., García, V y Bechis, F. 2016. Geología del sector oriental del complejo
plutónico volcánico curaco (triásico superior), río negro. Revista de la Asociación Geológica Argentina 73 (2): 183-194.
Hugo, C. A y Leanza, H. A. 2001. Hoja geológica 3969 IV, General Roca. Provincia de Rio Negro y Neuquén. Instituto de Geología
y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino. Boletin 308, 64 p. Buenos Aires.
Ninomiya, Y. 2004. Lithologic mapping with multispectral ASTER TIR and SWIR data. Sensors, Systems, and Next-Generation
Satellites VII . International Society for Optics and Photonics. 5234: 180-190.
Marquetti, C. 2005. Metodologia y analisis de imagenes aster para la exploración mineral en un sector de la cordillera de Colangüil, San Juan, Argentina. En contribuciones tecnicas proyecto geosat-ar JICA-SEGEMAR 33-40.
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PROCESAMIENTO DE IMÁGENES ASTER DE TERRA PARA LA IDENTIFICACIÓN
DE DOLOMITIZACIÓN ASOCIADA A MINERALIZACIONES DE BA-SR ALOJADAS
EN LA FORMACIÓN HUITRÍN, NEUQUÉN
Rodrigo I. Escobar (1), Daniela Marchionni (1,2), Raúl E. de Barrio (1,2) y Ricardo O. Etcheverry (1,2)
(1) YPF SA.
rodrigo.i.escobar@ypf.com
(2) Instituto de Recursos Minerales. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP-CICBA.

En esta contribución se resume el análisis realizado con imágenes ASTER de TERRA para discriminar
unidades sedimentarias y detectar zonas dolomitizadas vinculadas a mineralizaciones de Ba-Sr (Escobar 2016).
La Cuenca Neuquina presenta numerosos depósitos de Ba y Sr asociados a la Fm. Huitrín (BarremianoAlbiano, Cretácico inferior). Estas concentraciones minerales se distribuyen en una faja de rumbo norte-sur
entre las localidades de Bajada del Agrio y Chos Malal. Los depósitos se encuentran vinculados a calizas
estromatolíticas, calizas dolomíticas y niveles evaporíticos del Mb. Troncoso sup. y, en menor medida, a
calizas dolomíticas del Mb. La Tosca, de la Fm Huitrín.
En el procesamiento se utilizaron dos imágenes ASTER de TERRA (ASTL1A 0101061458350109170444 y
ASTL1A 0101061458440109170445) que cubren el área de Pampa de la Cueva y Cerro Partido, ubicadas en
el flanco este de la Sierra de la Vaca Muerta. En este sector aflora muy bien expuesto un banco dolomítico
alojado en el Mb. La Tosca, lo que permitió abordar la discriminación de dolomita respecto de la presencia
de carbonatos cálcicos. Las respuestas visuales obtenidas en el análisis fueron comparadas y validadas con
datos geoquímicos, con el fin de poder encontrar coincidencias en las metodologías y extrapolar los resultados a otras áreas con mayor grado de certeza.
Las imágenes fueron ortorrectificadas y calibradas radiométricamente para convertir los niveles digitales a valores de radiancia. Se generaron distintas composiciones color y se aplicaron diversas técnicas
de procesamiento digital (cocientes de bandas, índices espectrales y componentes principales orientadas)
siguiendo las metodologías propuestas por Ninomiya (2004), Rowan y Mars (2003).
Las bandas que componen el SWIR fueron utilizadas para generar el índice de calcita CISWIR=(b6*b9)/
(b8*b8) y los cocientes b4/b5 y b5/b6. El CISWIR fue el más apropiado para discriminar carbonatos de
sulfatos (yeso), mientras que el cociente (b4/b5) permitió discriminar yeso de carbonatos y el (b5/b6) los
minerales arcillosos. Además, se aplicaron los índices para dolomita [(b6+b8)/b7] y [(b6+b8)/(b7*b2)] y
para carbonatos cálcicos [(b7+b9)/b8] (Crosta et al. 2003). Se generó una composición color RGB [(b6+b8)/
b7]; (b4/b5); (b5/b6), la que permitió diferenciar niveles dolomíticos en amarillo, calizas en verde, bancos
yesíferos en cian y afloramientos con presencia de argilominerales en azul (Fig. 1D).
El índice que mostró la mejor distribución de los afloramientos dolomíticos, según datos de campo,
fue el índice de dolomita [(b6+b8)/b7]. Sobre éste se aplicó una segmentación de densidades (density slice)
para diferenciar zonas con distinta intensidad de dolomitización, utilizándose los valores de media y desvío
estándar para definir los intervalos de segmentación. Una vez aplicada la segmentación se pudo apreciar la
diferenciación de zonas con distinta intensidad de dolomitización y la coincidencia de los sectores de mayor
valor de índice (más claros) con la distribución de las muestras dolomíticas con >18% MgO (Fig.1A y 1B).
Por otro lado, se aplicó PCA orientado a partir de dos sets de bandas del SWIR 5-6-7-8 y 4-6-8-9 que
permite diferenciar dolomita y calcita (Shahab Poursaleh 2004). Si bien ambos carbonatos se encuentran muy
ligados litológica y estratigráficamente, se pudo observar una respuesta distintiva. La primera componente
(PC1) en ambos casos representa la “componente de albedo”. La segunda componente (PC2) del set 5-6-7-8
permitió diferenciar los carbonatos de la Fm. Huitrín de las intercalaciones carbonático-pelíticas de la Fm.
Agrio. La cuarta componente (PC4) del mismo set SWIR permitió discriminar los afloramientos dolomíticos
del Mb. La Tosca, mientras que la tercera componente PC3 del set 4-6-8-9 facilitó la identificación de calizas. Se generó la inversa de las componentes PC4 y PC3 para mejorar su apariencia y se combinaron en
una composición color RGB [PC4]-1; [PC2]; [PC3]-1. La respuesta en color magenta a rojo se atribuyó a los
afloramientos dolomíticos, los tonos azulados a las calizas, los amarillentos a los bancos de yeso y el color
verde a los afloramientos carbonático-pelíticos de la Fm. Agrio (Fig.1C).
Los productos generados a partir de la aplicación de distintos métodos de análisis digital con las
imágenes ASTER de TERRA mostraron una respuesta satisfactoria en los sectores investigados, permitiendo
discriminar las litologías aflorantes y facilitando el mapeo geológico a diferentes escalas. La validación de
las metodologías con datos de campo permitió extrapolar la respuesta a otras áreas y detectar posibles
sectores con dolomitización asociada a las mineralizaciones de Ba-Sr de los diferentes distritos estudiados
(Fig. 1E y 1F).
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Figura 1. A) Mapa geológico del flanco este de la Sierra de la Vaca Muerta con la distribución de canteras de dolomías. FVM: Fm. Vaca Muerta, FA: Fm.
Agrio, FH-LT: Fm. Huitrín - Mb. La Tosca. B) Segmentación de densidades sobre el índice [(b6+b8)/b7]. C) Composición color del PCA con la distribución
de muestras de dolomías con más de 18%MgO (Danderfer, 1993). D) Composición color de índices y cocientes. E) Extrapolación de índices y cocientes al
distrito Gp. Continental (extremo sur C° Rayoso). F) Extrapolación de índices y cocientes al distrito Bajada del Agrio (noroeste anticlinal del Agrio).

Crosta, A.P., De Souza Filho, C.R., Azevedo, F. y Brodie, C. 2003. Targeting key alteration minerals in epithermal deposits in Patagonia, Argentina, using ASTER imagery and principal component analysis. International Journal of Remote Sensing
24, (21): 4233-4240
Danderfer, J.C. 1993. Recursos dolomíticos y calizas de la reserva Cerro Partido. Corporación Minera del Neuquén S.E.P. (CORMINE). Inédito.
Escobar, R.I. 2016. Geología y génesis de las mineralizaciones barítico-celestínicas asociadas a la secuencia cretácica entre las
localidades de Bajada del Agrio y Chos Malal, provincia del Neuquén. Facultad de Ciencias Naturales y Museo - UNLP.
Trabajo de Tesis Doctoral (Inédito). 219p.
Ninomiya, Y. 2004 Lithologic mapping with multispectral ASTER TIR and SWIR data. 2004. Proceedings of SPIE Vol. 5234,
Sensors, systems and next-generation satellites VII, p. 180-190.
Rowan, L.C. y Mars, J.C. 2003. Lithologic mapping in the Mountain Pass, California area using Advanced Spaceborne Thermal
Emission and Re lection Radiometer (ASTER) data. Remote Sensing of Environment 84: 350-366.
Sahab Poursaleh 2004. Separation of Carbonates by Using PCA on ASTER Bands. www.gisdevelopment.net.
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SIMULACIÓN DE FLUJOS DE DETRITOS Y VALIDACIÓN CUANTITATIVA A PARTIR DE
DATOS DE CAMPO E IMÁGENES SATELITALES MULTITEMPORALES, SIERRA DE SAN LUIS,
ARGENTINA
Joaquin Facini (1), Juan P. Panero (2), Marcela A. Cioccale (3) y Jorge O. Chiesa (4)
(1) Conicet CCT-San Luis, Almirante Brown 907, San Luis, Argentina.
facijuaco@gmail.com
2) Laboratorio Modelli, Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli Studi di SALERNO, 84084 Fisciano, Italia.
(3) Departamento de Geología Aplicada, F.C.E.F.yN., U.N.C., Vélez Sársϔield 1600, Córdoba, Argentina.
(4) Departamento. Geología, F.C.F.M.yN., U.N.S.L., Ejército de los Andes 950, San Luis, Argentina.

Se analizó la ocurrencia de flujos de detritos como consecuencia de una tormenta intensa entre el
28 de febrero y el 1 de marzo de 2015 (Facini y Chiesa, este congreso). Con esa finalidad, se observaron y
cartografiaron 957 puntos de inicio o arranque de los flujos en el noreste de la Sierra de San Luis, específicamente aquellos desarrollados en la cuenca del río Luján y en las cuencas de la vertiente occidental de
la sierra y el piedemonte (Fig. 1A).
El objetivo de esta contribución es la obtención de un modelo que replique las condiciones del evento
a través de los datos obtenidos de un modelo digital de elevación (MDE) y de los puntos de inicio de los
flujos, para realizar pronósticos preliminares con las condiciones establecidas para este episodio y desta-


Figura 1. Puntos de inicio y depósitos de flujos de detritos en el noroeste de la Sierra de San Luis. A) Mapa geológico del sector de mayor densidad
de puntos de inicio (modificado de Giaccardi, 2014; Morosini et al. 2017, Enríquez, 2021). El rectángulo corresponde a las imágenes B a E. B) Imagen
satelital del año 2018 (Google Earth Pro) donde se observan algunos de los depósitos del piedemonte occidental. C) Polígonos digitalizados a partir de
datos de campo y fotointerpretación y rasterizados a resolución del MDE. D) Ejemplo de polígonos que devuelve la simulación de GPP; su morfología
y extensión varía de acuerdo a la combinación de parámetros del modelo. E) Suma de rasters donde se observan en azul los píxeles de los polígonos
anteriores en los que hubo coincidencia.
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car posibles zonas sensibles de erosión y depositación ante eventos extremos de precipitación en áreas de
difícil acceso y a múltiples escalas.
El basamento cristalino de la Sierra de San Luis está compuesto por fajas longitudinales de rocas
metamórficas de rumbo NNE-SSO intruidas por granitoides de diferente edad y composición. El piedemonte
está conformado por hasta 4 niveles de abanicos aluviales (Giaccardi, 2014) cuya extensión longitudinal y
lateral está directamente relacionada al área de la cuenca de aporte.
En el presente trabajo se realizaron simulaciones del modelo “Gravitational Process Path (GPP)”
(Wichmann 2017) en el programa libre SAGA GIS v.7.9.0. Como dato de entrada de atributos del terreno se
utilizó el MDE gratuito Alos Palsar de 12,5 m de resolución (ASF DAAC 2011) corregido con la herramienta
Fill Sinks (Wang y Liu 2006) de SAGA GIS. Los puntos de inicio y los polígonos de los depósitos de los flujos
fueron digitalizados sobre la base de observaciones de campo y fotointerpretación de imágenes espaciales
de alta resolución (0,50 m) disponibles a través del programa Google Earth Pro, con fechas de toma entre
1984 y 2021 (Fig. 1B). Los polígonos digitalizados representan el área cubierta desde el punto de inicio, de
transporte y de depositación del flujos siguiendo la metodología para validación del modelo GPP de Goetz et
al. (2021). Los polígonos y los puntos de inicio fueron transformados a formato raster (rasterizados) con la
misma resolución del MDE (Fig. 1C). Con el modelo GPP se simularon diferentes áreas de procesamiento en
formato raster, modificando los parámetros de la herramienta, para generar depósitos de flujos de detritos
de longitudes y morfologías variables (Fig. 1D). Al realizar pequeños cambios en los valores de los parámetros
de umbral de pendiente, exponente, factor de persistencia y coeficiente de fricción se observan resultados
muy diferentes. A los polígonos fotointerpretados y rasterizados (PR) se les asignó un valor único (Fig. 1C),
y a los resultados del área de procesamiento del modelo (GPP) se les asignó otro valor único diferente al
de los de PR (Fig. 1D). Para la validación cuantitativa de los resultados, a cada área de procesamiento de la
simulación GPP se le sumó el polígono rasterizado, obteniendo de esta manera la cantidad de píxeles con y
sin coincidencia (Fig. 1E). Los valores para los parámetros del modelo GPP que preliminarmente se ajustan
mejor a los depósitos del evento del año 2015 son: Process Path: Model Random Walk, Slope Threshold: 25,
Exponent: 2.2, Persistence Factor: 1.2, Iterations: 100, Processing Order: Ras un Parallel per Iteration, Seed
Value: 2. Para la descarga (Run Out) se utilizaron PCM Model (Perla et al. 1980), Friction Parameter Mu:
0.04 y Mass to Drag ratio: 50, Initial Velocity: 1. Finalmente, para el modelo de depositación se empleó:
On Stop model, Initial Deposition: 20.
La superposición de los diferentes rasters, la comparación visual y la cuantificación de píxeles con
y sin coincidencia permiten aproximar los valores de los parámetros de la herramienta GPP que mejor se
ajustan al evento. Combinando los parámetros de la simulación es posible establecer valores umbrales para
ser utilizados de forma predictiva y realizar pronósticos de las morfologías y extensión areal que pueden
alcanzar los flujos de detritos desencadenados por eventos climáticos extremos.
ASF DAAC. 2011. ALOS PALSAR Radiometric Terrain Corrected high resolution digital elevation model. ©JAXA/METI.
Enríquez, E. 2021. Geología, estructura y metamor ismo del Complejo Metamór ico Conlara, en la región comprendida entre
Libertador General San Martín y Luján, provincia de San Luis. Universidad Nacional de San Luis. En preparación
Facini J. y Chiesa J. O. (este congreso). Riesgo geológico de lujos de detritos ante un evento climático extremo. Noroeste de la
Sierra de San Luis. Argentina.
Giaccardi, A., 2014. Análisis Morfotectónico y Neotectónico del sector Noroccidental de la sierra de San Luis. Tesis Doctoral.
Universidad Nacional de San Luis (inédita). 219 p., San Luis
Goetz, J., Kohrs, R., Parra Hormazábal, E., Bustos Morales, M., Belén Araneda Riquelme, M., Henríquez, C. y Brenning, A. 2021.
Optimizing and validating the Gravitational Process Path model for regional debris- low runout modelling. Natural
Hazards and Earth System Sciences Discussions 1-30.
Morosini, A. F., Suárez, A. E. O., Otamendi, J. E., Pagano, D. S. y Ramos, G. A. 2017. La Escalerilla pluton, San Luis Argentina: The
orogenic and post-orogenic magmatic evolution of the famatinian cycle at Sierras de San Luis. Journal of South American
Earth Sciences 73: 100-118.
Perla, R., Cheng, T. T. y McClung, D. M. 1980. A two-parameter model of snow-avalanche motion, J. Glaciol., 26, 197-207
Wang, L. y Liu, H. 2006. An ef icient method for identifying and illing surface depressions in digital elevation models for hydrologic analysis and modelling. International Journal of Geographical Information Science 20(2): 193-213.
Wichmann, V. 2017. The Gravitational Process Path (GPP) model (v1. 0)-a GIS-based simulation framework for gravitational
processes. Geoscienti ic Model Development 10(9): 3309-3327.
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ANÁLISIS GEOMÁTICO DE LAS FORMASIONES VACA MUERTA, PICÚN LEUFÚ Y
QUINTUCO AL NORTE Y SUR DE LA DORSAL DE HUINCUL, CUENCA NEUQUINA.
CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA
Gonzalo Fernández (1,2), Matías Fragomeno (1,2), Gustavo D. Vergani (1) y Juan C. Gómez (41)
(1) Universidad Nacional de la Plata.
gonfergeo@gmail.com
(2) G&G.

Este trabajo propone la caracterización geológica, a través de imágenes satelitales y su procesamiento
geomático, de las Formaciones Vaca Muerta, Picún Leufú y Quintuco en áreas próximas a la localidad de
Zapala (Fig. A). Se utilizaron imágenes satelitales LANDSAT 8 con combinaciones de bandas RGB 432, RGB
564 y RGB 542, de alta resolución del servidor de Google y un modelo de elevación digital (Alos Palsar,
JAXA) de cuatro sectores con buenos afloramientos al norte y sur de la Dorsal de Huincul, rasgo estructural
de primer orden que aflora en esta zona: Sierra de Vaca Muerta al norte y Puente Picún Leufú, Cerro Charahuilla y Fortín Primero de Mayo, al sur y contiguas entre sí. La metodología permitió resolver aspectos
estratigráficos y estructurales con resultados de elevado detalle geoespacial y que se complementan con
trabajos de campo de otros autores.
El Grupo Mendoza Inferior (Kimmeridgiano - Valanginiano), enmarcado entre las discordancias Intramálmica e Intravalanginiana, ha desarrollado características particulares en los diferentes ámbitos de la
cuenca (Fig. B), siendo objeto de estudios debido a su importancia en la industria petrolera. Suprayace a
los depósitos continentales de la Fm. Quebrada del Sapo y la Fm.Tordillo la sucesión marina del sistema
Jurásico Superior- Cretácico Inferior iniciada por una transgresión del Pacífico relacionada con una fase
tectónica de relajación compresional (Vergani et al. 1995). Se suceden ciclos progradantes constituidos
por una asociación mixta carbonática y silicoclástica dando como resultado un diacronismo de las unidades
lutíticas de centro de cuenca de la Fm. Vaca Muerta y carbonáticas someras de las de Fms. Picún Leufú y
Quintuco (Leanza et al. 2011).
Es conocido en la bibliografía que la Dorsal de Huincul controló fuertemente los ambientes y la depositación de este ciclo sedimentario. Con este criterio se ahondó en un análisis más detallado en ambos
lados de la Dorsal. Establecer la arquitectura sedimentaria, estructural y el marco bioestratigráfico ayuda
a comprender el desarrollo y distribución de sus ambientes depositacionales y sus rápidas variaciones entre
las localidades de estudio.
La Fm. Vaca Muerta suprayace a la Fms Quebrada del Sapo y Tordillo, respectivamente al sur y norte
de la Dorsal. En ambos sectores se observan heterogeneidades destacándose por su relieve y coloración los
bancos carbonáticos. A partir de la litología y la bioestratigrafía (Parent et al. 2019, Leanza et al. 2003) se
ha realizado el mapeo lateral detallado de paquetes sedimentarios (Fig. 1D). En la Sa. de Vaca Muerta, se
destaca el Mb. Los Catutos, no correlacionable con niveles carbonáticos basales de la región sur. En esta
región, desde el área de Fortín Primero de Mayo hacia la de Co. Charahuilla, esta unidad sufre un fuerte
adelgazamiento debido a la proximidad de un alto de basamento durante su depositación. Estos depósitos
son cubiertos por las areniscas de la Fm. Carrín Curá en esta última zona, pero en Pte. Picún Leufú y en la
Sa. de Vaca Muerta por los carbonatos de la Fm. Picún Leufú.
La Fm. Picún Leufú posee mayor continuidad y potencia al sur de la Dorsal. Sus colores claros, castaños y azulados, sus texturas y relieves, son rasgos útiles para la fotointerpretación secuencial. La ciclicidad deposicional, que se distingue con discontinuidades, paquetes progradacionales de dirección NE a E,
y agradacionales, permite determinar su arreglo espacial y temporal (Fig. 1E). En la Sa. de Vaca Muerta se
la puede identificar con colores castaños claros y menor espesor. Si bien no son identificables los arreglos
cíclicos, se puede reconocer en dirección norte su engrane con las lutitas de la Fm. Vaca Muerta (Fig. 1C).
En la Sa. de Vaca Muerta la Fm. Quintuco suprayace a la Fm. Picún Leufú, pero más hacia el norte sobre
la Fm. Vaca Muerta. Se subdividió en intervalos con alternancia interna entre niveles finos y gruesos (silicoclásticos y carbonáticos), representado por coloraciones verdosas y castañas claras y oscuras. Puede interpretarse
cierta ciclicidad en las condiciones deposicionales, principalmente en el tramo inferior y medio donde esos
ciclos se inician con una intercalación de niveles carbonáticos claros y arenosos castaños, y finalizan con pelitas
verdosas. Sin embargo, la continuidad lateral de cada uno de estos ciclos es acotada. El tramo superior de la
unidad presenta una alternancia clástica más heterogénea donde no es posible distinguir un arreglo cíclico.
En conclusión, las formaciones de interés reconocidas varían entre el sector austral y el septentrional.
El estudio detallado de imágenes satelitales permitió reconocer las discontinuidades de mayor jerarquía y
también superficies internas menores, límites entre los ciclos deposicionales. Se observó la influencia de la
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Dorsal de Huincul reflejado entre la proporción de facies de centro de cuenca y someras, como así también
en altos de basamento que controlaron los depósitos. Adicionalmente, hacia el sector norte se observa como
los carbonatos se pierden en las lutitas de centro de cuenca.
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Figura 1. A) Área de estudio. B) Columnas estratigráficas esquemáticas norte y sur, correlacionadas. C) Detalle de acuñamientos de los carbonatos de
la Fm. Picún Leufú entre la Fm. Vaca Muerta, área de la Sa. de Vaca Muerta. D) Detalle de terminaciones y arreglos arquitecturales progradantes y
agradantes en la Fm. Picún Leufú, área de Co. Charahuilla. E) Bioestratigrafía en el Mb. Covunco de la Fm. Vaca Muerta, área de Fortín 1° de Mayo.

Leanza, H.A., Repol, D., Escosteguy, L.D. y Salvarredy Aranguren, M. 2003. Estratigra ía del Mesozoico en la comarca de Fortín
1º de Mayo, cuenca Neuquina sudoccidental, Argentina. Servicio Geológico Minero Argentino, Serie Contribuciones
Técnicas - Geología 1: 1-21. Buenos Aires.
Leanza, H.A., Sattler, F., Martínez, R.S. y Carbone, O. 2011. La Formación Vaca Muerta y Equivalentes (Jurásico Tardío-Cretácico
Temprano) en la cuenca Neuquina. Relatorio del XVIII Congreso Geológico Argentino.
Parent, H., Garrido, A., Scherzinger, A., Schweigert, G. y Brambilla, L. 2019. Ammonites of the Subfamily Zapaliinae from the
Lower Tithonian of Estancia María Juana, Vaca Muerta Formation (Portada Covunco Member), Neuquén Basin, Argentina.
Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigra ia. 125. 433-448. 10.13130/2039-4942/11788.
Vergani, G.D., Tankard, A.J., Belotti, H.J. y Welsink, H.J. 1995. Tectonic evolution and Paleogeography of the Neuquén Basin. In:
Petroleum basins of South America (Eds A.J. Tankard, S.S. R. and H.J. Welsink), AAPG Memoir 62: 382-402.
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LA E-INFRAESTRUCTURA EPOS (THE EUROPEAN PLATE OBSERVING SYSTEM)
José L. Fernández-Turiel (1), Isabel Bernal (2), Antonio G. Camacho (4), Ramón Carbonell (1), Juan J. Curto (3),
José Fernández (4), José Díaz (1) y Adelina Geyer (1)
(1) Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera, ICTJA, CSIC, Solé i Sabaris s/n, 08028 Barcelona, España.
jlfernandez@ictja.csic.es
(2) DIGITAL.CSIC, CSIC, Madrid.
(3) Observatori de l'Ebre (OE), CSIC-Universitat Ramon Llull, Roquetes, Tarragona.
(4) Instituto de Geociencias, CSIC-UCM. Madrid.

El objetivo de este trabajo es presentar la e-infraestructura europea EPOS (the European Plate Observation System, https://www.epos-ip.org/). Es una infraestructura electrónica de ESFRI, el Foro Estratégico
Europeo sobre Infraestructuras de Investigación (https://www.esfri.eu/), dirigido a facilitar y promover el
uso integrado de datos, productos de datos, servicios e instalaciones de infraestructuras de investigación
distribuidas internacionalmente dedicadas a investigar la Tierra Sólida. Esta infraestructura electrónica
está comprometida en abordar soluciones viables para los retos científicos de la Tierra Sólida. Es un plan
a largo plazo que integra las infraestructuras de investigación de diferentes países europeos en una única
plataforma interoperable a través de diferentes servicios centrales temáticos o TCS (por ejemplo, sismología, datos satelitales, observaciones de volcanes y laboratorios multiescala) (Fig. 1). Estos TCS hacen de
puente entre las infraestructuras nacionales y el hub central de EPOS, en el que se accede a los datos y
servicios del sistema (Fig. 2) (https://www.ics-c.epos-eu.org/data/search).
El nodo EPOS español está coordinado por el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
que alberga su propio repositorio institucional, DIGITAL.CSIC (https://digital.csic.es/). EPOS gestiona los
archivos de datos siguiendo los principios FAIR: hallable, accesible, interoperable y reutilizable. Por lo tanto,
los datos son ampliamente accesibles para su reutilización para otros investigadores, industria, enseñanza,
formación y para el público en general
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Figura 1. Servicios centrales temáticos en que se organiza EPOS.
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Figura 2. Arquitectura de la e-infraestructura EPOS.

EPOS es un marco de colaboración con una misión ambiciosa, donde comunidades diversas de geocientíficos e ingenieros están creando las condiciones para explotar el poder de Big Data para abordar los
enormes desafíos de la sostenibilidad. EPOS proporcionará acceso abierto a datos geológicos y geofísicos, así
como a herramientas de visualización y modelado. De esta manera, EPOS permitirá un cambio radical para
la investigación multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria en campos de alto impacto social,
como la evaluación de la peligrosidad volcánica y sísmica y de sus riesgos, el monitoreo y la mitigación de
los impactos ambientales o el suministro sostenible de energía y materias primas críticas a largo plazo.
La primera contribución de EPOS a la innovación reside en su dimensión, perspectiva internacional
y ambición. EPOS integra ~300 instituciones de investigación de 25 países europeos, que ya están desarrollando esfuerzos sustanciales pero dispersos a nivel nacional, movilizando a los geocientíficos en torno a
un objetivo triple:
• aumentar nuestra comprensión de los complejos procesos físicos y químicos en juego en la geosfera
a través de la ciencia basada en datos;
• aumentar la capacidad de recuperación ante las amenazas de desastres planteadas por los riesgos
geológicos; y
• apoyar un papel líder en la provisión sostenible, segura y equitativa de recursos que son críticos
para el bienestar humano.
EPOS hace posible una investigación innovadora para una mejor comprensión de los procesos geológicos, estableciendo un plan a largo plazo para: facilitar el uso integrado de datos, modelos e instalaciones
de infraestructuras de investigación; adoptar soluciones legales apropiadas para gestionar infraestructuras
de investigación distribuidas; asegurar una política de datos común y compartida de acceso abierto y uso
transparente de los datos; y garantizar el respeto mutuo de los derechos de propiedad intelectual.
Este trabajo es una contribución del Proyecto EPOS Sustainability Phase (EPOS-SP), financiado por
la Comisión Europea (Acuerdo de subvención nº: 871121 - EPOS SP-H2020-INFRADEV-2018-2020 / H2020INFRADEV-2019-2), cuyo objetivo es impulsar la sostenibilidad de EPOS.
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IDENTIFICACIÓN DE CALIZAS AFLORANTES EN UN SECTOR DEL TERRENO NICO PÉREZ
(URUGUAY) CON IMÁGENES LANDSAT 5 TM TOMADAS EN AÑOS DE SEQUÍA
Héctor Ferrizo (1) y Paulina Abre (2)
(1) Centro Universitario de la Región Este (UdelaR), Ruta 8 km 282, Treinta y Tres, Uruguay.
hferrizo@hotmail.com
(2) PDU Geología y Recursos Minerales, Centro Universitario de la Región Este (UdelaR), Ruta 8 km 282,
Treinta y Tres, Uruguay.

Sin bien la utilidad de las imágenes satelitales Landsat y ASTER para estudios geológico-mineros ha
sido ampliamente demostrada, dentro del territorio uruguayo su uso para prospección de recursos minerales es reciente y se ha focalizado en el Terreno Nico Pérez, debido a que presenta recursos minerales
de considerable importancia como calizas para cemento, pelitas para corrector de cemento y hierro (Fig.
1A; Gaucher et al. 2013). Escenas de Landsat 7 ETM+ y ASTER han resultado útiles para la extracción de
lineamientos, detección de zonas de alteración y como apoyo al mapeo geológico, a pesar de que en las
áreas estudiadas los afloramientos son relativamente chicos y con una cobertura vegetal importante; sin
embargo, la discriminación de los afloramientos de calizas había sido hasta ahora problemática, entre otras
cosas, por hallarse los mismos conquistados por líquenes y musgos además de estar mezclados con suelos
vegetados (Fig. 1, Ferrizo 2016, Ferrizo y Abre 2016a, 2016b, 2019, Abre et al. 2016, Pimienta 2017).
Ferrizo (2016) usó escenas ASTER del mismo sector del Terreno Nico Pérez aquí estudiado, realizando
entre otras las combinaciones 531, 831, 641 y las calizas presentaron coloraciones y firmas espectrales muy
similares a las pelitas e incluso a cursos de agua angostos; el índice de Ninomiya (2003) para carbonatos
tampoco permitió distinguirlas. El índice de calcita aplicando la operación (banda 6 / banda 8) + (banda 9 /
banda 8) que se basa en que los minerales que tienen la molécula CO3 presentan un pico de absorción entre

Figura 1. A) Carta geológica del Uruguay, con ubicación de la zona de estudio en recuadro. B) Landsat 5 RGB 752, con mapeo
de cuerpos de caliza visibles (púrpura): se aprecian bien los límites de los cuerpos grandes y aparecen cuerpos menores.
C) Landsat 7 RGB 752, en donde solo se aprecian los cuerpos de caliza de mayor tamaño. D) Detalle en Landsat 5 y
E) en Landsat 7. F) NDVI a partir de la imagen usada en D). G) NDVI a partir de la imagen usada en E).
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2,33 y 2,35 μm (Gaﬀey 1987), y la clasificación SAM usando espectros de carbonatos de la librería espectral
del USGS, tampoco sirvieron para detectar las calizas y discriminarlas con respecto a los afloramientos de
otras rocas del área, especialmente pelitas (Pimienta 2017).
Es así que, para el presente trabajo, se recurrió a imágenes Landsat 5 TM del año 1989 e imágenes
Landsat 7 ETM+ del año 1999, que corresponden a períodos de sequía intensa que afectaron a todo Uruguay
por el denominado efecto “La Niña”. El área de estudio está comprendida dentro del sector norte del Terreno
Nico Pérez (Bossi y Gaucher 2014, Fig. 1A), el cual tiene una geología compleja y se encuentra separada en
distintas unidades geológicas con edades que van desde el Paleoarqueano al Cámbrico. Una de las de mayor
desarrollo en el área de estudio es la secuencia sedimentaria de plataforma marina denominada Grupo
Arroyo del Soldado (Ediacárico a Cámbrico inferior bajo), con una potencia que supera los 4 kms y que está
integrada de base a techo por: conglomerados y areniscas de la Formación Barriga Negra; areniscas, pelitas,
chert, BIF y dolomías de la Formación Yerbal; carbonatos de la Formación Polanco; pelitas, chert, BIF de la
Formación Cerro Espuelitas; cuarzo-arenitas de la Formación Cerro San Francisco y dolomías estromatolíticas
y oolíticas de la Formación Cerro Victoria (Bossi y Gaucher 2014).
El procesamiento digital de las escenas se realizó con el software libre QGIS, utilizando el plug-in
SCP (Semi-Automatic Classification Plugin) y con el software ENVI. Una de las combinaciones que diera
el mejor resultado fue la RGB 752, que permitió resaltar los cuerpos de caliza en una tonalidad púrpura,
además de diferenciar nítidamente otras litologías y las estructuras del área (Fig. 1B a 1E). Se calculó el
NDVI para ambas imágenes, registrándose valores más bajos en la Landsat 5 que en la 7, especialmente
sobre los afloramientos de calizas (Fig. 1F y 1G respectivamente).
De esta manera se concluye que las imágenes Landsat 5 TM del año 1989 presentan una buena definición para discriminar afloramientos de calizas conforme a lo que indican los mapas geológicos básicos de
la zona (Fig. 1B y 1C), pero se revela además la presencia de otros afloramientos aún no mapeados y que
podrían ser de importancia económica (Fig. 1D y 1E).
Abre, P., Ferrizo, H. y Blanco, G., 2016. Versatilidad de las imágenes Landsat 7 ETM+ para el estudio geológico-minero del Terreno
Nico Pérez. VIII Congreso Uruguayo de Geología, Montevideo, Uruguay.
Bossi, J. y Gaucher, C. 2014. Geología del Uruguay-Tomo 1: Predevónico, 450 pp.
Ferrizo, H., 2016. Aplicación de imágenes satelitales Aster en la exploración de recursos minerales. Tesis de pasantía inal.
Centro Universitario Regional Este, UdelaR. Treinta y Tres.
Ferrizo, H. y Abre, P. 2016a. Detección de minerales de alteración con imágenes satelitales ASTER en un sector del Bloque Isla
Patrulla. VIII Congreso Uruguayo de Geología, Montevideo, Uruguay.
Ferrizo, H. y Abre, P. 2016b. Mapeo de lineamientos estructurales en el sector centro-sur del Terreno Nico Pérez Basado en
imágenes satelitales ASTER. VIII Congreso Uruguayo de Geología, Montevideo, Uruguay.
Ferrizo, H. y Abre, P. 2019. Mapeo de lineamientos estructurales en imágenes Landsat 7 ETM+ y análisis de relación con mineralizaciones de interés económico en la Isla Cristalina de Rivera, Uruguay. IX Congreso Uruguayo de Geología, Trinidad,
Uruguay.
Gaffey, S.J. 1987. Spectral re lectance of carbonate minerals in the visible and near infrared (0.35-2.55 um): Anhydrous carbonate
minerals. Journal of Geophysical Research 92(B2): 1429-1440.
Gaucher, C., Bossi, J. y Blanco, G., 2013. Caracterización de las calizas aptas para cemento y cal del Terreno Nico Pérez, Uruguay.
VII Congreso Uruguayo de Geología, Actas, pp. 320-326, Montevideo.
Ninomiya, Y. 2003. Rock type mapping with indices de ined for multispectral thermal infrared ASTER data: case studies. Remote
Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology II, 4886, 123-132.
Pimienta, A. 2017. Exploración de recursos minerales con imágenes satelitales Aster en un sector del terreno Nico Pérez. Tesis
de pasantía inal. Centro Universitario Regional Este, UdelaR. Treinta y Tres.
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RECONOCIMIENTO LITOLÓGICO UTILIZANDO IMÁGENES LANDSAT 8 EN EL ÁREA DE LA
MINA RIVADAVIA, CORDÓN DE BONILLA, PRECORDILLERA DE MENDOZA, ARGENTINA
Facundo E. Figueroa (1), Ma. Celeste D’Annunzio (1,2) y Leonardo Strazzere (1,2)
(1) Dpto. de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, Argentina.
facundoϔigueroa@live.com
(2) Instituto Geológico del Sur (INGEOSUR), Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Bahía Blanca, Argentina.

La Mina Rivadavia se ubica sobre el Cordón de Bonilla, en la Precordillera de Mendoza a unos 30 km.
en dirección este de la ciudad de Uspallata (Fig. 1A). Las unidades más antiguas en el área considerada
corresponden a rocas metamorfizadas del Cámbrico-Ordovícico representadas por el Grupo Bonilla (Keidel
1939) (Fig. 1B). Están formadas por pizarras carbonáticas, filitas, esquistos talcosos, metaarensicas, calizas
y cuerpos máficos y ultramáficos. En el sector cercano a la localidad de Uspallata y al oeste de la zona de
estudio (Fig. 1B) afloran rocas metasedimentarias y rocas ígneas básicas de edad silúrica-devónica que co-


Figura 1. A) Ubicación de la zona de estudio en la provincia de Mendoza. B) Mapa geológico de la Precordillera en la provincia de Mendoza.
C) Combinación RGB 457. D) Combinación RGB 741. E) Combinación RGB 137. F) Cociente de bandas RGB 4/3 2/1 6/4.
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rresponden a las formaciones Puntilla de Uspallata y Canota (Rodríguez 1967). En el sector norte y centro
del área (Fig. 1B) aflora una secuencia plegada de diamictitas, conglomerados, areniscas y pelitas del Carbonífero Superior- Pérmico Inferior que conforman el Grupo Santa Elena (Yrigoyen 1976). En el sector oeste
y en el centro del área de estudio (Fig. 1B) se dispone una sucesión de rocas volcánicas del Pérmico Inferior
pertenecientes al Grupo Choiyoi, representadas por una sección superior volcaniclástica, una subvolcánica
y una plutónica en la que se destaca el plutón aflorando en el Cerro Médanos (Strazzere y Gregori 2005).
El objetivo de este trabajo es identificar la mejor combinación de bandas Landsat 8 para reconocer
las diferentes litologías en el sector y establecer zonas con características similares a los depósitos localizados en el área de la Mina Rivadavia.
El reconocimiento de las unidades se llevó a cabo tomando como referencia la imagen satelital del
área y el correspondiente control de campo para adjudicar a cada tonalidad el tipo litológico correcto. Las
imágenes Landsat utilizadas fueron tomadas por los sensores OLI-TIRS a bordo del satélite Landsat 8 el día
19 de abril del 2018 (Path: 232 / Row: 83). Las técnicas de procesamiento llevadas a cabo consistieron en
la composición de colores y el cociente de bandas, las cuales fueron realizadas utilizando el software ENVI
GIS 5.3. Ambas técnicas generan como resultado una imagen falso color. La composición de colores se forma por la combinación de tres bandas simultáneas asignadas a la paleta RGB. Las combinaciones elegidas
para este estudio fueron RGB 457 (Fig. 1D), RGB 741 (Fig. 1E) y RGB 137 (Fig. 1F). La composición elegida
utilizando la técnica del cociente de bandas es la RGB 4/3 2/1 6/4 (Fig. 1G). De la combinación RGB 457
(Fig. 1D) se destaca la diferencia entre el Grupo Santa Elena, representado por los colores grises-azulados
al oeste y las rocas del Grupo Bonilla en color pardo-amarillo al este. En el sector de la Mina Rivadavia se
identifican los cuerpos ultramáficos en tonalidades oscuras y los niveles de caliza en color blanquecino. En
la composición RGB 741 (Fig. 1E) se diferencian claramente las rocas del Grupo Santa Elena en coloraciones
rojizas y las rocas metasedimentarias del Grupo Bonilla en tonalidades azuladas, los cuerpos ultramáficos
se ven en color gris oscuro y las calizas se reflejan en color amarillo. En la combinación RGB 137 (Fig. 1F)
se identifican las rocas del Grupo Santa Elena en color azulados y grises y el Grupo Bonilla en tonos amarillos; los cuerpos ultramáficos en color gris oscuro no son reconocibles con facilidad, al igual que las calizas
que están representadas en tonalidades similares a las del Grupo Santa Elena. La imagen resultante del
cociente de bandas RGB 4/3 2/1 6/4 (Fig. 1G) permite identificar fácilmente las rocas del Grupo Santa
Elena en coloración violeta-azulado y las rocas del Grupo Bonilla en tonos verdes. Los cuerpos ultramáficos
se reconocen en color verde oscuro y las calizas se perciben levemente en coloraciones rosadas, además se
puede identificar en los bordes de los cuerpos ultramáficos los depósitos de talco en color verde más claro.
De todas las imágenes obtenidas se concluye que la mejor combinación para reconocer en forma
general el tipo de rocas aflorantes en el área es la RGB 741, en donde se pueden diferenciar claramente
todas las litologías presentes. Por otro lado, el cociente de bandas RGB 4/3 2/1 6/4 resulta muy útil para
identificar fácilmente los cuerpos ultramáficos y los depósitos de talco asociados, de esta manera se pueden
localizar posibles yacimientos similares tanto al norte como al sur del área de estudio. Se debe tener en
cuenta que la resolución de las imágenes Landsat es de hasta 30 m., por lo que depósitos de menor tamaño
no serían identificados con facilidad.
Keidel, J. 1939. Las estructuras de corrimientos paleozoicos de la Sierra de Uspallata (provincia de Mendoza). 2° Reunión de
Ciencias Naturales, Physis 14 (46): 3-96. Buenos Aires.
Rodríguez, E.J. 1967. Contribución al conocimiento del Carbónico del extremo sudoccidental de la Precordillera. 2° Jornadas
Geológicas Argentinas, Actas 3: 303-331. Salta.
Strazzere, L. y Gregori, D.A. 2005. Interpretación de la sucesión volcaniclástica del Grupo Choiyoi en la quebrada de Santa Elena,
Precordillera de Mendoza. Revista de la Asociación Geológica Argentina 60: 486-496.
Yrigoyen, M.R. 1976. Observaciones geológicas alrededor del Aconcagua. 1° Congreso Geológico Chileno, Actas 1: 168-190.
Santiago.
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GWP-FRACTURE: UNA APLICACIÓN DE MATLAB™ PARA LA IDENTIFICACIÓN
DE SITIOS DE INTERÉS HIDROGEOLÓGICO EN ENTORNOS DE ROCA DURA
CON ESCASA INFORMACIÓN
Eduardo García Aráoz (1), Micaela Pleitavino (2) y Marcela A. Cioccale (3)
(1) CONICET. Departamento de Geología Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (FCEFyN),
Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Av. Vélez Sarsϔield 1611 (X5016GCA), Córdoba, Argentina.
garciaaraoze@hotmail.com
(2) SECyT. Dpto. de Geología Aplicada, FCEFyN, UNC. Av. Vélez Sarsϔield 1611 (X5016GCA), Córdoba, Argentina.
(3) Dpto. de Geología Aplicada, FCEFyN, UNC. Av. Vélez Sarsϔield 1611 (X5016GCA), Córdoba, Argentina.

Los enfoques tradicionales utilizados para identificar, delimitar y cartografiar las zonas de interés
para la explotación del recurso hídrico subterráneo en entornos de rocas duras, se basan principalmente
en técnicas de campo (geofísicas, geológicas e hidrogeológicas) que suelen ser muy costosas, de lenta ejecución o difíciles de realizar en terrenos escarpados o inaccesibles. Sin embargo, en las últimas décadas,
diversos estudios especializados han demostrado que, durante las primeras etapas de exploración, los costos
de estas técnicas de campo pueden reducirse notablemente al identificar los sitios de potencial interés
mediante diferentes métodos estadísticos e instrumentos geoespaciales basados en técnicas de teleobservación (Arulbalaji et al. 2019).
GWP-Fracture es una nueva aplicación de MATLABTM que permite a los usuarios hacer deducciones
hidrogeológicas en entornos de rocas duras de manera sencilla, rápida y económica (aplicable incluso en
zonas inaccesibles) a partir de datos obtenidos por sensores remotos, de libre acceso y cobertura global.
La aplicación ha sido creada con el objetivo de asistir en el diseño de las campañas de campo durante
las primeras etapas de exploración, especialmente en regiones donde la información es escasa o no está
disponible. De esta manera, sólo dos datos de entrada son requeridos por el software: el mapa de lineamientos y el modelo digital de elevación (MDE).
A partir de estos datos, se computan diferentes variables geológicas y geomorfológicas que son
analizadas (en relación con su potencial hidrogeológico) de manera individual y grupal mediante técnicas
de Análisis de Decisión Multi-Criterio y Procesos de Jerarquía Analítica (MCDA-AHP siglas en inglés) para
caracterizar el ambiente hidrogeológico y delimitar las zonas de interés. Además, y en caso de disponer de
datos de perforaciones existentes es posible incorporarlos para validar los resultados obtenidos y ajustar
adecuadamente las variables analíticas.
GWP-Fracture ha sido probado con diferentes conjuntos de datos en una amplia variedad de escalas
espaciales, tipos de rocas y configuraciones tectónicas. En todos los casos, se ha observado que para obtener
resultados fiables es necesario seleccionar correctamente los datos de entrada y los pesos asignados a cada
variable durante el proceso de análisis. En este sentido, el criterio hidrogeológico y la experiencia previa
del operador son fundamentales para el estudio y la obtención de resultados fiables.
En la Fig. 1 se ilustra el flujo de trabajo (Fig. 1A) mediante un caso de aplicación. El ejemplo seleccionado corresponde al conjunto de datos denominado “Residencia Serrana Tanti” (RST) y provisto en
el paquete de distribución del software. La RST se encuentra ubicada entre los 31º20'25''S - 31º21'07''S y
64°32'05 "O - 64°31'11"O, a 3 km al E de la localidad Tanti, sobre la vertiente oriental de las Sierras Grandes
de Córdoba (Fig. 1B y 1C). En términos generales, todo el sitio de estudio está emplazado sobre los afloramientos graníticos correspondientes al Batolito de Achala. En superficie se observa un perfil de meteorización (granito alterado) que va desde unos pocos centímetros hasta varios metros de profundidad (más de
10 m). La geomorfología del entorno de la RST está condicionada por la litología, las estructuras (fracturas
y diaclasas) y su historia geomorfológica. Los afloramientos rocosos representan un típico paisaje granítico
dominado por formas de erosión caracterizado por la presencia de colinas suaves con pendientes medias de
6-8º, orientadas NW-SE y pendientes rectas convexas a convexas (Lavarda Ranallo 2018). El mapeo de los
lineamientos se realizó mediante fotointerpretación de la imagen satelital de Google Earth, cubriendo un
área aproximada de 174 hectáreas. Como base topográfica se utilizó el MED aerofotogramétrico distribuido
por el Instituto Geográfico Nacional de Argentina con una resolución espacial de 5m y precisión vertical submétrica. A partir de estos datos se calculan e interpretan (normalizando las escalas) las diferentes variables,
que luego son ponderadas para su combinación mediante una matriz de correlación por pares empleando la
técnica de AHP. La combinación de las capas generadas (Fig. 1D) se realiza mediante el método de Weighted
Linear Combination (WLC) para obtener el mapa de potencial hidrogeológico.
Los resultados obtenidos para la RST (Fig. 1E) permiten observar que las perforaciones (puntos negros) han sido realizadas en las zonas de mayor potencial hidrogeológico (puntos azules). Además, se pudo
constatar que las perforaciones que proporcionan caudales más altos (amarillo, Q>3 m3/hs) se ubican en
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los sitios donde el potencial hidrogeológico adquiere los valores más elevados (índice GWPF > 70), mientras
que las perforaciones de bajo caudal (blanco, Q<1 m3/hs) se encuentran en zonas de potencial intermedio
(GWPF entre 50 y 70).


Figura 1. A) Flujo de trabajo del software GWP-Fracture . B) Imagen satelital del sitio de estudio. C) Ubicación del sitio de estudio. D) Capas de
interpretación hidrogeológica obtenidas para los diferentes proxis, en orden descendente: intensity fracture index (IFI), distance to junction’s index
(DJI), trace connectivity index (CON), trace order index (TOI), topographic position index-based landforms (TPI), topographic wetness index (TWI),
flow accumulation (FACC) y local slope (SLP). E) Mapa de potencial hidrogeológico obtenido.

Arulbalaji, P., Padmalal, D. y Sreelash, K. 2019. GIS and AHP Techniques Based Delineation of Groundwater Potential Zones: a case
study from Southern Western Ghats, India. Scienti ic Reports 9, 2082. https://doi.org/10.1038/s41598-019-38567-x
Lavarda Ramallo, R. 2018. Caracterización del ambiente hidrogeológico de una cuenca serrana de la Provincia de Córdoba: un
modelo conceptual de acuífero en medio granítico fracturado. Trabajo Final de Grado, inédito, 144 pp. UNC-Córdoba.
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ROCCA: UNA APLICACIÓN DE MATLABTM PARA ESTIMAR EL ESPESOR
DE LOS MATERIALES NO CONSOLIDADOS EN TERRENOS CON ALTA FRECUENCIA
DE AFLORAMIENTOS ROCOSOS
Eduardo García Aráoz (1), Micaela Pleitavino (2,3) y Marcela A. Cioccale (3)
(1) CONICET. Dpto. de Geología Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (FCEFyN), Universidad
Nacional de Córdoba (UNC). Av. Vélez Sarsϔield 1611 (X5016GCA), Córdoba, Argentina.
garciaaraoze@hotmail.com
(2) SECyT. Dr. Juan Filloy s/n, (X5016GCA) Córdoba, Argentina.
(3) Dpto. de Geología Aplicada, FCEFyN, UNC. Av. Vélez Sarsϔield 1611 (X5016GCA), Córdoba, Argentina.

El conocimiento del espesor de los materiales no consolidados (EMNC) que cubren el lecho rocoso
es muy importante en varios campos de la geología y la ingeniería civil. Diferentes modelos numéricos de
diversos procesos geomorfológicos, hidrológicos, geoquímicos, ecológicos, y atmosféricos, utilizan al EMNC
como un input principal. Sin embargo, disponer de esta información suele ser sumamente difícil ya que los
sitios de observación directa suelen ser escasos o inaccesibles y las técnicas de exploración (perforaciones
o estudios geofísicos) muy costosas o complicadas de implementar.
Rock Cover Calculator (ROCCA) es una nueva aplicación de MATLABTM, diseñada para estimar el
EMNC y modelar la topografía del lecho rocoso de manera sencilla, rápida y económica (aplicable incluso
en zonas inaccesibles). El software está basado en el método de modelación trigonométrico propuesto por
Karlsson et al. (2014), denominado Simplified Regolith Model (SRM), que permite estimar el EMNC en zonas
con alta frecuencia de afloramientos rocosos, a partir del modelo digital de elevación (MDE) y del mapeo
de dichos afloramientos.
En la Fig. 1, se muestra el procedimiento de cálculo que realiza el algoritmo y los resultados obtenidos en el caso de aplicación. El sitio de estudio seleccionado se encuentra ubicado entre los 31º38'34''S
- 31º38'58''S y 64°49'36"O - 64°49'10"O, sobre el camino de ingreso al Parque Nacional Quebrada del Condorito, en la vertiente oriental de las Sierras Grandes de Córdoba (Fig. 1A). En términos generales, todo el
sitio de estudio está emplazado sobre los afloramientos graníticos correspondientes al Batolito de Achala.
La geomorfología del sector representa un típico paisaje granítico dominado por formas de erosión, con
colinas redondeadas y suaves, y valles de fondo plano.
ROCCA presenta una interfaz gráfica sencilla e intuitiva que guía al usuario durante el proceso de
modelado. El mapeo de los afloramientos rocosos puede ser cargado directamente como una imagen binaria, o bien obtenerse a partir de una imagen satelital mediante herramientas específicas incorporadas
en el software. En el ejemplo desarrollado se utiliza una imagen binaria previamente procesada, y el MDE
aerofotogramétrico distribuido por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de Argentina con una resolución
espacial de 5m y precisión vertical submétrica. A partir del MDE se obtienen los mapas derivados de pendiente y curvatura de perfil. Para el cálculo del EMNC, el algoritmo desarrollado en ROCCA recorre y evalúa
celda por celda el mapa de afloramientos. Cuando la celda evaluada corresponde a un afloramiento rocoso
el EMNC asignado es 0, mientras que si la celda evaluada corresponde al material no consolidado se procede
de la siguiente manera: A partir de la celda central evaluada se trazan 8 direcciones de búsqueda con un
ángulo de 45° entre direcciones adyacentes (Fig. 1B). Luego, cada dirección es evaluada individualmente
en busca de celdas que correspondan a afloramientos rocosos dentro de un radio mínimo determinado. En
caso de no encontrarse ningún afloramiento rocoso, a la dirección evaluada se le asigna un valor nulo (NaN).
Por el contrario, si se encuentra algún afloramiento se continúa con su evaluación (Fig. 1C), calculando la
distancia mínima (di), desde la celda central evaluada hasta el afloramiento en cuestión, y el promedio
de la pendiente () para el afloramiento. En el cálculo de α se descartan los valores de pendiente que
se encuentren en la zona distal de la cresta del afloramiento, de esta manera sólo se incluyen las celdas
situadas entre la cresta del afloramiento y la celda evaluada. Se considera como cresta del afloramiento
al valor de la máxima curvatura de perfil dentro del afloramiento en una determinada dirección y radio de
búsqueda. La profundidad (yi) se extrapola en base a una proyección lineal de la pendiente encontrada: yi
= (tan tan (i ) x di) - xi. Donde xi es la diferencia de altura entre el afloramiento y la celda evaluada. Si yi <
0, entonces no se cumple la condición geométrica necesaria para aplicar el método. Por lo tanto, se asigna
un valor nulo (NaN) a esa dirección de búsqueda particular. El EMNC se calcula mediante una sumatoria
ponderada de las profundidades encontradas para cada dirección:
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Los pesos asignados (wi) a cada dirección en la sumatoria se determinan mediante IDW:

ݓ ൌ ቀ
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ቁ 

En el ejemplo mostrado, el ajuste y validación de los resultados obtenidos (Fig. 1D y 1E) se realizó
de manera automática mediante la incorporación de 4 puntos de control medidos en campo, logrando un
MCE menor a 0,5m (Fig. 1F) entre los valores estimados y las observaciones en terreno. Si bien es necesario
obtener una mayor cantidad de datos de campo y extender el análisis hacia otros sectores con el fin de validar adecuadamente la técnica, los resultados obtenidos se muestran prometedores y pueden considerarse
satisfactorios para el caso de aplicación.


Figura 1. A) Ubicación del sitio de estudio. B y C) Procedimiento de cálculo del algortimo implementado en ROCCA (modificado de Karlsson et al.
2014). D) Vistas en 3D de los resultados obtenidos. Izquierda: Topografía del lecho rocoso. Derecha: Modelo de EMNC. E) Perfil topográfico y perfiles
de elevación del lecho rocoso. F) Análisis estadístico y ajuste automático de las variables del modelo en base al error medio cuadrático (MCE siglas en
inglés) calculado con los puntos de control medidos en campo. El ajuste se realiza a través de múltiples iteraciones.

Karlsson, C.S.J., Jamali, I.A., Earon, R., Olofsson, B. y Mörtberg, U. 2014. Comparison of methods for predicting regolith thickness
in previously glaciated terrain, Stockholm, Sweden. Geoderma 226: 116-129.
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APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SENSORES REMOTOS COMO COMPLEMENTO DEL MAPEO
GEOLÓGICO EN EL ÁREA DEL ARROYO EL LEONCITO (31º48’S, 69º22’O), PROVINCIA
DE SAN JUAN
Agostina Giunta (1), Florencia L. Boedo (1), Daniel J. Pérez (1) y Graciela I. Vujovich (1)
(1) Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber”, Universidad de Buenos Aires, CONICET, FCEN, Argentina.
agosgiunta@gmail.com

Esta contribución presenta los resultados de la aplicación de técnicas de sensoramiento remoto como
herramienta complementaria al trabajo de campo en la confección de un mapa geológico en una zona con
monotonía litológica y estructuralmente compleja.
El área de estudio se ubica en las inmediaciones del arroyo El Leoncito, dentro del dominio del Parque Nacional homónimo, el cual se localiza en el sudoeste de la provincia de San Juan, en el ámbito de la
Precordillera occidental. Las unidades más antiguas de este sector corresponden a la Formación Cabeceras
(Caradociano) y el Grupo Ciénaga del Medio (formaciones Calingasta, Hilario y La Tina; Ordovícico-Devónico?),
las cuales incluyen sucesiones de metareniscas y metapelitas de ambiente marino que son intruidas por
diques/filones capa básicos de la serie toleítica. Estas unidades se encuentran intensamente deformadas y
han sido afectadas por un evento de metamorfismo de bajo grado. El Carbonífero se encuentra representado por las sedimentitas marinas y continentales de las formaciones Leoncito, Majaditas y Ansilta, mientras
que el Cenozoico se caracteriza por la presencia de rocas hipabisales calcoalcalinas de la Formación Cerro
Redondo, además de una sedimentación continental representada principalmente por las formaciones Lomas
del Inca, CASLEO, Cesco y Colón (Quartino et al. 1971, Giunta 2019 y otros allí mencionados).
Las imágenes utilizadas y aquí presentadas corresponden a un recorte de una imagen LandSat 7
ETM+, adquirida en época estival, el 3 de diciembre de 1999, que pertenece al path 232 y row 082. Fueron
procesadas con el software ENVI 5.1, ejecutado en una plataforma PC.
Como primer análisis de las imágenes satelitales, se llevaron a cabo diferentes combinaciones de
bandas para obtener imágenes en “color verdadero” (R=3 G=2 B=1; Fig. 1A) y “falso color” (R=7 G=4 B=1 y
R=7 G=5 B=2). A partir de la comparación y análisis de las imágenes obtenidas, se puede observar que, en
relación con la imagen de color verdadero, la imagen 741 es la que presenta mejor contraste, permitiendo
una diferenciación más precisa de las unidades litoestratigráficas aflorantes, así como de la vegetación
presente en la zona de estudio (Fig. 1B).
Luego, se generaron imágenes con nuevos valores, aplicando las combinaciones de cocientes de
bandas R=5/7 G=4 B=1, R=5/7 G=5/1 B=4/1 y R=5/7 G=5/1 B=5/4*3/4 (Sultan et al. 1986). En particular,
la última combinación fue aplicada para discriminar rocas metamórficas en zonas desérticas, donde
la multiplicación entre los cocientes correspondientes a las bandas infrarrojo medio y rojo sobre el
infrarrojo cercano (B=(5/4)*(3/4)), fue utilizada para caracterizar la presencia de aluminosilicatos de
hierro. En tanto, el cociente entre el infrarrojo medio y el infrarrojo lejano (R=5/7), realza las zonas
donde existen altos contenidos de minerales del grupo de las arcillas, mientras que la relación entre
el infrarrojo medio y el azul (G= 5/1), que permite identificar rocas con minerales del grupo de los
óxidos (como magnetita o ilmenita) dando una impronta con tonos oscuros y grises para estas fases
minerales (Sultan et al. 1986). La aplicación de dicha combinación de cocientes de bandas permite una
diferenciación precisa entre las unidades litoestratigráficas presentes en la zona de estudio. Asimismo,
brinda un mayor resalto de las estructuras principales, debido a un mayor contraste de las respuestas
espectrales. Si bien las respuestas espectrales que muestran los distintos afloramientos no son siempre
las mismas en toda el área de estudio, se puede observar que, si se analiza el área por sectores, existe
una correlación entre dichas respuestas y las unidades litoestratigráficas aflorantes. Particularmente,
la aplicación de esta combinación de cocientes ha permitido diferenciar en la Formación Cabeceras los
cuerpos máficos alojados en los depósitos sedimentarios. Esta distinción resulta difícil tanto en la imagen
“color verdadero”, debido a la resolución y a una respuesta espectral similar, como en el campo, por
su monotonía litológica. Adicionalmente, esta combinación de cocientes destaca la presencia de una
faja de meteorización de rumbo NO-SE ubicada sobre el arroyo El Leoncito que afecta principalmente
a los depósitos de la Formación Hilario (Fig. 1C).
Para resaltar las estructuras regionales y locales del área de estudio, se realizó, además, un análisis
del Modelo de Elevación Digital. A dicha imagen, se le modificaron los parámetros denominados “elevación
del sol” (ES) y “azimut del sol” (AS), a fines de destacar la presencia de rasgos estructurales de distinta
orientación. Los parámetros ES=20° y AS=20° presentan un mejor resalto de las estructuras en general. Se
reconocen lineamientos regionales de rumbo norte-sur, cuya extensión dentro del área de estudio es de 10
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km aproximadamente. Luego, se observan lineamientos de carácter local de rumbo SO-NE, SE-NO y esteoeste, de longitudes menores a los 5 kilómetros (Fig. 1D).
La aplicación de las distintas técnicas de sensores remotos aquí presentadas ha arrojado resultados
diversos. La técnica de combinación de bandas no ha arrojado resultados satisfactorios. La herramienta
que ha dado mejores resultados ha sido la combinación de cocientes de bandas dado que ha permitido una
diferenciación precisa entre las unidades litoestratigráficas, así como la distinción de los cuerpos máficos
presentes en la Formación Cabeceras y de una faja de meteorización de rumbo NO-SE ubicada sobre el arroyo
El Leoncito que afecta principalmente a los depósitos de la Formación Hilario. Su aplicación en conjunto
con el trabajo de campo ha permitido interpretar cambios litológicos y/o de facies que han contribuido a
un mapeo geólogico más preciso.


Figura 1. Imágenes Landsat 7 ETM+ del área del Parque Nacional El Leoncito y alrededores. A) Combinación de bandas R=3 G=2 B=1 con resalto del 2%
linear. B) Combinación de bandas R=7 G=4 B=1 con resalto del 2% linear. C) Combinación de cocientes de bandas R=5/7 G=5/1 B=5/4*3/4 (Sultan et al.
1986) con resalto 2% linear. D) Imagen topográfica sombreada de la zona de estudio a partir de un Modelo de Elevación Digital. Resultado de Azimut
del sol=20°y Elevación del sol=20°. En línea punteada amarilla se interpretan los principales lineamientos.

Giunta, A. 2019. Geología del sector sur del arroyo El Leoncito, Precordillera occidental, San Juan. Trabajo Final de Licenciatura,
Universidad de Buenos Aires (Inédita), 182 p., Buenos Aires.
Quartino, B.J., Zardini, R.A. y Amos, A.J. 1971. Estudio y exploración geológica de la región Barreal-Calingasta, provincia de San
Juan, República Argentina. Asociación Geológica Argentina, Serie A, Monogra ía Nº 1, 184 p., Buenos Aires.
Sultan, M., Arvidson, R.E. y Sturchio, N.C. 1986. Mapping of serpentinites in the Eastern Desert of Egypt by using landast thematic mapper data. Geology 14: 995-999.
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GENERACIÓN DE ORTOMOSAICO A PARTIR DE VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS CON VANT:
EJEMPLO PARA CARTEO GEOLÓGICO DE DETALLE
Santiago N. González (1,2), Gerson A. Greco (1,2), Ignacio Díaz-Martínez (1,2) y Paolo Citton(1,2)
(1) Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones en Paleobiología y Geología. Río Negro, Argentina.
Av. General Roca 1242 (R8332EXZ)
sgonzalez@unrn.edu.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).

En palabras de Wichman 1918 (pag. 107) “Se ve ya, de este bosquejo, que en el norte de la Patagonia,
en la región de las mesetas … hay grandes áreas geológicamente del todo inexploradas y otras investigadas muy ligeramente. ¡Cuántos problemas geológicos sobre la edad y sucesión de las capas, que yo no he
tocado, esperan todavía su solución! A cualquier parte de la Patagonia que se dirija un buen observador,
siempre va a traer algo nuevo. Muy dificultoso es el trabajo del geólogo, dadas las grandes extensiones
de los territorios y los escasos cortes naturales que permiten ver la estructura interna de largos trechos,
como es posible hallar en la cordillera, así como por falta de una base topográfica suficiente”.
En efecto la falta de afloramientos de calidad que permitan una evaluación en más de dos dimensiones
de las estructuras geológicas del Macizo Nordpatagónico oriental es quizás el mayor de los desafíos para
los geólogos que nos desempeñamos en esta región. La llegada de imágenes satelitales de alta definición
espacial abrió un nuevo capítulo en el mapeo de detalle en estas áreas de exposiciones pobres, permitiendo fotointerpretar con mejor detalle la continuidad de estructuras y litologías haciendo posible obtener
información geológica más detallada. De la misma manera, con la relativamente reciente entrada de los
vehículos aéreos no tripulados (VANT o “drones”) la adquisición de información fotogramétrica del terreno
ha alcanzado un nuevo nivel de detalle. En esta contribución se detalla la forma de adquisición y posterior
procesamiento de un ortomosaico de alta definición en un área relativamente pequeña y con afloramientos
escasos y de mala calidad, al este de Valcheta, provincia de Río Negro, la cual fue utilizada para realizar
un mapa escala 1:1000 logrando establecer relaciones estratigráficas básicas en un área de escasos y pobres
afloramientos naturales.
Utilizando un equipo VANT DJI “Mavic pro” equipado con una cámara DJI FC220 se realizaron dos vuelos
libres (sin piloto automático ni plan de vuelo), a 60 metros y 115 metros de altura por sobre el terreno. En
cada vuelo se tomaron fotografías alineadas tratando de mantener superposición entre cada fotograma.
En total se obtuvieron 112 imágenes captadas en modo automático (apertura fija en 2,27; velocidad de
obturación automática; distancia focal 4,73mm), formato JPG (sRGB) con una calidad de 72 ppp (4000x3000
píxeles a 1,57μm2) y una resolución nativa de las imágenes de 3,25cm/pixel. El área de trabajo cubierta con
ambos vuelos es de 0,17 km2. Ambos vuelos se realizaron utilizando la aplicación para Android “DJI go4”,
instalada en un teléfono inteligente el cual se acopló a un control remoto DJI.
Las fotografías adquiridas durante ambos vuelos fueron usadas en conjunto a fin de generar un ortomosaico utilizando el software Agisoft Metashape Professional 1.5.5, compatible con SO Windows 10 pro.
EL hardware utilizado durante el procesamiento de las imágenes cuenta con un procesador CPU AMD FX
8350, memoria RAM 16 GB DDR3, GPU AMD Radeon HD 7850. La secuencia de comandos utilizada se detalla
a continuación:
1.
Carga de imágenes; se seleccionaron y cargaron en el espacio de trabajo las 112 cámaras correspondientes a los dos vuelos realizados.
2.
Orientación de cámaras; dado que cada fotografía cuenta con la posición GPS de su centro ya que
la cámara se orientó a 90° durante los vuelos (de forma perpendicular al suelo) fue posible utilizar
la recalibración de las imágenes según su posición espacial al realizar la alineación y generación de
puntos de enlace. Durante este proceso el software utilizo 210431 puntos de 242775 con un error de
proyección de 1,51 pixeles. Cada punto característico tiene un tamaño equivalente a 2,8 pixeles. La
superposición efectiva ente fotogramas es de 4,75 puntos. La orientación se realizó con la máxima
calidad que permite el software considerando el pre-procesamiento por emparejamiento de imágenes
(según posición espacial y ubicación en secuencia de fotogramas). Se estableció para el proceso la
determinación de 40000 puntos clave por foto y la necesidad de establecer 12000 puntos de enlace
por foto. El error residual promedio de las cámaras en la horizontal (XY) es de 2,75m, en tanto que
en la vertical (Z) es de 4,29m.
3.
Crear nube de puntos densa; se construyó con la calidad mínima que permite el software de trabajo
logrando 486195 puntos.
4.
Creación de mallas basada en la nube de puntos densa, el modelo obtenido cuenta con 17371 caras
y 9115 vértices.
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5.
6.
7.

Creación de modelo de textura, a través de un proceso de maleado genérico según la resolución nativa
de la malla. En esta etapa, el software asocia las fotografías a las mallas utilizando la información
derivada de los colores.
Crear modelo de teselas, basado en la nube de puntos densa y utilizando los parámetros por defecto
se obtuvo un modelo de teselas cuya resolución es de 3,25 cm/pixel.
Crear ortomosaico, si bien la resolución nativa del modelo es de 3,25 cm/pixel, la previa generación
de los modelos geométricos (la malla y el modelo de teselas) permiten forzar una mayor definición
del resultado final en este proceso. El ortomosaico resultante presenta una resolución real de 1,6
cm/pixel.

Si bien la salida desde el software de procesamiento en formato geoTIF posee una georreferencia,
fue necesario ajustarla al espacio de trabajo dentro del sistema de información geográfico (SIG) confeccionado para realizar el carteo geológico. El error residual entre el archivo de salida desde Agisoft PhotoScan
y la base cartográfica del SIG fue de 2,2 m para la salida en resolución nativa y 6,4 m para el archivo con
resolución de 1,6 cm/pixel. Del total de la superficie cubierta con ambos vuelos, 0,17 km2; la superficie con
superposición adecuada de fotogramas definida en función de la definición espacial y calidad de la imagen
resultante 0,07 km2.
El ortomosaico obtenido se utilizó como base cartográfica para realizar un mapa geológico de detalle
(escala 1:1000). La cartografía geológica permitió establecer las relaciones estratigráficas y la geometría
de las unidades de roca involucradas, las cuales habían sido mal interpretadas debido a la mala calidad y
escasez de los afloramientos.
A fin de mejorar los resultados obtenidos durante la práctica descripta deben considerarse los siguientes problemas: el viento a velocidades superiores a 20 Km/h durante la obtención de las imágenes en vuelo
libre, lo cual es algo común para la zona de trabajo, impacta en la trayectoria del VANT incidiendo en el
desarrollo de las líneas de vuelo y dificultando la tarea del operador. En tales circunstancias la pericia del
operador es fundamental para lograr un vuelo adecuado. Sin embargo, se ha logrado obtener un producto
final satisfactorio al trabajar con baja superposición entre imágenes de una misma línea combinando vuelos
a diferentes alturas. Cabe además destacar la posibilidad de obtener imágenes desde lo alto con perspectiva
hacia al horizonte utilizando el VANT permite generar una visión del paisaje y los afloramientos, siempre
exiguos y en el llano, que asemeja las tres dimensiones de los cortes naturales facilitando una nueva perspectiva de la geología en esta área.
Wichman, R. 1918. Sobre la constitución geológica del territorio del Río Negro y la región vecina, especialmente de la parte
oriental entre el río Negro y Valcheta. Primera Reunión Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales, Tucumán, 1916. Sección I, Geología, Geogra ía y Geo ísica: 90-107, Buenos Aires.
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RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO DE UN YACIMIENTO DE TOSCA MEDIANTE
FOTOGRAMETRIA SFM-MVS, LA PLATA, BUENOS AIRES
Nicolás A. Guardo (1), Luciano López (2) y Andrés Bilmes (3)
(1)Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM) - Universidad Nacional de La Plata (UNLP),
Calle 122 y 60, La Plata, Buenos Aires, Argentina.
nicolasguardo24@gmail.com
(2)Instituto de Recursos Minerales (INREMI), Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM),
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Calle 64 N° 3, La Plata, Buenos Aires, Argentina.
(3)Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (CONICET-CENPAT), Boulevard Almirante Brown 2915,
Puerto Madryn, Chubut, Argentina.

Tradicionalmente, los levantamientos topográficos de pequeñas superficies, como en el caso de
canteras, han sido llevados a cabo utilizando metodologías clásicas, a partir de mediciones directas (óptica o GPS diferencial). Sin embargo, en la última década se han desarrollado nuevas metodologías que
permiten realizar el mismo trabajo en menor tiempo y con menor costo. En el presente trabajo, se aborda
el relevamiento topográfico de una cantera de tosca a partir de fotografías aéreas, utilizando la técnica
fotogramétrica digital conocida bajo la denominación Structure from Motion-Multi View Stereo (SfM-MVS).
El objetivo es realizar una comparación entre dicha técnica de levantamiento topográfico y las técnicas de
relevamiento tradicionales, a partir de la generación de modelos de elevación digital (MED) y la determinación de volúmenes extraídos en distintos sectores de la misma. Algunas variables a tener en cuenta a la
hora de la comparación serán el tiempo de trabajo (campo y post-procesamiento), precisión y exactitud
de las técnicas y costos de las mismas, entre otras, resultando importante dicha comparación para tener
una aproximación de la calidad de la información obtenida de manera indirecta con respecto a los métodos
directos.
La técnica fotogramétrica digital Structure from Motion-Multi View Stereo (SfM-MVS) consiste en una
metodología de bajo costo, utilizada para reconstrucciones tridimensionales y basada en los principios de la
fotogrametría tradicional. A diferencia con esta última, no se requiere especificar los parámetros intrínsecos
y extrínsecos de la cámara, como tampoco establecer una red bien conocida de puntos de control en el
terreno (Carrivick et al. 2016). Por otra parte, para evitar deformaciones en los modelos fotogramétricos,
las fotografías deben tomarse desde distintas perspectivas o realizando vuelos ortogonales, a los fines de
evitar los efectos de la deformación dómica (James y Robson 2014), mientras que los puntos de control en
el terreno deben ser distribuidos de manera correcta (Sanz-Ablanedo et al. 2018), siendo fundamental que
la georreferenciación de los modelos se haga con métodos precisos.
El trabajo fue realizado en la cantera Alonso-Di Ianni, ubicada en el B° Aeropuerto de la Ciudad de La
Plata, y para la obtención de datos se utilizó un vehículo aéreo no tripulado (VANT) Phantom 4 Pro con una
cámara fotográfica de 20 Mpx, un GPS diferencial (dGPS) modelo Trimble R2 en modo RTX y una estación
total (ET) Stonex. El procesamiento de los datos se llevó a cabo utilizando Agisoft Metashape Professional y
3Dsurvey mientras que, para el análisis de la nueva información generada, se empleó CloudCompare y SIG.
A partir del procesamiento realizado con SfM-MVS, se obtuvieron dos nubes de puntos densas (Figs.
1A y 1C), a partir de las cuales se extrajeron modelos digitales de superficie (MDS) (Figs. 1B y 1D) y ortomosaicos de alta resolución espacial mientras que, a partir de los datos recolectados mediante estación total,
se generaron dos modelos digitales del terreno (MDT). A partir de la nueva información generada, se llevó
a cabo una comparación entre las técnicas mediante la realización de una serie de análisis estadísticos y
el cálculo de volumen de dos sectores de la cantera.
Uno de los análisis estadísticos llevados a cabo fue la validación de los modelos, utilizando la información de los puntos relevados con ET y aquellos tomados con dGPS que no se emplearon como puntos
de control para georreferenciar los mismos (puntos de chequeo o check points). A partir de este análisis,
se obtuvieron mapas de distribución de error (Figs. 1E y 1F) para mostrar las zonas de mejor ajuste de la
técnica y aquellas que presentan los errores más altos. La validación de los modelos permite conocer la
calidad de la metodología y, a su vez, saber sus limitaciones al momento de obtener información geológica
(Bilmes et al. 2019).
Los resultados de este estudio demuestran que la metodología SfM-MVS resulta de gran utilidad para
el relevamiento y cubicación de canteras como la aquí estudiada. Esta técnica, comparada con los métodos tradicionales, resuelve en la mayoría de los casos mejor la morfología de los bordes de los bancos y, al
tener un muestreo sistemático, cubre el área sin sesgos, permitiendo obtener información de lugares que
muchas veces resultan inaccesibles para las técnicas tradicionales. Esto último resulta importante ya que,
con estas últimas, en muchos casos puede existir información ausente, donde los métodos de interpolación
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no reflejan la morfología real del terreno. A su vez, la técnica fotogramétrica reduce sustancialmente los
tiempos de trabajo.
En contraste, las diferencias con respecto a las técnicas tradicionales se encuentran en los tipos de
modelos obtenidos con cada una. Los modelos fotogramétricos representan la totalidad de objetos en la
superficie mientras que los modelos obtenidos con las técnicas tradicionales representan únicamente puntos
correspondientes al terreno. Relacionado con esto, los errores principales de la técnica fotogramétrica SfMMVS se vinculan a zonas caracterizadas por presentar abundante vegetación y con la presencia de objetos
antrópicos en el terreno de estudio, que no forman parte del mismo.


Figura 1. Resultados obtenidos a lo largo de la realización del trabajo. A) Nube de puntos densa obtenida con Agisoft Metashape
Professional. B) Modelo digital de superficie extraído de Agisoft Photoscan Professional. C) Nube de puntos densa obtenida
con 3Dsurvey. D) Modelo digital de superficie extraído de 3Dsurvey. E) Mapa de distribución de errores de los puntos
tomados con estación total. F) Mapa de distribución de errores de los puntos tomados con dGPS.

Bilmes, A., D’Elia, L., Lopez, L., Richiano, S., Varela, A., Álvarez, M., Bucher, J., Eymard, I., Muravchik, M., Franzese, J., Ariztegui,
D.,2019. Digital outcrop modelling using “structure-from-motion” photogrammetry: Acquisition strategies, validations
and interpretations to different sedimentary environments. Journal of South American Earth Sciences 96.
Carrivick, J.L., Smith, M.W., Quincey, D.J. 2016. Structure from Motion in the geosciences.
James, M.R., Robson, S., 2014. Mitigating systematic error in topographic models derived from UAV and ground-based image
networks. Earth Surf. Process. Landforms 39 (10), 1413-1420.
Sanz-Ablanedo, E., Chandler, J.H., Rodríguez Pérez, J. R. y Ordoñez, C. 2018. Accuracy of unmanned aerial vehicle (UAV) and
SfM photogrammetry as a function of the number and location of ground control points used. Remote Sens 10: 1-19.
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CARACTERIZACIÓN DE FACIES PROXIMALES EN TRAVERTINOS MEDIANTE
FOTOGRAMETRÍA SFM-MVS. LAS OLLETAS, NEUQUÉN, ARGENTINA
Luciano López (1,2), Gerardo Páez (1,2), Facundo de Martino (1,2) y Hanna Gallina (3)
(1) Instituto de Recursos Minerales, La Plata, 64 y 120, La plata, Argentina.
lucianolopez@fcnym.unlp.edu.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires.
(3) Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, La Plata.

Los travertinos son depósitos continentales de carbonato de calcio causado por la circulación de agua
hidrotermal (Pentecost 2005, Capezzuoli et al. 2014). En los ambientes de travertinos es posible interpretar
asociaciones de facies características de acuerdo a la cercanía a fuente emisora de las aguas termales (Guido
y Campbell 2011). Debido a que los rasgos morfológicos que componen este sistema son de reducidas dimensiones, las imágenes y modelos digitales satelitales no presentan una adecuada resolución para su análisis.
Debido a esto, ortofotos y modelos de elevación digital obtenidos mediante fotogrametría Structure from
Motion-Multi View Stereo (SfM-MVS) de resolución espacial centimétrica se configuran como una valiosa
herramienta para la caracterización de la morfología de los elementos arquitecturales que conforman el
sistema de depositación de los travertinos.
Los depósitos de travertinos de Las Olletas son una de las expresiones de circulación y descarga de
aguas termales correspondientes al campo geotermal Domuyo (D´Elia et al. 2020). Pueden reconocerse dos
sectores con descarga actual de aguas termales y precipitación principalmente de carbonato, denominados
Las Olletas Este (LOE) y Las Olletas Oeste (LOO). Este trabajo se focaliza en reconocer y caracterizar las
morfologías de los elementos arquitectónicos del sector proximal (Mors et al. 2019), tanto activos como
inactivos, del sector LOO.
Para la caracterización de las facies proximales de travertinos, se generó un afloramiento virtual (AV)
mediante SfM-MVS. Este proceso se basa en un conjunto de algoritmos permite generar una nube de puntos
tridimensional utilizando como insumo fotografías con una alta superposición (Carrivic et al. 2013). Para el
presente trabajo se obtuvieron 614 fotografías mediante un vehículo aéreo no tripulado multirrotor marca
DJI Phantom 4 pro. Para la georreferenciación del AV se obtuvieron las coordenadas planas de puntos de
control en campo con Estación Total Kolida KTS 440 desde una única estación.
A partir de esta reconstrucción se obtuvo una ortofoto georreferenciada con una resolución espacial
de 2 cm (Fig. 1A). Además, mediante la triangulación de la nube de puntos, fue posible obtener un modelo
digital de superficie (MDS), con una resolución espacial de 8 cm y a partir de este modelo, generar mapas
derivados de aspecto y pendiente angular. Adicionalmente se obtuvo un afloramiento virtual tridimensional con textura, que le otorga un acabado fotorrealista. Es una tarea fundamental definir mecanismos de
validación al generar un AV a fin de conocer la precisión del mismo (Bilmes et al. 2019). Para este caso, se
colocaron 14 marcadores en el terreno adecuadamente distribuidos y fueron utilizados 7 puntos de control
de campo y 7 check points. Una vez georreferenciado y corregido el modelo se obtuvo un error de los chek
points de 16 cm.
En el sector proximal los travertinos se forman rápidamente, principalmente por procesos abióticos
debido a la rápida desgasificación del CO2 (Capezzouli et al. 2014). En el área de las Olletas fue posible
diferenciar dos elementos arquitecturales a partir de los cuales ascienden hasta la superficie las aguas termales, los que forman construcciones de relieve positivas (mounds) y los que se configuran como pequeños
hoyos o depresiones desde la que emergen las aguas termales.
Dentro de los primeros, han sido identificados en campo 16 mounds inactivos con conductos de morfología pinacular. Estos cuerpos son mayoritariamente cónicos (Fig. 1B), de hasta 60 cm de altura y diámetros
entre 70-150 cm. A partir de la ortofoto y MDS se determinó que estas estructuras presentan pendientes más
suaves aguas arriba y sustancialmente más pronunciadas aguas abajo pudiendo alcanzar 70º (Fig. 1B). Estos
mounds se encuentran agrupados y alineados con dos orientaciones preferenciales, ONO y NNO. Además,
se ha identificado un conducto fisural inactivo (Fig. 1C) con una morfología longitudinal de 11 m y un espesor de 70 cm, con acimut de 160º, presenta una morfología asimétrica con sus mayores pendientes hacia
el Este. Estos mounds están conformados por cristales fibrosos radiados de hasta 5 cm de largo formando
arcos abiertos que en la superficie exhiben una estructura mamelonar. Las fibras crecen perpendiculares a
las paredes del conducto. Sobre la superficie del mound se desarrollan texturas de micro-terrazas con una
relación largo/ancho cercana a 1 (0,5 cm).
Las manifestaciones activas reconocidas en el sector las Olletas son conductos, que se expresan
mayoritariamente como cuerpos sub-circulares a nivel del sustrato u ocasionalmente dentro de canales
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de fluidos provenientes de otras vertientes. Presentan diámetros de pocos centímetros hasta 40 cm, con
geometrías circulares. Algunas surgencias son de fluidos con temperaturas que pueden alcanzar los 80ºC,
con emisión de fase vapor moderada a intensa. Otras surgencias presentan temperaturas similares, pero
sin ebullición y finalmente hay surgencias de agua a baja temperatura y sin ebullición.
A partir de la identificación en campo, mediante la ortofoto, MDS, modelos virtuales, ha sido posible
obtener parámetros morfológicos que permitieron describir los elementos arquitecturales de las zonas
proximales tanto fósiles como activas, del sistema geotérmico de Las Olletas Oeste.


Figura 1. A) Ortofotografía generada mediante SfM-MVS con resolución de 2 cm de píxel. B) Detalle de un mound inactivo de morfología
pinacular, bordeado por dos canales activos, mapa de pendiente y perfil topográfico A-A´. C. Detalle de un mound inactivo longitudinal,
mapa de pendientes y perfil topográfico B-B´.

Bilmes, A., D’Elia, L., Lopez, L., Richiano, S., Varela, A., Álvarez, M., Bucher, J., Eymard, I., Muravchik, M., Franzese, J. y Ariztegui,
D., 2019. Digital outcrop modelling using “structure-from-motion” photogrammetry: Acquisition strategies, validations
and interpretations to different sedimentary environments. Journal of South American Earth Sciences 96.
D’Elia, L., Páez, G., Hernando, I.R., Petrinovic, I. A., López, L., Kürten, G. y Vigiani, L. 2020. Hydrothermal eruptions at El Humazo,
Domuyo geothermal ield, Argentina: Insights into the eruptive dynamics and controls.
Capezzuoli, E., Gandin, A. y Pedley, M., 2014. Decoding tufa and travertine (fresh water carbonates) in the sedimentary record:
the state of the art. Sedimentology 61, 1-21.
Carrivick, J.L., Smith, M.W., Quincey, D.J., 2016. Structure from Motion in the geosciences. 197 pp, John Wiley & Sons, Ltd.
Guido, D.M., & Campbell, K. A. (2011). Jurassic hot spring deposits of the Deseado Massif (Patagonia, Argentina): Characteristics
and controls on regional distribution. Journal of Volcanology and Geothermal Research 203(1-2): 35-47.
Mors, R.A., Astini, R. A. y Gómez, F. J. (2019). Coexisting active travertines and tufas in the southeastern border of the Puna
plateau. Sedimentary Geology, 389, 200-217.
Pentecost, A., 2005. Travertine. Springer, Berlin, p. 445.
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IDENTIFICACIÓN DE SERPENTINITAS EN EL CORDÓN DE BONILLA DE MENDOZA A
PARTIR DE IMÁGENES SATELITALES ASTER
Marcos A. Ludueña (1), Silvia Castro Godoy (2) y Graciela I. Vujovich (3)
(1) Medrano 2880 San Isidro, Buenos Aires, Argentina.
marcosluduea89@gmail.com
(2,3) Servicio Geológico Minero Argentino, Av. Gral. Paz 5445 (Colectora), San Martín, Buenos Aires, Argentina.

En la Precordillera Sur (Cortés et al. 2005) afloran ofiolitas (Borrello 1969) representadas por escamas
tectónicas de rocas máficas, ultramáficas serpentinizadas y asociaciones de metasedimentitas marinas del
Ediacariano a Devónico (Boedo et al. 2015, Vujovich 2016 y otros allí mencionados). Boedo et al. (2015)
describen que las serpentinitas del Cordón del Peñasco, al norte del sector de estudio, están relacionadas
con las unidades aflorantes en la región de Bonilla. Su litología está dada por antigorita, lizardita y crisotilo y serían consistentes con protolitos de dunitas y hazburguitas. La localización de cuerpos serpentínicos
existentes en el sector norte del cordón de Bonilla, al SE de Uspallata, fue posible utilizando datos ASTER
debido a las características mineralógicas y a su respuesta espectral.
La información satelital multiespectral del sensor ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and
Reflection Radiometer) es una herramienta muy útil por su versatilidad para la exploración mineral, mapeo
geológico y especialmente por su aplicación en grandes áreas de escasa vegetación. Las bandas del visible e
infrarrojo cercano (VNIR) y las del infrarrojo de onda corta (SWIR) fueron las utilizadas en el procesamiento
de los datos, ya que presentan respuestas espectrales de absorción características en este rango espectral
(0.52 μm a 2.43 μm) permitiendo detectar minerales del grupo de las serpentinitas.
Los minerales del grupo de la serpentinita cuya composición es Mg3Si2O5(OH)4 poseen una máxima
reflectancia en 1.65 μm (banda 4) y una fuerte absorción en 2.34 μm (banda 8) debido a procesos vibracionales de la unión Mg-OH.
En base a estos rasgos espectrales, diferentes autores (Abdeen et al. 2002, Amer et al. 2001) desarrollaron técnicas para el procesamiento de imágenes ASTER en ambientes ofiolíticos. Estas técnicas (combinación y algebra de bandas), junto a PCA (Principal Component Analysis) y clasificación espectral SAM
(Spectral Angle Mapper) fueron las utilizadas en este estudio para la detección de cuerpos serpentíniticos.
Se obtuvieron excelentes resultados con los datos ASTER y la técnica desarrollada por Abdeen et al.
(2002) modificada en el presente estudio. (Figs. 1A y 1B). La combinación color de índices RGB 4/8, 4/1,
2/3 * 4/3 (modificado de Abdeen et al. (2002)) permite la diferenciación con claridad de las serpentinitas
con su centro blanquecino y bordes rosados (Fig.1A); las filitas, pizarras y rocas calcáreas metamorfizadas
se observan en rojizo-violáceo; las lavas y tobas en color verde y las pelitas y areniscas en color amarillo
brillante.
El análisis de componentes principales es un método estadístico que permite eliminar el ruido de la
imagen satelital y agrupar la información relevante, sin que exista una perdida sustancial de la misma. Las
nueve bandas del VNIR y SWIR de ASTER fueron utilizadas para tal análisis, siendo la componente principal seis
la de mejores resultados (Fig.1B). Las zonas con respuestas espectrales de serpentinitas o similares se observan en color blanco, mientras aquellas zonas donde su respuesta espectral difiere, en negro o gris (Fig. 1B).
La técnica de clasificación SAM determina la similitud entre dos espectros, el de la imagen satelital
y el patrón espectral de referencia del mineral de interés (se utilizó la base de datos espectrales de USGS)
(Fig.1C) (Kruse 1993). Debido a la finalidad del estudio, se seleccionaron sólo los patrones espectrales
correspondientes a la composición mineralógica de las serpentinitas Mg3Si2O5(OH)4. Esta técnica mejoró la
ubicación espacial de las serpentinitas, al superponer la clasificación (SAM) con la imagen obtenida en el
análisis de componentes principales número seis (Fig.1B).
El procesamiento digital de imágenes como herramienta de mapeo geológico resultó satisfactorio para
delinear y discriminar serpentinitas y otras litologías de la región de manera remota. Se detectaron áreas
de interés con respuestas espectrales equivalentes con rocas ultramáficas en tonos rosados y su centro blanquecino (Abdeen et al. 2002). (Fig.1A). Además, se pudo mejorar la ubicación de los cuerpos con el uso de
análisis de componentes principales y clasificación SAM. Toda la información obtenida en el procesamiento,
sirvió como mapa de base y fue controlada en el campo con resultados satisfactorios.
Este trabajo fue realizado en el marco de una beca doctoral cofinanciada por las instituciones SEGEMAR y CONICET la que tiene como finalidad ampliar los conocimientos acerca de la evolución geotectónica
del sector precordillerano Mendocino.
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Figura 1. ASTER RGB A) Abdeen et al. (2002) modificado (4/8, 4/1, 2/3 * 4/3). B) En tono de grises PC6 y clasificación SAM superpuesta (en verde
Antigorita y en rojizo Lizardita). C) Firmas espectrales de Lizardita y Antigorita.

Abdeen, M.M., Allison, T.K., Abdelsalam, M.G. y Stern, R.J. 2002. Use of terra satélite aster band-ratio images for geological
mapping in arid regions; the neoproterozoic Allaqi suture, Egypt. Journal Remote Sensing and Space Science, 5: 19-40.
Abrams, M.J., Rothery, D.A. y Pontual, A. 1988. Mapping in the Oman ophiolite using enhanced Landsat Thematic Mapper images.
El Sevier, Tectonophysics 151: 387-401.
Amer, R., Kusky, T.M. y Ghulam, A. 2010. New methods of processing ASTER data for lithological mapping: examples from
Fawakhir, Central Eastern Desert of Egypt. Journal of Afrian Earth Sciencies. 56 (2-3): 75-82.
Boedo, F.L., Escayola, M.P., Pérez Luján, S.B., Vujovich, G.I., Ariza, J.P. y Naipauer, M. 2015. Geochemistry of precordillera serpentinites, western Argentina: Evidence for multistage hydrothermal alteration and tectonic implications for the
Neoproterozoic-early Paleozoic. Acta Geológica 13(4): 263-278.
Borrello, A.V. 1969. Los geosinclinales de la Argentina. Anales XIV, Dirección nacional de Geología y Minería, 188 p, Buenos Aires.
Cortés, J. M., Yamín, M. y Pasini, M. 2005. La Precordillera Sur, provincias de San Juan y Mendoza. Actas 16º Congreso Geológico
Argentino, 1: 395- 402.
Kruse, F.A., Le koff, A.B., Boardman, J.B., Heidebrecht, K.B., Shapiro, A.T., Barloon,P.J. y Goetz, A.F.H. 1993. The Spectral Image
Processing System (SIPS)-Interactive Visualization and Analysis of Imaging spectrometer Data: Remote Sensing of
Enviroment 44: 145-163.
Sabins, F.F. 1999. Remote sensing for mineral exploration. Ore Geology Reviews 14: 157-183.
Vujovich, G.I. 2016. La Precordillera y el terreno Cuyania: avances en su evolución tectónica. Acta geológica lilloana 28 (Suplemento): III Jornadas de Geología de Precordillera: 180-193.
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DETECCIÓN DE CUERPOS INSTRUSIVOS IMPLEMENTANDO ÍNDICES ESPECTRALES Y
TÉCNICAS DE FUSIÓN DE IMÁGENES, EN LA SIERRA DE FIAMBALÁ - CATAMARCA
Jose I. Molina Castillo (1)
(1) Comisión Nacional de Energía Atómica. Subgerencia Regional Noroeste. Av. Bolivia 4750 Salta.
jmolina@cnea.gov.ar

La Sierra de Fiambalá forma parte de la provincia geológica Sierras Pampeanas Occidentales y cuya
geología está compuesta por un basamento cristalino conformado principalmente por esquistos, gneises y
secuencias migmatíticas de edad precámbrica. El basamento está intruido por granitos cámbricos, el ortogneis
de La Puntilla y el granito La Primavera. Durante el Ordovícico inferior, tuvo lugar el pico de metamorfismo
regional y se intruyeron rocas básicas, compuesto por gabros noríticos, duníticos y lerzolíticos y rocas ultramáficas, concordantes con la roca de caja y que conforman el Gabro Fiambalá. Durante el Carbonífero,
se emplaza un conjunto de cuerpos epizonales post-tectónicos, principalmente de composición granítica
que comprenden los granitos Los Ratones, Cuestanzune, Ayacucho y La Florida. Por último, intruyendo al
basamento metamórfico y a los granitos carboníferos, se encuentran diques riolíticos subalcalinos y diques
de basaltos alcalinos.
La Comisión Nacional de Energía Atómica ha realizado durante años tareas de prospección de uranio
en mina Franca (ex Las Termas), que constituye un depósito del tipo perigranítico, asociado al intrusivo
Los Ratones al cual también se asocian otros depósitos de Sn, W y Pb - Zn. La fusión de imágenes usando
índices espectrales a lo largo de la sierra de Fiambalá tiene como propósito identificar la existencia de
más cuerpos intrusivos que se asemejen al granito Los Ratones y con la paragénesis mineral mencionada.
Aplicando cierto tipo de índices espectrales, se utilizaron datos del sensor LandSat 8 el cual ofrece
13 bandas de longitud de onda, las cuales fueron procesadas con el software QGIS. Los índices de imágenes
espectrales se generan a partir de procesar bandas de ciertas longitudes de onda que ofrecen los distintitos
tipos de satélites. Estos índices son el resultado de operaciones algebraicas entre determinadas bandas para
facilitar la discriminación y clasificación de objetos en la superficie terrestre: vegetación, agua, minerales y
otros. Las imágenes resultantes destacan algún tipo fenómeno concreto que está presente y atenúan otros
factores que degradan los efectos de la imagen. Dentro de la obtención de imágenes con índices espectrales
las combinaciones más trabajadas dentro de la geología (Castellanos Quiroz et al. 2017) son la de índices
de minerales arcillosos CM (SWIR1/SWIR2), el índice minerales ferrosos FM (SWIR2/NIR) y el índice óxidos
de hierro IO (RED/BLUE).
Los mejores resultados se obtuvieron con la aplicación del índice IO, que surge de la relación de óxido
de hierro y es una proporción entre las longitudes de onda roja y azul (banda 4 / banda 2). La presencia de
óxidos de hierro causa absorción en la banda azul y mayor reflectancia en la banda roja. Esto hace que las
áreas donde se localizan dichos óxidos presenten altos valores de IO. La naturaleza de la relación permite
que el índice atenúe las diferencias de iluminación causadas por las sombras del terreno. Usando este índice
se obtuvieron buenos contrastes y se pudo diferenciar al menos 3 cuerpos intrusivos de importancia alojados
en el basamento metamórfico de la sierra de Fiambalá (Fig. 1, detalle de los cuerpos identificados en los
recuadros A - B y C). El cuerpo que se observa en detalle en el recuadro A, corresponde al granito Los Ratones cuya importancia y mineralización asociada es conocida y de interés desde el punto de vista uranífero.
Al norte del Granito los Ratones (imagen recuadro B) se puede observar otro importante cuerpo
intrusivo elongado en sentido N-S y cuyas dimensiones son 9 km de largo por 4 km en el sector más ancho
aproximadamente, el cual es atravesado en su totalidad por una gran estructura semicircular.
Finalmente, al norte de la imagen se observa el detalle en el recuadro C (aproximadamente al este
de la localidad de Antinaco) otro cuerpo intrusivo, aunque con un índice IO (rango 1.11) más tenue que los
cuerpos A y B.
El índice espectral IO, abre una buena perspectiva sobre la existencia de más cuerpos intrusivos al
norte del granito Los Ratones - Sierra de Fiambalá. La técnica también facilita el mapeo de estos cuerpos y
los rasgos estructurales de importancia debido al excelente contraste que se logra obtener con este índice
espectral.
El autor desea agradecer a la Gerencia de Exploración de Materias Primas de la Comisión Nacional de
Energía Atómica por permitir la publicación del manuscrito.
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Figura 1. Fusión de imágenes, índice espectral OI de la sierra de Fiambalá, (A - B y C recuadro en detalle, ver texto).

Castellanos-Quiroz, H.O.A., Ramírez-Daza, H.M. e Ivanova, Y. 2017. Detection of open-pit mining zones by implementing spectral
indices and image fusion techniques. Dyna 84(201): 42-49.

Sesión Técnica XV - GEOMÁTICA Y TELEDETECCIÓN

684

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES ASTER APLICADAS A LA CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA
EN LA “HERRADURA DEL SALADO”, MACIZO NORDPATAGÓNICO, SIERRA GRANDE,
RÍO NEGRO, ARGENTINA
Roberto Mora (1), M. Cecilia Cábana (1,2) y Pablo D. González (1,2,3)
(1) Universidad Nacional de Rio Negro, Sede Alto Valle y Valle Medio, Rio Negro, Argentina.
rpatmora@gmail.com
(2) Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, UNRN-CONICET. Avda. Roca 1242, Gral. Roca,
Rio Negro, Argentina.
(3) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas-CONICET, Argentina.

El presente trabajo muestra los resultados preliminares del mapeo de unidades litológicas y sus mineralizaciones asociadas, mediante el procesamiento de imágenes ASTER (Advanced Spaceborne Thermal
Emission Reflectance Radiometer), en proximidades a la “Herradura Del Salado”, ubicada en la intersección del Arroyo Salado con la Ruta Nacional N°3, 14 km al norte de la localidad de Sierra Grande, Macizo
Nordpatagónico, provincia de Río Negro, Argentina (Fig. 1A). Se seleccionaron dos formaciones de interés,
aflorantes en el área, la Formación El Jagüelito (Ramos 1975, Giacosa 1987), que representa el basamento
metamórfico de bajo grado con protolito de edad cámbrica (González et al. 2018), y la Formación Sierra
Grande (Zanettini 1999), compuesta por sedimentitas de edad Silúrico Tardío a Devónico Temprano, que
presenta mantos con mineralización de hierro de interés económico.
Se descargó la imagen ASTER AST_L1T_00312032006141546_20150517072722_35722 de la plataforma
web EarthExplorer del Servicio Geológico de los Estados Unidos (https://earthexplorer.usgs.gov/).
Con las bandas de los subsistemas VNIR y SWIR se generaron las composiciones de base RGB 321, RGB
432 y RGB 461 (Fig. 1B). En la composición RGB 461, se pudo identificar en color magenta la presencia de
minerales con enlaces OH-Al (montmorillonita, illita, sericita y muscovita) y en color amarillo oscuro los
mantos con mineralización de hierro, esto último debido a la absorción espectral del catión férrico Fe+3 en
la banda 1 (Di Tommaso y Rubinstein 2005).
También se generó una composición color RGB IFe+2_ IaFe+3_IbFe+3 (Fig. 1C), con los índices de hierro
+2
Fe y Fe+3 de Rowan et al. (2005), siendo el IFe+2= [b5/b3 + b1/b2], que resalta la respuesta del catión
Fe+2; el IaFe+3= [b3/b1] y el IbFe+3= [b2/b1], los índices que resaltan la respuesta del catión Fe+3 presente
en los mantos de hierro (hematita y limonita) de la Formación Sierra Grande. Con esta composición de
índices de hierro, se puede identificar en color rojo en la zona de la Herradura del Salado, el basamento
metamórfico de bajo grado en zonas de clorita y biotita (González et al. 2018); en charnelas y flancos
del Sinclinal Rosales y Anticlinal Herrada en color cian se identifican estratos con enriquecimiento de
minerales de hierro.
Con las bandas del subsistema SWIR, se generó la composición de cocientes RGB 6/5 7/5 8/5 (Marquetti, 2005). En esta composición (Fig. 1D), se identificó en color rojo los minerales metamórficos clorita,
epidoto, tremolita y calcita, asociados a las rocas meta-máficas del enjambre de filones capa (González et
al. 2018). En color verde se identificó: la respuesta de la sericita/muscovita en las rocas meta-pelíticas en
facies de esquistos verdes (González et al. 2018) y en los estratos de psamitas y pelitas de la Formación
Sierra Grande. En color blanco se identificó la respuesta de argilominerales, de los afloramientos de pelitas,
fangolitas y psamitas con matrix arcillosa.
Con las bandas del subsistema TIR, se generó la composición RGB 14_12_10 para identificar litologías
con contenido de cuarzo (Boujon y Azcurra 2005). En esta composición (Fig. 1E), se observa en colores
rojizos las areniscas cuarzosas de la Formación Sierra Grande y en color magenta las rocas del basamento
de la Formación El Jagüelito.
La interpretación de las composiciones ASTER generadas, junto con control de campo, resultó ser
de gran utilidad para corroborar la geología descrita en la bibliografía citada, así como mineralizaciones
y alteraciones. Asimismo, el tratamiento digital de las imágenes resultó útil para distinguir las asociaciones minerales metamórficas de los distintos protolitos, pudiéndose distinguir los sedimentarios de
los volcánicos, y aún las alteraciones asociadas. Finalmente se identificaron las respuestas espectrales
del Horizonte Ferrífero Rosales y las rocas cuarzosas que lo hospedan de la Formación Sierra Grande.
Estos métodos y técnicas de procesamiento y análisis de imágenes ASTER han demostrado tener utilidad
para confirmar rocas y minerales en área conocidas. Se podrán aplicar en áreas nuevas de interés, cuya
geología es poco conocida, con el fin de planificar el mapeo y propender el descubrimiento de nuevos
recursos naturales.
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Figura 1. A) Imagen de ubicación de la zona de estudio, resaltada en un recuadro negro. B) Composición ASTER RGB 461. C) Composición de índices de
hierro RGB IFe+2 IaFe+3 IbFe+3. D) Cociente de bandas ASTER RGB 6/5 7/5 8/5. E) Composición ASTER RGB 14_12_10.

Boujon, P., y Azcurra, D. 2005. Analisis Preliminar: Processamiento e Interpretacion de Datos ASTER em el Área del Lineamiento Calama-Olacapato-Toro, Provincia de Salta, Argentina. Contribuciones Técnicas del Proyecto GEOSAT-ArgentinaSEGEMAR, 2005, 93-98.
Di Tommaso, I. y Rubinstein, N. 2005. Mapa de alteración hidrotermal a partir de datos ASTER en el pór ido de Cu-Mo, El Iniernillo Mendoza, Argentina. Contribuciones Técnicas. Proyecto GEOSAT Argentina-SEGEMAR, 115-121.
Giacosa, R.E. 1987. Caracterización de un sector del basamento metamór ico-migmático en el extremo suroriental del Macizo
Nord patagónico, provincia de Río Negro, Argentina. 10° Congreso Geológico Argentino, Actas 3: 51-54. San Miguel de
Tucumán.
González, P.D., Sato, A.M., Naipauer, M., Varela, R., Basei, M., Sato, K., Llambías, E.J., Chemale, F. y Castro Dorado, A. 2018.
Patagonia-Antarctica Early Paleozoic conjugate margins: Cambrian synsedimentary silicic magmatism, U-Pb dating of
K-bentonites, and related volcanogenic rocks. Gondwana Research 63: 186-225.
Marquetti, C. 2005. Metodología y análisis de imágenes ASTER para la exploración mineral en un sector de la Cordillera de
Colangüil, San Juan, Argentina. Contribuciones Técnicas. Proyecto GEOSAT Argentina-SEGEMAR, 39-48.
Ramos, V.A. 1975. Geología del sector oriental del Macizo Nordpatagónico entre Aguada Capitán y la Mina Gonzalito, provincia
de Río Negro. Revista de la Asociación Geológica Argentina 30(3): 274-285.
Rowan, L.C., Mars, J.C. y Simpson, C.J. 2005. Lithologic mapping of the Mordor, NT, Australia ultrama ic complex by using the
Advanced Spaceborne Thermal Emission and Re lection Radiometer (ASTER). Remote Sensing of Environment 99(12), 105-126.
Zanettini, J.C.M. 1999. Los depósitos ferríferos de Sierra Grande, Río Negro. Recursos minerales de la República Argentina.
Instituto de Geología y recursos minerales. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Anales 35: 745-762.
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IMPLEMENTACIÓN DE SERVIDORES DE MAPAS PARA LA PROSPECCIÓN Y ANÁLISIS
MULTI-PROXY DE EVENTOS HIDROLÓGICOS DEL HOLOCENO PARA LA PREDICCIÓN DE
EVENTOS FUTUROS EN LA CUENCA DISTAL DEL RÍO PARANÁ, ENTRE RÍOS
Oscar A. Pedersen (1,2), Ernesto Brunetto (1,2), María C. Zalazar (2) y Luciano Chiaroto (3)
(1) CICyTTP, CONICET, España 149, Diamante, Argentina.
pedersen.oscar@gmail.com
(2) FCyT, Universidad Autónoma de Entre Ríos, Ruta Prov. 11 km 10.5, Oro Verde, Argentina.
(3) FFMyN, Universidad Nacional de San Luis, Av. Ejército de los Andes 950, San Luis, Argentina.

Las amenazas asociadas a procesos ascensionales o inundaciones se describen en términos de su frecuencia (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, 2012). Para los registros de paleo-inundaciones
(eventos pre-instrumentales), las preguntas claves respecto al régimen estacionario se centran en la variabilidad climática. La evidencia geológica de las inundaciones antiguas revela que la magnitud y frecuencia
de las inundaciones más grandes varían con los cambios en las condiciones climáticas de siglos a milenios
(Ely et al. 1993). El objetivo es documentar tales ocurrencias mediante el desarrollo de multiples datos de
paleoinundaciones de largo plazo en múltiples localidades o micro-regiones (Elorza 2008, Benito y Hudson
2010).
Estudios geológicos y paleoclimáticos recientes han permitido identificar, a través del análisis de
sucesiones sedimentarias, períodos paleoclimáticos extremos ocurridos en los últimos 10.000 años (Piovano et al. 2009, Guerra et al. 2017) que pueden ser correlacionados a su vez con las oscilaciones de la
línea de costa marina en el sector distal de la cuenca del Río Paraná (Milana y Krohling 2015). Si además
se suma la tendencia de ascenso del nivel del mar a escala global, estimada en promedio de 3 mm/año
(Leuliette 2014), y el aumento de las actuales precipitaciones medias (Aliaga et al. 2016), es esperable
que en el futuro cercano se incremente nuevamente el nivel de los ríos de la región. Esta tendencia
generará la ampliación de las áreas de amenaza de inundaciones alcanzando espacios y actividades humanas no afectados en la historia reciente. Se hace evidente la necesidad de identificar las variables
involucradas en el proceso de gestión de los recursos hídricos que permitirán comprender y analizar sus
interacciones (Pedersen 2010).
El estudio en base a Sistemas de Información Geográfica (SIG) resulta una estrategia que integra
observaciones de campo y modelado numérico de los procesos geomorfológicos e hidrológicos, a diferentes
escalas espaciales y temporales, para mejorar el estudio de detalle de la superficie terrestre y su evolución, constituyéndose en herramienta clave para los análisis prospectivos y predictivos (ver Fig. 1A). Para
lograr el objetivo de una prospección y caracterización adecuada del registro sedimentario Holoceno en el
área de estudio, ubicado en el sector distal de la cuenca del Rio Paraná, se trabaja en la creación de un
catálogo de objetos geográficos y un servidor de mapas local multidisciplinario, donde las distintas ramas
de las geociencias (sedimentología, geomorfología, estratigrafía, paleontología, arqueología y geomática)
puedan integrar la información espacial regional bajo normas y estándares nacionales e internacionales (ISO
19115-OGC) asegurando la interoperabilidad de los datos (IDERA 2019), logrando que proveedores y usuarios
de la información tengan un entendimiento compartido de los objetos del mundo real representados. Esto
permite conformar una plataforma virtual para el desarrollo de proyectos colaborativos. Además, permite
obtener bases de datos homogéneas, difundiendo y aportando al flujo e intercambio de información (ver
figura 1B) a cualquier escala para su posterior análisis y correlación.
La estandarización e integración de la información geoespacial en un servidor de mapas multi-proxys
accesible en una institución de investigación con múltiples actores, brinda la posibilidad a futuro de integrar
la información generada a la Infraestructura de Datos de la República Argentina (IDERA).
Recientemente diferentes grupos asociados en el ámbito de las Ciencias de la Tierra, la Arqueología
y la Geomática (CICYTTP-CONICET, UADER, UNL) han confluido en el uso de normas y estándares que permitan generar un modelo de base de datos normalizado. Este trabajo permitió realizar la primera caracterización de los períodos de mayores tasas de sedimentación fluvial y preservación de los depósitos durante
el Holoceno de la región. Las primeras correlaciones de niveles sedimentarios y datos paleoecológicos
multi-proxy (incluido el registro de las entidades culturales) permiten fortalecer las hipótesis de trabajo
sobre la ocurrencia de períodos con mayor frecuencia de eventos hídricos extremos húmedos. Estos datos
indican la existencia de picos durante el Holoceno temprano (10 -8 ka AP), y durante el Holoceno tardío,
aproximadamente correlacionables con el período cálido romano (2100-1500 años AP) y el período cálido
medieval (1100-700 años AP).
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Figura 1. A) Diagrama Venn de caracterización multi-proxy de eventos hidrológicos pasados. B) Diagrama de flujo de datos
geoespaciales para la caracterización de eventos hidrológicos extremos holocenos.

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. Programa de Prevención de Desastres en América Latina. Proyecto:Apoyo
Local para el Análisis y manejo de los Riesgos Naturales. Instrumentos de apoyo para el Análisis y la Gestión de Riesgos
Naturales- Guía para el especialista. Managua, Nicaragua. Septiembre 2012. http://cidbimena.desastres.hn/docum/
crid/Abril2006/CD1/pdf/spa/doc14894/doc14894.htm.
Aliaga, V.S., Ferrelli, F., Alberdi-Algarañaz, E.D., Bohn, V.Y. y Piccolo, M.C. 2016. Distribución y variabilidad de la precipitación
en la Región Pampeana, Argentina. Cuadernos de Investigación Geográ ica, 42: 261-280.
Benito, G. y Hudson, P.F. 2010. Flood Hazards: The Context of Fluvial Geomorphology. En: Geomorphological Hazards and
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LOS CONOS DE ESCORIA CENOZOICOS AL SUR DEL CERRO TEJEDOR Y SUS
IMPLICANCIAS TECTÓNICAS (MACIZO DEL DESEADO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ):
ANÁLISIS DE IMÁGENES SAR Y MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN
Ramiro Puga (1), Daniela Marchionni (1,2) y Mario Tessone (1,2)
(1) Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP.
rahepu13@gmail.com
(2) Instituto de Recursos Minerales, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP-CICBA

El Macizo del Deseado exhibe un importante grado de conservación de las morfologías volcánicas
asociadas a las efusiones basálticas cenozoicas, representadas por extensas mesetas basálticas -asociadas
a depósitos de remoción en masa-, coladas basálticas encauzadas y cerros mesa o testigo -como formas
relicto de la erosión-, para el Terciario. Para el Cuartario se presentan extensas planicies basálticas con
conos volcánicos asociados (conos de escoria) y ventanas lávicas. Es llamativa la desigual distribución de
las efusiones y la concentración de conos volcánicos cuartarios al sur del C° Tejedor, en donde han sido
identificados numerosos conos volcánicos monogenéticos (conos de escoria) vinculados a las efusiones basálticas más recientes (Basalto La Angelita) en una faja de orientación ONO-ESE de unos 25 km de ancho
por más de 50 km de largo (Marchionni y Tessone, 2009). El objetivo de este trabajo es caracterizar estos
conos volcánicos y esclarecer la causa de su alineación a lo largo de esta faja, teniendo en cuenta que la
misma podría estar indicando la presencia de estructuras profundas o zonas de debilidad cortical que hayan
controlado el ascenso del magma (Marchionni 2007).
Se utilizaron imágenes de radar de distintas frecuencias (ALOS PALSAR, banda L, y SENTINEL-1, banda
C), y modelos digitales de elevación de distintas resoluciones (SRTM de 90 y 30 m y ALOS PALSAR de 12,5 m)
para el análisis de las coladas basálticas cenozoicas y de los conos volcánicos coetáneos alineados a lo largo
de la mencionada faja, tratando de establecer su posible vinculación con fracturas regmáticas subyacentes
(Puga 2021). Las imágenes SAR en banda L y banda C fueron utilizadas de manera complementaria para
discriminar y mapear coladas basálticas de distinta edad e identificar los edificios volcánicos asociados. La
mayoría pertenecen a los ciclos efusivos más recientes, ocurridos entre el Mioceno Medio y el Plioceno, y
corresponden a las coladas del Basalto La Angelita (Plio-Pleistoceno), C° Tejedor (Plioceno Temprano-Medio),
Strobel (Mioceno Tardío) y Gregores (Mioceno Medio). Se reconocieron contados individuos relacionados a
coladas más antiguas, como las de los Basaltos Alma Gaucha (Oligoceno Medio) y Cerro Del Doce (Eoceno),
pero estos están desmantelados casi en su totalidad y las coladas se encuentran muy fragmentadas. Las
longitudes de onda más largas (banda L) resultaron más eficaces para encontrar heterogeneidades en las
coladas de basalto -quizás vinculadas a la edad, textura, grado de erosión-, en comparación con las longitudes de onda más cortas (banda C). Asimismo las polarizaciones cruzadas (HV y VH) dieron una mayor
respuesta en los sectores de alta pendiente como las coladas próximas a los centros eruptivos y en el borde
de las mesetas con fenómenos de remoción en masa.
Si bien hay una cierta dispersión en la ubicación de los conos y, localmente, algunos grupos siguen una
dirección E-O o NE-SO, pudo verificarse su marcada alineación, con un espaciado entre individuos de 1 a 10
km. Los conos sobresalen entre 30 y 150 m respecto del relieve circundante, con diámetros de entre 500 y
1000 m. Las laderas presentan valores de pendientes que oscilan entre los 4º y los 15º, para los conos más
erosionados y para los más intactos, respectivamente. Estos conos se formaron alrededor de los conductos
de salida del magma y sus laderas se componen de fragmentos de material vítreo poco consolidado de
granulometrías gruesa. Uno de los rasgos más interesantes que fue reconocido en estos aparatos volcánicos
es la presencia de escotaduras en el borde de algunos cráteres (aportillamientos) y su singular orientación,
frecuentemente hacia el oeste (Fig.1).
Según Tibaldi (1995), la orientación del aportillamiento permitiría inferir la geometría de fracturas
subyacentes en zonas de baja pendiente, donde la topografía superficial no condicione la dirección del flujo
lávico. Según este autor, la orientación del aportillamiento puede ser: a) paralela al rumbo de la falla, en el
caso de fallas de rumbo (sin escarpa) y b) perpendicular al rumbo de la falla, en fallas directas o normales
(con escarpa), apuntando el aportillamiento hacia el bloque bajo, que es la zona topográficamente más
deprimida. Sobre esta base, se hicieron cálculos morfométricos a partir de los MDE y se midió el azimut de
las escotaduras de los conos de escoria mejor conservados de esta faja, los cuales (Fig. 2A) mostraron una
marcada tendencia hacia el O en la orientación los aportillamientos, con un azimut que en la mayoría de los
casos se ubica entre los 240 y 300º (270° ± 30°). El aportillamiento de los conos cuartarios de esta región,
estaría indicando la presencia de fallas de rumbo aproximadamente E-O, coincidentes con la alineación
general de los conos, lo que explicaría la presencia de los rasgos topográficos y geomorfológicos recurrentes
en la región como consecuencia del mismo campo de esfuerzo (Bajo Mackenzie, alineación de lagunas, redes
de drenaje). Esta orientación también fue observada con imágenes radar en basaltos de otros sectores del
Macizo del Deseado (Marchionni et al. 2000).
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Figura 1. Aspecto que presentan los conos de escoria aportillados del área de estudio (Vista centrada en 48°18'49.55" S 69°53'36.75"O).
A) Imagen LANDSAT-7 RGB:741. B) Imagen ALOS PALSAR (HH). C) MDE de ALOS PALSAR (12,5m).
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Figura 2. A) Orientación de los aportillamientos de los conos de escoria. B) Campo de esfuerzos capaces de crear de una sobrecarga en la
ladera occidental según el modelo de Lagmay (1999): caso sinistral. C) Campo de esfuerzos hipotético que podría ser causante de
que el aportillamiento de los conos de escoria, según un esfuerzo de cizalla de cinemática sinistral.

En el modelo de Lagmay (1999) con análogos volcánicos sometidos a esfuerzos de cizalla, las escotaduras se ubicarían siempre oblicuas (entre 10° y 20°) al plano de falla principal, entre el plano P y el R
sintético (Fig. 2B). Siguiendo lo postulado por Lagmay, si la dirección del aportillamiento de los conos de
escoria estuviese determinada principalmente por esfuerzos de cizalla predominantes en la región, el campo
de esfuerzos responsables de tal configuración sería similar al de la Fig. 2C. Este sistema de fracturación
E-O mencionado por Panza (1982) y Panza et al. (1997) como temporalmente el más joven de la región
sería consecuencia de la actuación de un esfuerzo de cizalla sinistral, con un σ1 de dirección OSE-ENE y un
σ3 NNO-SSE (Puga 2021).
Como conclusión, a través de esta investigación, centrada en la utilización de MDE e imágenes de
radar en bandas C y L, se pudo relacionar el alineamiento de conos de escoria cenozoicos al sur del C°
Tejedor y aspectos de su morfología externa con estructuras subyacentes y con el campo de esfuerzos actuante en esta región.
Lagmay, A.M., Van Wyk De Vries, B., Kerle, N. y Pyle, D. 2000. Volcano instability induced by strike-slip faulting. Bulletin of
Volcanology. 62. 331-346. 10.1007/s004450000103.
Marchionni, D. 2007. Caracterización volcano-tectónica y detección de áreas mineralizadas en el Sector Central del Macizo del
Deseado (Provincia de Santa Cruz). Aplicación de la Teledetección espacial óptica y de radar. Tesis Doctoral, Facultad
de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, (inédito), 317 p., La Plata.
Marchionni, D. y Tessone, M. 2009. Cartogra ía geológica y reconocimiento de áreas de alteración hidrotermal con imágenes
LANDSAT-TM en el área de La Manchuria, Macizo del Deseado, Patagonia Argentina. XIV SBRS Simpósio Brasileiro de
Sensoriamiento Remoto. Abril de 2009. Natal, Brasil. Anais Pp: 3269-3276. José Carlos Neves Epiphanio y Lenio Soares
Galvao (Eds.) ISBN 978-85-17-000044-7.
Marchionni. D., Cavayas, F. y Rolleri. E., 2000. Potentiel de Détection des Traits Structuraux d’un Territoire Semi-Désertique sur
des Images RADARSAT: Le cas du Macizo del Deseado, Argentina. CEOS-SAR Workshop (CNES-ESA). Toulouse, Francia,
Octubre de 1999. Actas, pp: 479-484.
Panza, J.L. 1982. Descripción Geológica de las Hoja 53 d, Gobernador Moyano y 54 e, Cerro Vanguardia, Provincia de Santa Cruz.
Servicio Geológico Nacional, Secretaría de Minería, Buenos Aires (inédito).
Panza, J.L., Marín, G., Zubia, M. 1997. Descripción Geológica de la Hoja 4969-1, Gobernador Gregores, Provincia de Santa Cruz. Subsecretaría de Minería de La Nación, Servicio Geológico Minero, Instituto de Geología y Recursos Minerales. Boletín N 239.
Puga, R.H., 2021. Interpretación de la alineación de conos volcánicos cenozoicos en el sector central del Macizo del Deseado.
Utilización de imágenes SAR
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ESTIMACIÓN DE VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN EN ROCAS DE APLICACIÓN A PARTIR DE
MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN (MDE), SIERRA GRANDE DE SAN LUIS, PROVINCIA
DE SAN LUIS
Andrés D. Richard (1), Gabriel A. Ramos (1), Gustavo Juri Ayub (2) y Brian L. Muñoz (1)
(1) Departamento de Geología, Universidad Nacional de San Luis. Planta baja, Bloque II. Ej. de los Andes 950.
andresdrichard@gmail.com
(2) Consultor Independiente.

La presente contribución tiene como objetivo mostrar en un caso real la estimación del volumen
explotable en zonas de cantera a partir de relevamientos de campo y la utilización de Modelos digitales
de elevación (MDE). El área de trabajo se enmarca dentro del sector sur de la Sierra Grande de San Luis,
perteneciente al sector austral de las Sierras Pampeanas, en localidad de La Florida, 35 km al Noreste de
la Ciudad de San Luis. Este lugar ha sido sitio de explotación de rocas de aplicación(filitas) desde principios
del Siglo XX. Las unidades aquí descriptas corresponden a la Fm. San Luis (Prozzi y Ramos 1998, Prozzi et
al. 1993) y se clasifican como Metamorfiftas de bajo grado a Metasedimentitas, dentro de las Unidades
metamórficas y submetamórficas definidas por Ortiz Suárez et al. (1992).
En la propiedad donde se encuentran las canteras de piedra laja (filitas), se pudo observar la presencia
de tres variedades litológicas en función de la relación de sus componentes silicoclásticos (cuarzo-arcilla) en
el protolito metasedimentario, lo que permite diferencial al menos tres variedades litológicas principales
en función del aumento de relación cuarzo/micas: Variedad (1) filita verde rosada, verde y verde oscura;
Variedad (2) filita verde-silícea y Variedad (3) filita gris-oscura silícea. La deformación local responde, en
general a la de la Geología Regional de la Sierra Grande de San Luis con un rumbo predominantemente NE.
Se observa una deformación dúctil temprana del Paleozoico inferior que generó en las filitas y esquistos,
éstos últimos de grano muy fino, planos estructurales S1 con rumbo general NNE-SSW, que van de N15º E a
N 22º E; se presentan también familias de venillas y vetas de cuarzo sigmoides en “echelon” relacionadas
a fajas de cizalla de deformación ductil-frágil. La estructura regional condiciona la presencia de zonas de
interés como cuerpos subverticales de morfología lenticular. Otras estructuras tardías o discontinuidades
sobreimpuestas han sido producto de una deformación frágil, diaclasas y fallas, habiéndose ubicado tres
juegos de las primeras de rumbos NE, NNW y NW, condicionando la extracción de volúmenes de bloques (Vb)
importantes de hasta 3 m3. Para la estimación del cálculo de volumen explotable en los sectores de interés
(A, B, C Fig.1) los datos obtenidos del relevamiento de campo fueron cargados en el programa Quantum GIS
(QGIS). Se obtuvo un mosaico de imágenes de 5 m de resolución en color real (Bing Maps) y un modelo digital
de elevación (MDE) de ALOS PALSAR de 12,5 m (https://www.asf.alaska.edu/sar-data/palsar/) para el armado del proyecto. Los datos de tipo de rocas y estructuras fueron sistematizados y cargados para obtener el
mapa final (Fig.1). El proyecto fue trabajado en coordenadas métricas bajo el sistema de proyección Campo
Inchauspe/ Faja 3. Para la determinación del volumen se utilizó el Algoritmo de cálculo de volumen a partir
de Raster (calculate raster volume), disponible en el programa QGIS. El cálculo de volumen a partir de un
modelo digital de elevación (MDE) funciona con un algoritmo donde cada área del pixel o resolución (p) es
multiplicado por su correspondiente valor de altura (h). Si consideramos que el MDE donde se calculará el
volumen está conformado por una gran cantidad de pixeles, el volumen total será la sumatoria del área de
cada pixel (p) multiplicada por el valor de cada pixel (h), como muestra la siguiente fórmula:

ܸ ൌ σୀଵ  ݄ כ 
Para definir las superficies a considerar en el análisis se procedió al recorte del MDE tomando como
referencia el mapeo de los sectores de interés, en tanto que, para la altura de cada pixel en las zonas de
interés fue necesario determinar un nivel del base local, el cual fue definido en relación a la presencia de
cursos de agua (ríos o arroyos) en las inmediaciones de las zonas explotables. Este se consideró como un
nivel de base mínimo por encima del cual pueden realizarse operaciones de extracción de material. Como
conclusión se presentan los valores estimados de volumen y tonelaje para cada sector se representan en
la Fig. 1, mostrando la validez del método a fin de calcular de manera expeditiva los recursos disponibles.
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Figura 1. Mapa topográfico en coordenadas geográficas y valores de altura en metros (m) referidos al datum WGS84 para los sectores analizados para
el cálculo de volumen de la Variedad litológica 1 (Sectores A, B y C). En la Tabla 1 se observan los valores obtenidos tras el procesamiento.

Ortíz Suárez, A., Prozzi, C. y Llambías, E. 1992. Geología de la parte sur de la Sierra de San Luis y granitoides asociados Argentina.
Revista de Estudios Geológicos 48(5-6): 269-277.
Prozzi, C. y Ramos, G. 1988. La formación San Luis. I Jornadas de Trabajo de Sierras Pampeanas. San Luis. Actas.
Prozzi ,C., Ortíz Suárez, A., Ulacco, H. y Ramos, G. 1993. La Piedra Laja en la Provincia de San Luis. Revista de Divulgación N° 4.
Gobierno de la Provincia de San Luis.
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MORFOMETRÍA DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL CERRO NEVADO, PAYENIA
ORIENTAL, PROVINCIA DE MENDOZA
Georgina M. Rubiano Lorenzoni (1,2), María J. Ochoa (1,2), Hugo R. Páez (2), Adriana Mehl (1,2),
Pablo F. Dornes (2) y Gustavo W. Bertotto (1,2)
(1) Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa, (Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y
Técnicas - Universidad Nacional de La Pampa), Santa Rosa, Argentina.
geo_m_r@hotmail.com
(2) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Uruguay 151, Santa Rosa, Argentina.

La región en estudio (34º 45’-35º 45’S, 69º 10’-67º 30’O) comprende la unidad morfoestructural del
Bloque de San Rafael, y se corresponde con un bloque alargado con tendencia general N-S, limitado por
fallas inversas (e.g. falla Malvinas) y un relieve parental de altura relativa variable entre 120 y 700 m,
sobre una altitud de 1.100 m s.n.m. (Zárate y Folguera 2014). A su vez se desarrolla la provincia volcánica
de Payenia -ámbito del retroarco extraandino-, donde se destaca la sierra del Nevado (Bermúdez 1991):
compuesta por un volcán poligenético homónimo (3833 m s.n.m) y volcanes monogenéticos asociados. En
el piedemonte oriental del Cerro (Co.) Nevado hay evidencias de actividad tectónica (Ramos 1999), tales
como exhumación de rocas pre-Cuaternarias, lineamientos en superficie y modificaciones de la dirección
de la red de drenaje (Costa et al. 2006). La precipitación media anual en San Rafael (registro más próximo)
es de 363 mm (SMN 2010) y es principalmente estival, como resultado de tormentas convectivas. En el área
solo existe conocimiento incipiente de las cuencas fluviales orientales del Co. Nevado. Algunas de ellas
presentan arroyos permanentes con origen en el sector distal del piedemonte, al pie de coladas basálticas
debido a la presencia de manantiales. Estos arroyos con caudales exiguos (~200 l/s) se insumen en depósitos
sedimentarios desarrollados hacia el este hasta alcanzar la faja aluvial del río Atuel (Zárate et al. 2018). La
permanencia de los escurrimientos indicaría que la fusión de nieve en el Co. Nevado y su posterior almacenamiento subterráneo en el piedemonte es la fuente de los manantiales aguas abajo (Zárate et al. 2018).
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis morfométrico de las cuencas hidrológicas del área
adyacente al Co. Nevado tendiente a identificar y relacionar parámetros de relieve con estructuras, fallas
y con la expresión hidrológica en dichas cuencas. Se trabajó con el modelo digital de elevación (MDE)
TanDEM-X (resolución de 90 m, precisión relativa de alturas de 2 m) y con imágenes satelitales obtenidas
a partir de Google Earth (resolución espacial de 1 m) como fuentes de datos primarios para obtener un
mapa de las estructuras del área. Las cuencas y redes de drenaje fueron identificadas a partir del software
Global Mapper 18.0 (Stream cell count = 6000). Los parámetros morfométricos se establecieron a partir del
software QGIS 3.8, comprenden: área, perímetro, orden de drenaje, densidad de drenaje (Dd), relación de
bifurcación (Rb) y relación de longitudes (Rl) siguiendo a Horton, 1945. Las curvas e integrales hipsométricas
(Strahler 1952) se calcularon desde el MDE usando el programa SAGA GIS (Luo 2000) y planillas de cálculo.
Los knickpoints se calcularon con la herramienta knickpoint finder de ARCGIS (Queiroz et al. 2015), se utilizó una equidistancia de 50 metros y se midió el índice de extensión de pendiente relativa de un intervalo
(RDEs) y el de longitud total (RDEt).
Se identificaron 25 cuencas hidrográficas (Fig. 1A) y tres niveles de base: a) la laguna Llancanelo al
oeste, b) el lago-embalse El Nihuil al noreste y c) la faja fluvial del río Atuel al este. El Co. Nevado constituye
el área cabecera de 6 cuencas, 3 de ellas tributan el Río Atuel (nº 4, 5 y 6) (Fig.1A). Según la forma de las
cuencas y las redes de drenaje se diferencian 2 tipos de hidrografía: al norte del Co. Nevado las cuencas
presentan mayor anchura con redes de diseño dendrítico; al este, predominan cuencas de formas alargadas,
al igual que la nº 1 que drena hacia el oeste, y diseño de drenaje subparalelo. El área y el perímetro de las
cuencas es muy variable, 33-1293 km² y entre 45 km-320 km, respectivamente. El mayor orden alcanzado
por las redes de drenaje es 4 (nº 2), 5 cuencas alcanzaron el orden 3 (nº 3, 5, 6, 7 y 10) y las restantes orden
1 y 2. La Dd es de 0,04 a 0,39 con una media de 0,22 ± 0,07. El sector este, presenta valores de Dd más
altos debido a la reducida área de las cuencas y la mayor longitud de los cauces principales, en respuesta a
un gradiente general O-E. La Rb media para todas las cuencas es 2,99 ± 1,37; no da cuenta de una relación
clara entre drenaje y estructura, ya que valores entre 3 y 5 indican poca dependencia estructural (Strahler
1974). Las cuencas nº 1 y 4 son una excepción, con valores de Rb de 5 y 7, respectivamente. La Rl entre
cauces de orden 2 y 1 varía entre 0,04 y 8,2 con una media de 1,4 ± 2,1; los valores más altos se encuentran
en el centro del sector este y en la cuenca nº 1; esto evidencia un mayor desarrollo de cauces principales
(orden 2) en relación con los cauces secundarios (orden 1). Las curvas hipsométricas determinadas son: 1)
cóncavas (vinculadas a estadios maduros) en nueve de las cuencas (nº 2, 5, 6, 8, 9, 10, 14 y 15) (Fig. 1B),
ocho de las cuales pertenecen al sector este; 2) convexas (estadio de juventud) en dos cuencas (nº 7 y
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23) (Fig. 1C); y 3) sigmoidales asimétricas tendientes a cóncavas (estado de equilibrio) en el resto de las
cuencas (Fig. 1D). La integral hipsométrica (HI) varía de 11,97 a 51,70 con una media de 31,31 ± 9,13. Se
identificaron 1145 knickpoints, de los cuales 37 tienen una relación RDEs/RDEt mayor a 10, y están situados en las cabeceras de las cuencas 2, 4, 5, 6 y 7 y alineados con las estructuras de rumbo general NO-SE,
coincidentes con una antigua franja de fracturación paleozoica (Costa et al. 2006).
La distribución de los knickpoints, en las cabeceras de cuencas, coincidente con las estructuras
aportan una nueva evidencia a los movimientos asociados a la falla Las Malvinas desde el Pleistoceno. Por
otra parte, el desarrollo diferencial de la hidrografía del Co. Nevado, puede resultar de la configuración
estructural del bloque, producto de sucesivos eventos tectónicos compresivos (Costa et al. 2006), por lo
que las cuencas del este han desarrollado largos cauces principales, con pequeños y numerosos afluentes,
que se evidencia en la Rl y en la Dd. Las cuencas en estado de madurez, parecieran contrastar con el rejuvenecimiento fluvial (Polanski 1963), a menos que la tasa erosiva sea lo suficientemente alta respecto a la
tasa de movimiento. Éste estudio se continuará con el análisis detallado de estructuras en vinculación con
la hidrología, litología y geomorfología, con el objeto de sumar datos a las conclusiones aquí expuestas.


Figura 1. A) Localización del área de estudio y MDE TanDEM X-90m. Cuencas hidrográficas, redes de drenaje y estructuras (polígonos de colores, líneas
punteadas blancas y líneas de trazos negras, respectivamente). Los círculos representan los knickpoints (RDEs/RDEt > 10). B) Curvas hipsométricas
cóncavas, C) convexas y D) sigmoidales.

Bermúdez, A. 1991. Sierra del Nevado. El limite oriental del arco volcánico Neógeno entre los 35° 30'-36° 00'S, Argentina.
Congreso Geológico Chileno, Actas 6: 318-322.
Costa C., Cisneros, H., Salvarredi, J. y Gallucci, A. 2006. La Neotectónica del margan oriental del Bloque de San Rafael: Nuevas
Consideraciones. Asociación Geológica Argentina, Serie D. 6:33-40.
Horton, R. E. 1945. Erosional development of streams and their drainage basins; hydrophysical approach to quantitative morphology. Geological Society of America Bulletin 56 (3): 275-370.
Queiroz, G.L., Salamuni, E. y Nascimento, E.R. 2015. Knickpoint inder: A software tool that improves neotectonic analysis.
Computers & Geosciences 76: 80-87.
Luo, W. 2000. Quantifying groundwater-sapping landforms with a hypsometric technique. Journal of Geophysical Research:
Planets, 105(E1), 1685-1694.
Polanski, J. 1963. Estratigra ía, neotectónica y geomorfología del Pleistoceno pedemontado, entre los ríos Diamante y Mendoza.
Revista de la Asociación Geológica Argentina 17 (3-4): 127-349.
Ramos, V.A. 1999. Las provincias geológicas del territorio argentino. Geología Argentina 29(3): 41-96.
Strahler, A. 1952. Hypsometric (area-altitude) analysis of erosional topology. Geological Society of America Bulletin 63: 11171142.
Strahler, A. 1974. Morfología luvial. Geogra ía ísica, 477-495
Servicio Meteorológico Nacional. 2010. Estadísticas Climatológicas Normales 1981-2010. Buenos Aires, Argentina.
Zárate, M., Bertotto, W., Folguera, A., Dornes P. y Mehl, A. 2018. Los manantiales de Punta del Agua, Bloque de San Rafael (provincia de Mendoza, Argentina): marco geológico y geomorfológico. VII CACyG, Puerto Madryn.
Zárate, M. y Folguera, A. 2014. Planation Surfaces of Central Western Argentina. En Rabassa J. y Ollier C. (eds.) Gondwana
Landscapes in southern South America, Springer: 365-392, Dordrecht.
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TELEDETECCIÓN APLICADA AL MAPEO DE LAS ROCAS MÁFICAS Y ULTRAMÁFICAS
DE LA SIERRA DE BONILLA, PRECORDILLERA SUR
María V. Sánchez (1,2), Florencia L. Boedo (3) y Graciela Vujovich (2,3)
(1) Instituto Geoϔísico Sismológico “Ing. F. Volponi”. Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales.
Universidad Nacional de San Juan. Marquesado, San Juan, Argentina.
vickysanchez.picco@gmail.com
(2) Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Instituto de Geología y Recursos Minerales,
Buenos Aires, Argentina.
(3) CONICET - Universidad de Buenos Aires, Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber" (IDEAN),
CABA, Argentina.

En la sierra de Bonilla, ubicada al este de la ciudad de Uspallata, provincia de Mendoza, afloran
sucesiones de rocas metasedimentarias y cuerpos de rocas máficas y ultramáficas de edad eopaleozoica.
Este conjunto litológico se halla afectado por una deformación compleja y polifásica. La aplicación de
técnicas de sensoramiento remoto en imágenes ASTER ha permitido mejorar el reconocimiento de las
unidades máficas y ultramáficas y, en conjunto con datos de campo, ha logrado un mapeo más preciso
de las mismas.
La aplicación de técnicas de teledetección al estudio de problemas geológicos constituye una poderosa herramienta para discriminar litologías y resaltar rasgos estructurales. El presente estudio tiene por
objeto aplicar las técnicas de cocientes de bandas y clasificación supervisada al mapeo de rocas máficas y
ultramáficas aflorantes en la sierra de Bonilla.
La faja máfica-ultramáfica de Precordillera (28°-33,5°S) aflora en el margen occidental de la faja
plegada y corrida de Precordillera, en el oeste de Argentina. Es interpretada como el límite entre los terrenos Cuyania y Chilenia (Haller y Ramos 1984). Se divide en dos sectores: su sector norte (28°-32°S) consiste
principalmente en diques y filones capa metabasálticos, metabasaltos almohadillados intercalados o en
contacto tectónico con metasedimentitas marinas de edad eopaleozoica. En cambio, el sector sur (32°33,5°S) se caracteriza por la presencia de serpentinitas y granulitas máficas, además de diques y filones
capa metabasálticos, lavas almohadilladas y metahialoclastitas intercaladas o en contacto tectónico con
metasedimentitas marinas de edad neoproterozoica-eopaleozoica. Las rocas máficas de la faja poseen impronta geoquímica E-MORB y valores positivos de εNd (+6 a +9.3) que confirman su carácter oceánico (Pérez
Luján et al. 2021 y otros allí mencionados). Su deformación eopaleozoica es polifásica y compleja, cuya
vergencia aún es objeto de debate (Ramos et al. 1986, Cortés et al. 1999, Davis et al. 1999, Giambiagi et
al. 2010). La zona de estudio se ubica en el sector sur de la faja, en la sierra de Bonilla. Allí, afloran cuerpos
de serpentinitas, metagabros, metabasaltos y posibles metahialoclastitas asociados a metasedimentitas
silicoclásticas y carbonáticas como esquistos cuarzosos, filitas, metamargas, metacalizas y metadolomías
de ambiente marino agrupadas en el Complejo Bonilla (Gregori et al. 2013).
Se llevó a cabo un procesamiento de imágenes satelitales ASTER, descargadas de la página web oficial
de la NASA (https://earthexplorer.usgs.gov). A partir de las imágenes corregidas a radiancia, se aplicaron
los cocientes de bandas espectrales (R:4/8 G:4/2 B:8/9), con filtro Lineal 2% propuestos por Gabr et al.
(2010). A modo complementario, a partir de la imagen obtenida, para la identificación de rocas máficasultramáficas se aplicó la clasificación supervisada a las bandas espectrales según el método de distancia de
Mahalanobis, teniendo en cuenta como regiones de interés (ROI) los colores asociados a rocas ultramáficas.
Este método de clasificación atribuye un píxel de la imagen a una clase con base a la distancia media ponderada por la matriz de covarianza de las medias y por la probabilidad a priori de que el píxel pertenezca
a ellos, tomando en consideración la dispersión direccional de cada clase.
La combinación espectral utilizada permitió discriminar entre las litologías máficas-ultramáficas y
clásticas del Complejo Bonilla. Los cuerpos de piroxenitas, serpentinas y metagabros presentan colores
amarillentos a rojos oscuros, mientras que las rocas metacarbonáticas, filitas y pizarras exhiben colores
morados a azules oscuros (Fig. 1A). De forma contrastante, las filitas, metareniscas y metacalizas laminadas
presentan colores celestes a blancos pudiendo diferenciarse entre ellos colores verdes claros que representan a metagabros. La clasificación supervisada según el método de distancia de Mahalanobis permitió
identificar los cuerpos máficos y ultramáficos aflorantes (Fig. 1B). Los datos de campo tomados señalaron
la precisión de dicha clasificación.
Del tratamiento de las imágenes satelitales, se puede concluir que el cociente de bandas utilizado
permitió diferenciar con bastante claridad las rocas máficas y ultramáficas de las metasedimentarias
del Complejo Bonilla. Sin embargo, no se obtuvieron resultados concluyentes para la diferenciación de
cada tipo litológico en particular. Asimismo, la aplicación de clasificación supervisada arrojó buenos
resultados, a partir de los cuales se pudieron delimitar los cuerpos máficos y utramáficos con mayor
precisión.
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Figura 1. A) Imagen satelital ASTER procesada con cocientes de bandas R:4/8 G:4/2 B:8/9. B) Resultado de la clasificación supervisada según el
método de distancia de Mahalanobis sobre el mapa geológico de la zona de trabajo. Se destaca en rojo los cuerpos de rocas máficas y ultramáficas
discriminados por el método. Referencias: Qda: quebrada, Sta: Santa, Prov: provincial.

Cortés, J.M., Vinciguerra, P., Yamín, M. y Pasini, M.M. 1999. Tectónica Cuaternaria de la Región Andina del Nuevo Cuyo (28°38° LS). En: Caminos, R. (Ed.): Geología Argentina. Subsecretaría de Minería de la Nación, Servicio Geológico Minero
Argentino, Anales 29, Cap. 24: 760-778, Buenos Aires.
Davis, J., Roeske, S., McClelland, W. y Snee, L. 1999. Closing an ocean between the Precordillera terrane and Chilenia: Early
Devonian ophiolite emplacement and deformation in the southwest Precordillera. En Ramos, V.A. y Keppie, J.D. (eds.)
Laurentia-Gondwana Connection before Pangea. Geological Society of America Special Publication 336: 115-138.
Gabr, S., Ghulam, A. y Kusky, T. 2010. Detecting areas of high-potential gold mineralization using ASTER data. Ore Geology
Reviews,38(1-2): 59-69.
Giambiagi, L., Mescua, J., Folguera, A. y Martínez, A. 2010. Estructuras y cinemática de las deformaciones pre-andinas del sector
sur de la Precordillera, Mendoza. Revista de la Asociación Geológica Argentina 66: 5-20.
Gregori, D.A., Martínez, J.C. y Benedini, L. 2013. The Gondwana-south America Iapetus margin evolution as recorded by lower
paleozoic units of western Precordillera, Argentina: the Bonilla complex, Uspallata. Ser. Correlación Geol. 29: 21-80.
Haller, M.J. y Ramos, V.A. 1984. Las o iolitas famitinianas (Eopaleozoico) de las provincias de San Juan y Mendoza. 9º Congreso
Geológico Argentino, Actas 3: 66-83, Bariloche.
Pérez Luján, S.B., Boedo, F.L., Ariza, J.P., Vujovich, G.I., Alvarado, P. y Kay, S.M. 2021. The Cuyano proto-ocean between the Chilenia y Cuyania terranes: rifting and plume interaction during the Neoproterozoic - early Palaeozoic evolution of the SW
Gondwana margin. Geological Magazine https://doi.org/10.1017/S0016756821000303.
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IDENTIFICACIÓN DE HUMEDALES ALTO ANDINOS UTILIZANDO IMÁGENES SRTM Y
LANDSAT EN LA CABECERA DE LA CUENCA DEL RÍO CHASCHUIL, SUBSITIO RAMSAR
SUR, CATAMARCA, ARGENTINA
Malvina Serra (1,2), Erlinda V. Ortiz (1,2) y Adriana E. Niz (1)
(1) Instituto de Monitoreo y Control de la Degradación Geoambiental (IMCoDeG), FTyCA, UNCA
San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina.
malvinaserra@gmail.com
(2) CONICET (Argentina).

El área se ubica en el noroeste del departamento Tinogasta, al oeste de la Provincia de Catamarca,
dista 350 km de la capital catamarqueña. Es un valle longitudinal que se extiende al oeste de Fiambalá,
corresponde a una zona de transición entre las provincias geológicas Puna Austral y Cordillera Frontal, se
diferencia de la Puna por las características geológicas de las unidades rocosas que la componen (sedimentos
paleozoicos plegados y fracturados), pero el aspecto general es semejante al de la Puna: planicies suavemente onduladas interrumpidas abruptamente por cordones montañosos y conos volcánicos, en culminación
con salares, lagunas o vegas, en las zonas más bajas.
Los humedales o vegas son algunas de las áreas de biodiversidad más importantes del mundo y constituyen el hábitat fundamental de numerosas especies; además, son proveedores particularmente importantes
de servicios ecosistémicos relacionados con el agua, debido a que regulan la cantidad y purifican las aguas
superficiales, favorecen la recarga de las aguas subterráneas, y en algunos casos contribuyen a regular las
avenidas y mitigar el impacto de las tormentas (Brena et al. 2016).


Figura 1. A y B) Imágenes de humedales en el Valle de Chaschuil, alturas entre 3000 y 3700 msnm, campaña de campo de enero de 2019. C) Mapa
de análisis de formas del terreno a partir de un DEM, donde se representan las depresiones con los humedales en color verde. D) NDVI de la imagen
Landsat 8 de la cuenca donde se identifican las cinco vegas presentes en el área.
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Las vegas y humedales son muy vulnerables a la disminución del aporte de agua, son las primeras en
secarse cuando el cauce del rio disminuye, de esta manera pueden servir de alerta si sus características
cambian. Su importancia radica en que constituyen terrenos fértiles, que de manera controlada pueden
utilizarse para el cultivo y pastoreo en algunas épocas del año.
Cuando la lámina de agua no es permanente y sufre marcadas fluctuaciones, la delimitación es técnicamente problemática y a menudo socialmente conflictiva (Castañeda y Isern 2009). Ambas características
son distintivas en humedales de interior en zonas áridas, como lo son las lagunas y vegas ubicadas en el
Valle de Chaschuil.
El objetivo de este trabajo es identificar lagunas y vegas de altura en el Subsitio Ramsar Sur de la
provincia de Catamarca, utilizando modelos SRTM de 30 metros de resolución e imágenes Landsat 8 de la
cuenca alta del río Chaschuil.
El Índice Normalizado de Diferencia de Vegetación (NDVI) calculado para la imagen permitió como un
primer paso la identificación de los cuerpos de agua, específicamente del espejo de agua de los humedales
objetivo de este trabajo y la vegetación que los caracteriza.
En la cuenca alta del río Chaschuil se identificaron 5 vegas (terreno bajo, llano, fértil) de diferentes
dimensiones, a partir de la aplicación del Índice NDVI en una imagen Landsat de verano y teniendo en cuenta
las investigaciones realizadas previamente en la zona de estudio. En cuanto a la utilización de los modelos
SRTM de 30 metros de resolución, se obtuvieron mapas de interés que ayudaron a delimitar las depresiones
que albergan las vegas y, a su vez, permitieron diferenciar aquellas depresiones que acumulan agua en las
partes altas de los volcanes, las zonas de escurrimiento y las zonas de acumulación-infiltración, donde se
propician las características para la formación de humedales.
Los mapas generados a partir del mosaico realizado con los modelos SRTM, permitió entender mejor la
relación existente entre la geomorfología de la cuenca y su dinámica hídrica. Se logró identificar cuerpos de
agua o depresiones que acumulan la nieve y agua de deshielo en la cima de los volcanes y su discriminación
de aquellas depresiones en el fondo del valle que generan las condiciones para la formación de vegas de
altura tanto permanentes como temporales.
Brena, J., Castillo, C. y Wagner, A. 2016. Metodología para la delimitación y caracterización de humedales en escalas 1: 50 000
y 1: 20 000. Tecnología y ciencias del agua 7(2): 85-98.
Castañeda del Álamo, C. y Isern, J. H. 2009. Teledetección de cambios en la laguna de Gallocanta. La Laguna de Gallocanta, 103.

Sesión Técnica XV - GEOMÁTICA Y TELEDETECCIÓN

698

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO MULTIAMENAZA.
LECCIONES APRENDIDAS
Enrique A. Castellanos Abella (1)
(1) Instituto de Geología y Paleontología de Cuba - Ministerio de Energía y Minas de Cuba.
eacastellanos@gmail.com.

La cantidad de desastres continúan creciendo año tras año, así como las pérdidas económicas, las
personas afectadas y las muertes. Estas pérdidas impactan directamente sobre el desarrollo de las comunidades. Por otra parte, el cambio climático ha sido reconocido como un factor que contribuye a la
ocurrencia de los desastres. En muchas ocasiones los desastres no ocurren aislados y están concatenados
unos con otros. Un desastre es un riesgo no previsto o mal gestionado, cuya evaluación es el primer paso
imprescindible para disminuir su impacto. De aquí la importancia de la evaluación de riesgo como punto de
partida para la reducción de desastres.
En este trabajo presentamos un grupo de principios del proceso de evaluación de riesgo de amenazas,
basado en varios años de investigación, docencia y aplicación de diferentes métodos para evaluar riesgos
en varios territorios por diferentes tipos de amenazas.
El riesgo es considerado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo por Desastres como la pérdida potencial de vidas, lesiones o bienes destruidos o dañados que podría ocurrirle a
un sistema, sociedad o comunidad en un período de tiempo específico, determinado probabilísticamente
en función de la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad y la capacidad. Inicialmente el concepto de
riesgo (R) fue convertido ecuación e incluía solo el producto de la amenaza por la vulnerabilidad (A x V),
posteriormente se incluyó la capacidad como un variable inversamente proporcional. Más recientemente
se agregó la variable exposición (E) siendo directamente proporcional y algunos estudios la emplean solo
como expuesto/no expuesto.
Los estudios de riesgo tienen gran dependencia de los datos espaciales. Entre estos datos hay dos
fuentes que se repiten para casi todos los tipos de amenazas: las imágenes satelitales, fundamentalmente
ópticas y radar, y los modelos de elevación digital. Más recientemente se emplea los vehículos aéreos no
tripulados (drones) y la tecnología Lidar. Conocer estas tecnologías, sus características (escalas, resoluciones, etc.) y los modos de usarlas para los estudios de riesgos es vital.
Un elemento clave es los estudios de riesgo son los inventarios de los eventos ocurridos. Existen
diferentes métodos para elaborar inventarios y es importante que los países y sus regiones mantengan
bases de datos de los eventos ocurridos. Los datos de los inventarios o los factores disparadores como las
lluvias y los sismos deben ser procesados estadísticamente, realizándose al menos análisis de frecuencia.
El procesamiento estadístico de los inventarios aporta mucha información para la toma de decisiones, aún
sin hacer el estudio de riesgo.
Por ser el riesgo de desastres un fenómeno esencialmente espacial, su estudio depende mucho de
análisis espaciales que pueden ser tan simples como superposición de mapas, hasta tan complejos como
aplicar redes neuronales y minería de datos. Es necesario conocer los principales métodos, sus ventajas
y desventajas, aplicabilidad para ciertas condiciones, así como valorar cuál método es suficiente para el
propósito que se requiere. Por sus resultados se pueden clasificar en cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos. Entre todos, la evaluación espacial multicriterio es uno de los más empleados.
Muchos datos de los elementos en riesgo no están disponibles, están desactualizados o no corresponden a la unidad espacial de los estudios que realizamos. Antes de comenzar los estudios de riesgo debemos
definir lo más preciso posible la existencia o no de los datos de elementos en riesgo que se requieren, sus
características y fuente. La evaluación de la vulnerabilidad siempre parte de un modelo socioeconómico
preconcebido y adaptado a cada lugar. El riesgo puede ser aceptable, tolerable y no tolerable. Un buen
estudio de riesgo no significa su aceptabilidad o tolerancia. Esto depende de muchos otros factores socioeconómicos y culturales. En cualquier caso, se pueden establecer programas para incrementar el nivel
de conciencia sobre el riesgo al que una comunidad está expuesta.
La evaluación de riesgo multi-amenaza no es una simple suma de evaluaciones de riesgo. Debe conocerse bien la interacción y dependencia de las diferentes amenazas en el área de estudio, así como las
premisas bajo las cuales se evaluó el riesgo de cada una. Es importante realizar tanto mapas multiamenazas
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como mapas de índice de riesgo. Debe razonarse con las autoridades la conveniencia o no de modelar el
peor escenario y en todo caso es imprescindible diseñar leyendas bien explicativas de los mapas de riesgo.
Los Sistema de Información Geográfica participativos o el involucramiento de las localidades (población y gobierno) en los estudios de riesgo siempre es positivo y garantiza al menos, el incremento de
la conciencia sobre las amenazas que tienen, así como las medidas más apropiadas para su reducción.
La comunicación de los resultados en los estudios de riesgo es trascendental y debe ser balanceada para
transmitir el conocimiento y la preocupación, alejándose del pánico y la apatía.

Sesión Técnica XVI - RIESGO GEOLÓGICO Y GEOLOGÍA AMBIENTAL Y URBANA

702

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

ZONIFICACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A LOS PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA
EN LA PROVINCIA DEL CHUBUT
Adriana B. Balbi (1), Federico D. Carballo (1), Diego Azcurra (1) y Soledad Heredia (1)
(1) Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Av. General Paz 5445.Buenos Aires, Argentina.
adriana.balbi@segemar.gov.ar

Los fenómenos de remoción en masa producen una cantidad considerable de daños en las regiones de
pendientes elevadas y hasta el momento se ha realizado escasa investigación en el campo de la evaluación de
las áreas favorables a ellos. Este trabajo presenta una metodología para la zonificación y distribución espacial
relativa de la susceptibilidad a los procesos de remoción en masa de la provincia del Chubut (1:750.000) y
su posterior análisis, mediante la utilización de un enfoque heurístico (Soeters y Van Westen 1996, Aleotti
y Chowdhury 1999, Corominas et al. 2014) y adoptando el método de Evaluación Espacial Multicriterio en
un sistema GIS, basado en opinión de expertos (Castellanos Abella y Van Westen 2007).
En este procedimiento se determinaron factores condicionantes y disparadores de interés en el estudio
para los procesos de caídas de rocas, flujos y deslizamientos.
Con datos publicados del Segemar (Servicio Geológico Minero Argentino), IGN (Instituto Geográfico
Nacional), INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y del Programa Global de Riesgo Sísmico,
se analizaron los factores condicionantes, como la pendiente, orientación de las mismas, relieve relativo,
litología, distancia a fallas/discontinuidades, distancia a cursos y cuerpos de aguas permanentes y efímeros y uso del suelo (a través del análisis del índice de vegetación NDVI). Por otro lado, se consideraron las
precipitaciones y la sismicidad como factores disparadores.
A cada uno de los factores se le asignaron valores entre 1 y 10 para estandarizar sus datos, donde las
evaluaciones más altas indican una mayor contribución a la susceptibilidad.
Luego, para sintetizar los juicios de expertos y determinar las prioridades que se asignaron a cada
factor, se realizaron comparaciones binarias de criterios, con una matriz de juicio comparativo (Saaty 1977)
para los tres tipos de movimientos en masa: caída de rocas, flujos y deslizamientos (en los últimos dos, no
se discrimina el tipo de material). Obteniendo así, la importancia relativa entre 0 y 1 que tienen todos los
factores en cada tipo de movimiento. Posteriormente y como una herramienta de apoyo espacial se utiliza

Figura 1. Mapa con zonificación de susceptibilidad para los procesos de remoción en masa en la provincia del Chubut.
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el SIG, permitiendo una óptima estructuración de varios componentes, calculando el grado de susceptibilidad mediante la suma ponderada de los factores pasivos y los factores activos, multiplicados por el peso
o importancia asignado a cada uno de ellos.
Se elaboraron tres mapas de susceptibilidad para los distintos procesos de remoción en masa, dividiéndolos en tres clases: Alta, Moderada y Baja.
Finalmente, los tres mapas fueron combinados para obtener un único mapa de zonificación de la susceptibilidad a los procesos de remoción en masa (Fig. 1). El mapa resultante muestra una baja proporción
del territorio provincial afectado por susceptibilidad alta (16,3%), un 29,3% por susceptibilidad moderada y
un 54,4% por susceptibilidad baja. Los niveles de susceptibilidad alta predominan en el sector centro-norte
de la región Andina y en menor proporción en el sector sur de la misma, como así también al oriente de
Pampa del Castillo hasta el sector costero de la región. También se observa en inmediaciones de las sierras
de Traquetrén, Cutancunué y de Lonco Trapial.
Las zonas susceptibilidad moderada se desarrollan principalmente en la zona central de la provincia,
como así también en cercanías a las zonas de susceptibilidad alta. El sector este y suroeste de la provincia
presenta las áreas de menor pendiente y por lo tanto menos favorable a que se produzcan los fenómenos de
movilización, allí predominan los valores bajos de susceptibilidad. Los mismos, generalmente están localizados
sobre las mesetas desarrolladas en esas áreas, como ser: Bajo de la Tierra Colorada, del Gualicho, Meseta
de Montemayor, pampas del Chalía, del Castillo, María Santísima, Meseta del Senguer, entre otras. Por otra
parte, se reconocen pequeños sectores de baja susceptibilidad, en las pampas de Gan Gan, Gastre y Agnia.
Este procedimiento es una alternativa metodológica que permitiría informar a los responsables políticos, autoridades locales y público en general de la peligrosidad de los procesos de remoción en masa en
la provincia y puede ser utilizado en la primera fase de un sistema de alerta. También se presenta como
una herramienta para el ordenamiento del territorio, aunque es imprescindible realizar estudios a mayor
escala para proyectos ingenieriles.
Aleotti, P. y Chowdhury, R. 1999. Landslide hazard assessment: summary. Review and New Perspectives. Bulletin of Engineering
Geology and the Environment 58: 21-44.
Castellanos Abella, E.A. y Van Westen, C.J. 2007. Generation of a landslide risk index map for Cuba using spatial multi-criteria
evaluation. Landslides 4(4): 311-325.
Corominas, J., Van Westen, C.J., Frattini, P., Cascini, L., Malet, J.P., Fotopoulou, S., Catani, F., Van Den Eeckhaut, M., Mavrouli, O.,
Agliardi, F., Pitilakis, K., Winter, M.G., Pastor, M., Ferlisi, S., Tofani, V., Hervas, J. y Smith, J.T. 2014. Recommendations for
the quantitative analysis of landslide risk. Open access. Review and New Perspectives. Bulletin of Engineering Geology
and the Environment IAEG 73(2): 209-263.
Saaty, T.L. 1977. A scaling method for priorities in hierarchical structures. Journal of Mathematical Psychology 15:59-62.
Soeters, R. y Van Westen, C.J. 1996. Slope instability recognition, analysis, and zonation. En: Turner KA, Schuster RL (eds),
Landslides: investigation and mitigation, Transport Research Board Special Report, vol 247, pp 129-177.
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METODOLOGÍA PARA EVALUAR LA SUSCEPTIBILIDAD DE REMOCIONES
EN MASA A ESCALA REGIONAL.
CASO DE ESTUDIO: SECTOR SUR DE LA REGIÓN DE COQUIMBO, CHILE
Cristina Brantt (1), Gilma Pantoja (1) y Antonio Muñoz (1)
(1) Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, Santiago, Chile.
cristina.brantt@sernageomin.cl

El presente trabajo se enmarca principalmente dentro de las provincias de Limarí y Choapa de la
región de Coquimbo de Chile. Específicamente se ubica al noroeste entre los 71º42 'O y 30º 43' S y al sureste
entre los 70º 19' O y 32º 16' S, y limita al norte con la divisoria de aguas de la cuenca del río Elqui, al sur
con la región de Valparaíso, al este con la República Argentina y al oeste con el océano Pacífico. Realizado
principalmente bajo la necesidad de la región de incorporar una evaluación de peligros de remociones en
masa que complemente estudios de vulnerabilidad social, económica y estructural vinculados a estos peligros, dada la evidencia de expansión urbana, potenciado por el desarrollo económico y minero de la región.
La metodología de este estudio se basó principalmente en un trabajo anterior del sector norte de la
región (provincia del Elqui) realizado por Alfaro et al. (2018), la cual consiste en la elaboración de mapas
de susceptibilidad de remociones en masa, principalmente de Flujos (FL) y procesos propios de inestabilidad
de laderas (Caídas, volcamientos y deslizamientos, DC) a escala regional 1:250.000.
La primera etapa de esta metodología consistió en la recopilación de antecedentes y la preparación
de insumos cartográficos a utilizar, tales como imágenes satelitales, topografía (Modelo Digital de Elevación,
DEM por sus siglas en inglés), elaboración de catastro georreferenciado, cálculo del factor de catastro y
elaboración de los mapas temáticos de los principales factores condicionantes previamente identificados
(geología, geomorfología, densidad de líneas de drenaje, razón de Melton, clima y pendiente (topografía)).
La segunda etapa corresponde a la homologación y remuestreo de los mapas temáticos según los
factores condicionantes, es decir, cada mapa se subdividió en 5 clases según valores de favorabilidad de
generación de remociones en masa (1 es el mínimo y 5 el máximo, de menor a mayor propensión). Posteriormente, se normalizó el espacio de trabajo y se rasterizaron las coberturas vectoriales, utilizando el
mismo tamaño de píxel del DEM (30 m).
En la tercera etapa se determinó el peso o ponderación de cada variable en la generación de remociones en masa, mediante el proceso de análisis jerárquico (AHP). Para ello se compararon las variables
de a pares según favorabilidad de generación, utilizando la escala de intensidad de importancia de Saaty
(2008) y se completó la matriz de correlación de AHP (con una consistencia lógica <5%).
En la cuarta etapa se elaboraron los mapas de susceptibilidad. Cada mapa que fue categorizado y
rasterizado en la segunda etapa se multiplicó por su ponderador con herramientas de álgebra de mapas,
tras lo cual se obtuvo un ráster de índices de susceptibilidad (IS). El ráster resultante del proceso anterior
se reclasificó y validó mediante el factor de catastro y el uso de herramientas de estadísticas zonales. Luego, los mapas de susceptibilidad resultantes fueron zonificados en alta, moderada y baja susceptibilidad.
Finalmente, basándose en observaciones de terreno, se realizó una verificación y ajustes de las zonificaciones obtenidas.
En el área de estudio las zonas de mayor favorabilidad de generación de FL se caracterizan por la
existencia de materiales de baja resistencia al movimiento (depósitos sedimentarios, alteraciones hidrotermales y unidades de yeso), una alta densidad de líneas de drenajes o en su defecto unidades hidrográficas
con un alto desnivel topográfico (razón de Melton), procesos abrasivos (fluviales, aluviales, periglaciales y
glaciales) y climas de estepa, tanto templada como fría de montaña. Por su parte, las zonas más propensas a generar DC se caracterizan por la existencia de materiales fuertemente fracturados, permeables,
de baja resistencia y/o modificados por el ser humano, emplazados en un territorio altamente tectónico,
que se refleja en la formación de la cordillera de los Andes, en donde surge un clima montañoso, propicio
para procesos altamente abrasivos (glaciales, periglaciales y fluviales), que a su vez producen modelados
de altas pendientes.
Por otro lado, para futuras aplicaciones de esta metodología se sugiere incorporar características
climáticas dentro del factor geomorfológico con el propósito de simplificar la evaluación, al reducir la cantidad de factores y descartar una posible redundancia de información. Además, es importante destacar que
estas cartografías son de carácter indicativo y válidas a una escala 1:250.000, por lo que son herramientas
útiles para tomar decisiones a nivel regional (hasta provincial) en el marco del peligro de remociones en
masa. A nivel más local es necesario realizar estudios de mayor detalle.
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Figura 1. Mapas de susceptibilidad de remociones en masa en el sector sur de la región de Coquimbo, Chile. Izquierda: procesos
propios de inestabilidad de laderas. Derecha: flujos. Tomado de Brantt et al. (en preparación).

Alfaro, A., Brantt, C. y Pantoja, G. 2018. Peligro de remociones en masa en la región de Coquimbo-sector norte. Servicio Nacional
de Geología y Minería, Informe Registrado IR-18-68: 52 p.
Brantt, C., Pantoja, G. y Muñoz, A. En preparación. Peligro de remociones en masa en el sector sur de la región de Coquimbo.
Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado IR-21-88: 107 p., 1 mapa escala 1:250.000. Santiago.
Saaty, T.L. 2008. Relative Measurement and Its Generalization in Decision Making Why pairwise comparisons Are Central in
Mathematics for the Measurement of Intangible Factors. The Analytic Hierarchy/Network Process, Review Royal Spanish
Academy of Sciences, Series A Mathematics 102: 251-318.
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ANÁLISIS GEOAMBIENTAL EN LOS ALREDEDORES DE LAS PILETAS DE AIREACIÓN
DE LÍQUIDOS CLOACALES DE LA CIUDAD PUERTO MADRYN
Fiorella Campanella (1), Eleonora Carol (1,2), Mauricio Faleschini (3) y M. del Pilar Álvarez (4,5)
(1) Universidad Nacional de La Plata.
ϔiorecampanella.95@gmail.com
(2) Centro de Investigaciones geológicas (CIG-UNLP-CONICET).
(3) Centro Para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET).
(4) Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC-CONICET).
(5) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

Problemas de anegamiento de calles y humedad en viviendas es una situación común en zonas urbanizadas cuando el nivel freático se encuentra somero, pudiendo ser su causa tanto natural como antrópica.
En la localidad de Puerto Madryn, existe un sector en las inmediaciones de las piletas de tratamiento de
efluentes cloacales de la ciudad (Fig. 1A), donde este tipo de problemas son frecuentes, lo que ha ocasionado que los vecinos atribuyan esos inconvenientes a la presencia de las mencionadas piletas. Surge así
como objetivo analizar si la presencia de las piletas de tratamiento de efluentes cloacales, influyen sobre
la dinámica y química del agua subterránea a fin de evaluar si existen filtraciones desde las mismas hacia el
acuífero freático. Para ello se analizó la geomorfología a partir de imágenes satelitales, fotografías aéreas
y relevamiento de campo y se generó una red de monitoreo consistente en pozos someros para medición y
muestreo del agua subterránea y puntos de medición en las piletas de tratamiento (Fig. 1B). Los pozos de
monitoreo se efectuaron con barreno manual muestreándose durante la perforación los sedimentos para
la generación de perfiles hidrolitológicos. En las muestras de agua se efectuaron determinaciones de iones
mayoritarios, nitratos y contenido bacteriológico, midiéndose in situ el pH y la conductividad eléctrica. Por
último, la red de monitoreo fue geoposicionada y nivelada con un GPS diferencial. Los resultados obtenidos
indican que el escurrimiento superficial del área proviene desde las partes altas de la ciudad ubicadas al
NO y O del área y que la topografía, al igual que el espesor de la Zona No Saturada (ZNS), disminuyen de
NO a SE, localizándose el sitio de estudio en lo que antiguamente fuera una zona baja a donde llegaban
cañadones (Fig. 1A). En un corte hidrolitológico que atraviesa la zona de las piletas de NO a SE, se observa
que en el sector elevado la ZNS tiene un espesor de 5,7 m y se compone de sedimentos cuaternarios con
texturas entre franco arcillosa y arenosa y que disminuye su espesor hacia el sector más bajo, donde los
sedimentos pasan a ser principalmente arcillosos (depósitos cuaternarios finos de bajos y lagunas). Las
curvas equipotenciales del nivel del agua subterránea indican que los niveles se encuentran entre los 21
msnm y 18 msnm y un flujo regional con sentido NO-SE. No obstante, existe una zona donde se genera distorsión de dicho flujo debida a una elevación puntual del nivel freático, que queda indicado por una curva
semicerrada equipotencial de 18 msnm (Fig. 1B). En ese punto, existe a su vez una disminución marcada
del espesor de la ZNS que se reduce a escasos 20 cm. Respecto a las características fisicoquímicas del agua,
el acuífero freático presenta valores de conductividad entre 6,41 a 70,7 mS/cm, siendo la mayoría de los
valores mayores a 20 mS/cm predominando el tipo iónico sulfatado- clorurado- sódico y clorurado sódico.
Por su parte las piletas de tratamiento de efluentes presentan aguas con valores entre 1,23 y 1,38mS/cm y
tipo iónico clorurado sódico. En cuanto al análisis de contenidos de bacterias, en las piletas de tratamiento
de efluentes se detectaron contenidos de Coliformes totales y Escherichia coli > 401000 NMP/100 ml y en
9 de los 10 pozos aguas arriba y debajo de las piletas los valores de coliformes totales y Escherichia coli
son<50 NMP/100 ml. Un solo pozo (localizado al S de las piletas, en el centro de la curva equipotencial de
18 m snm, Fig. 1B) presentó contenidos detectables de Coliformes totales y Escherichia coli con valores de
259000 y 8400 NMP/100 ml. Considerando los diferentes factores que influyen en la hidrología de un área,
puede verse que el cambio topográfico que ocurre desde el NO al SE del área, donde se pasa de una zona
alta y urbanizada que favorece el escurrimiento superficial hacia una zona deprimida y con baja pendiente
donde dominan sedimentos fino que dificultan la infiltración, propician la acumulación del escurrimiento
superficial y generan así una zona naturalmente inundable. Por otro lado, en cuanto la influencia de las
piletas, no se observa una modificación en el flujo subterráneo que pueda ser atribuida a la presencia de
las mismas como así tampoco valores de bacterias anómalos en los pozos más cercanos a las piletas. No
obstante, sí se pudo determinar una alteración puntual del flujo subterráneo en donde además se suma un
contenido elevado Coliformes totales y Escherichia coli que indica un aporte extra y de origen antrópico
(liquido cloacal). Se concluye este estudio señalando que si bien el área de estudio es un sitio donde los
problemas de inundación y anegamiento tienen una fuerte componente natural por tratarse de una zona
baja a donde llegan el escurrimiento superficial y el subterráneo y en donde el nivel freático se encuentra
a poca profundidad, la situación actual se encuentra agravada por un aporte de agua de origen antrópico.
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Ese aporte en principio no estaría asociado a filtración por parte de las piletas de aireación de líquidos
cloacales sino a una fuga desde la red cloacal para lo cual se necesitarán instalar más puntos de control a
fin de acotar el sitio de donde provendría la misma.
Agradecimientos: Este estudio se pudo realizar gracias a la colaboración de la municipalidad de Puerto
Madryn y Servicoop en las tareas de campo y a los aportes de los proyectos PICT-2017-1131, 80020170200037UP,
PUE 22920160100044.


Figura 1. A) Localización del área de estudio. B) Mapa de flujo del agua subterránea y contenido de bacterias. C) perfil hidrolitológico
(Imágenes modificadas de Campanella 2020 y Álvarez et al. 2021).

Álvarez, M.P., Carol, E.S. y Faleschini, M. 2021. Análisis geohidrológico en las inmediaciones de las piletas de aireación encargadas
del tratamiento de aguas cloacales de la ciudad de Puerto Madryn. Informe Técnico CCT-CONICET-CENPAT.
Campanella, F. 2020. Dinámica y química del agua subterránea en las adyacencias de piletas de tratamiento de e luentes en la
ciudad de Puerto Madryn. Trabajo inal de Licenciatura. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo.
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ANÁLISIS DE SUSCEPTIBILIDAD FRENTE A PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA
EN LA LOCALIDAD DE COCHOLGÜE, CHILE
Mauro Castillo (1)
(1) Universidad de Concepción, Víctor Lamas 1290, Concepción, Chile.
maucastillo@udec.cl

Los procesos de remoción en masa son fenómenos gravitacionales de movilización lenta o rápida de
un determinado volumen de suelo, roca o ambos, en distintas proporciones, a lo largo de un talud. Constituyen las manifestaciones morfodinámicas más frecuentes en la inestabilidad de las laderas, contribuyendo
a generar una gran cantidad de pérdidas humanas y materiales (Mardones y Rojas 2012).
Cocholgüe no está exento de la ocurrencia de este tipo de procesos. La tónica general en el sector es
la presencia de rocas sedimentarias fracturadas, alto grado de erosión marina y afloramientos con paredes
de alto ángulo. En ese contexto, este trabajo realiza un análisis de susceptibilidad frente a procesos de
remoción en masa en esta localidad, mediante la obtención de información litológica, estructural y morfológica en terreno. De esta forma, se caracteriza y zonifica el área de estudio en regiones con diferentes
niveles de susceptibilidad, esquematizadas en un mapa escala 1:8000. En particular, el área de estudio
se ubica en la Región del Biobío, al norte de la ciudad de Tomé, Chile, comprendiendo la región entre los
36º35´00" - 36º36´40" S y 72º59´10"- 72º58´10" W.
La metodología aplicada queda enmarcada dentro de los métodos heurísticos, correspondiendo a
un mapeo de susceptibilidad a partir de la combinación ponderada de mapas temáticos, cada uno representando los diferentes factores condicionantes utilizados. Esta técnica es relativamente común en
los estudios de remociones en masa por su fácil aplicación, siendo ampliamente empleada en diversos
análisis de susceptibilidad (Saleem et al. 2020). La combinación de los diferentes mapas temáticos se
realizó sobre la base de su importancia relativa, para finalmente generar un mapa acumulativo el cual
corresponde al mapa de susceptibilidad final. Además, con el objetivo de poder cuantificar mejor la importancia de cada mapa temático, se decidió utilizar el proceso analítico jerárquico (AHP) como método
complementario (Saaty 2008).
La selección de los factores condicionantes se hizo en función de aquellos que hayan demostrado
importancia en terreno, y que además se pudiera obtener información pertinente de ellos a partir de los
recursos disponibles. Los factores condicionantes utilizados fueron clasificados en tres grupos; factores
geotécnicos, topográficos y antropogénicos. Los factores geotécnicos, engloban aspectos litológicos y estructurales. Los factores topográficos incluyen la elevación, la pendiente y la forma de las laderas. El factor
antropogénico hace referencia a las variaciones espaciales en los usos de suelo.
Factores geotécnicos: Tres principales grupos de rocas están presentes en el área de estudio, los cuales
corresponden al Basamento Metamórfico, Fm. Quiriquina y Fm. Cosmito (Salazar, 2004). Las rocas del
Basamento Metamórfico están caracterizadas por filitas de color gris oscuro a negro con abundante
desarrollo de vetillas de cuarzo de segregación. Las rocas de Fm. Quiriquina están principalmente
representadas por areniscas de color verde, distribuidas a lo largo de todo el acantilado costero del
área, alcanzando las partes medias-altas de dicha geomorfología. Tanto el grado de alteración como
el nivel de diaclasamiento presente en estas rocas es variable, pero a grandes rasgos se pueden definir
como moderados. Fm. Cosmito también corresponde a una secuencia sedimentaria compuesta por
areniscas, pero en intercalación con varios niveles de fangolitas, restringida solo a las partes altas del
acantilado. El grado de alteración definido para esta formación es moderado-alto, caracterizado en
la oxidación del material desprendido de derrumbes. Respecto a las estructuras mayores, se midieron
diez fallas las cuales solo estaban afectando a las unidades sedimentarias.
Factores topográficos: El valor máximo que alcanza la elevación en el área de estudio es de 115 m s.n.m.
aproximadamente. La elevación promedio corresponde a 75 m s.n.m. lo cual se correlaciona directamente con la presencia del acantilado costero que es el rasgo geomorfológico predominante en
términos de extensión areal en el lugar. Las pendientes en el sector alcanzan valores máximos que
rondan en torno a los 90º de inclinación. En contraste, el promedio de los valores de inclinación de
las pendientes es mucho menor correspondiendo solo a 16º. Respecto a la forma de laderas, las morfologías puramente cóncavas o convexas son poco frecuentes y la mayor parte de las laderas recaen
dentro de formas de tipo mixto.
Factor antropogénico: Se reconocen un total de cuatro usos de suelo dentro de la superficie estudiada. El
primero corresponde al uso de áreas urbanas e industriales, el cual engloba los lugares ocupados por
las ciudades, pueblos y las zonas industriales. Luego están los usos de bosques, que se subdividen en
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dos tipos; plantaciones forestales y bosques nativos. El último uso de suelo corresponde a praderas
y matorrales.
Así, basado en los antecedentes mencionados se confecciona el mapa de susceptibilidad ponderado
del área (Figura 1). Las extensiones superficiales por nivel son: 1% (muy baja a baja susceptibilidad), 39%
(moderada susceptibilidad), 49% (alta susceptibilidad), y 11% (muy alta susceptibilidad). Se determinan tres
grandes regiones de muy alta susceptibilidad, asociadas a las partes más pronunciadas del acantilado costero
y los cerros adyacentes a los centros urbanos. Además, también coinciden con los lugares donde aflora a
nivel del suelo Fm. Cosmito, y hay gran densidad de fallas, con zonas de despegue para los deslizamientos
radicadas sobre el uso de plantaciones forestales. Respecto a las áreas de alta susceptibilidad, al igual que
las áreas de muy alta susceptibilidad, también aparecen asociadas con aquellas zonas del acantilado costero
que presentan mayores inclinaciones. Específicamente para las áreas de alta susceptibilidad en la costa,
se establece que se correlacionan mejor con zonas del acantilado donde se da la ocurrencia conjunta de
altos grados de alteración en rocas de Fm. Quiriquina y la presencia de fallas normales. Las regiones de
susceptibilidad moderada, representan lugares con elevaciones menores, distancias moderadas respecto
a las trazas de las fallas del sector y asociadas al uso de praderas y matorrales. Finalmente, las áreas de
susceptibilidad muy baja a baja corresponden a lugares muy excepcionales, en sectores con rocas sin alteración, sin la presencia de fallas importantes, con bajas elevaciones y pendientes.


Figura 1. Mapa de susceptibilidad ponderado del área de estudio.

Mardones Flores, M. y Rojas Hernández, J. 2012. Procesos de remoción en masa inducidos por el terremoto del 27F de 2010
en la franja costera de la Región del Biobío, Chile. Revista de geogra ía Norte Grande (53): 57-74.
Saaty, T.L. 2008. Decision making with the analytic hierarchy process. International journal of services sciences, 1(1), 83-98.
Salazar, C. 2004. Ammonites del Maastrichtiano de la Formación Quiriquina, VIII Región del Bío-Bío, Chile: sistemática, bioestratigra ía y a inidades paleobiogeográ icas. Memoria para optar al título de Geólogo. Universidad de Concepción,
Concepción, Chile.
Saleem, J., Ahmad, S.S. y Butt, A. 2020. Hazard risk assessment of landslide-prone sub-Himalayan region by employing geospatial modeling approach. Natural Hazards: Journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of
Natural Hazards: 1-18.
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ADAPTACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA BONAERENSE (RMBA)
AL CAMBIO CLIMÁTICO
María C. Cornacchia (1,2), Fernando X. Pereyra (1,3) y Deborah B. Ragas (1,2)
(1) Departamento de Ambiente y Turismo, Universidad Nacional de Avellaneda. Buenos Aires, Argentina.
mariaclaracornacchia@gmail.com
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).
(3) Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Buenos Aires, Argentina.

Más del 50% de la población mundial vive en áreas urbanas, involucrando enormes cantidades de
recursos naturales y produciendo elevados niveles de GEI. Según el último Censo Nacional (INDEC), la Región Metropolitana Bonaerense (RMBA) concentraba aproximadamente el 37% de la población del país. La
RMBA, que incluye la CABA, el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata, así como una serie de ciudades menores que conforman la llamada Tercera Corona alcanza los 14 millones de habitantes. Se caracteriza por
una escaza planificación territorial, gran desarrollo inmobiliario privado, pérdida de espacios verdes y una
fuerte fragmentación y expansión hacia la Tercera Corona. En sus comienzos la población residía bajo una
estructura de radio convergente que continúo en expansión originando barrios periféricos y cambios en el
uso del suelo, localizando sectores con menos recursos sobre las planicies de inundación de ríos y arroyos.
Frente a cambio climático previsto, resulta importante analizar el nivel de exposición y sensibilidad de la
RMBA para emprender medidas eficientes a corto y largo plazo que tiendan a reducir la vulnerabilidad del
área urbana y su entorno.
La RMBA se encuentra dentro de la Provincia Geológica Llanura Chaco-pampeana, presenta sedimentos
loessicos pampeanos (Formaciones Ensenada y Buenos Aires) sedimentos Postpampeanos. Eólicos, fluviales
y marinos. Los primeros de edades plio-pleistocenas y los segundos pleistocenas superior a holocenas. El
relieve tiene escasas pendientes provocando un lento escurrimiento. El clima es templado húmedo con una
precipitación media anual de 1100 mm. La hidrografía del área atraviesa la trama urbana con una marcada
antropizacion, caracterizada por entubamientos y rectificaciones, hasta desembocar en el estuario del Rio
de la Plata o en el río Paraná, destacando las cuencas de los ríos Luján, Reconquista y Matanza-Riachuelo.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (2014) presento un escenario a corto
(2015-2039) y a largo plazo (2075- 2099) para la Región Húmeda donde se encuentra la RMBA. Se indica
un aumento de la temperatura media en el futuro cercano entre 0.5 a 1ºC, y de 1.5 a 2 ºC en el lejano.
La tendencia de incremento se observa para la temperatura mínima, la máxima media anual y el número
de días con olas de calor. Camilloni (2012) identifica una tendencia de aumento de las precipitación anual
entre 1.4% a 7.6% para la región, encontrando un mayor incremento en los meses de verano y otoño. Por
otro lado, se observa una tendencia relativa de ascenso del nivel del mar de 1,5 mm/año en la costa de
la provincia de Buenos Aires, que repercutirá sobre el nivel medio del Rio de la Plata interior. Además se
estima un aumento en la frecuencia de los vientos del sudeste y de oleaje en el estuario asociado a tormentas. Asimismo se prevé un aumento en la frecuencia e intensidad de las tormentas. Si bien algunos de
estas previsiones solo tienen un carácter tentativo y carecen de adecuada confirmación, en líneas generales
pueden tomarse como base para las previsiones.
Es importante señalar que la acción antrópica directa puede en muchos casos generar efectos semejantes a los esperados en relación al C.C., como por ejemplo los vinculados a los usos de la tierra y
cambios en los mismos, por lo que es muy difícil separar ambas causas. Algunas consecuencias del CC en la
geomorfología incluyen: 1) aspectos hidrológicos (cambios de caudales, aumento de magnitud y frecuencia
de inundaciones, etc.), 2) en la vegetación, 3) cambios en la erosión/depositación (tanto hídrica como
eólica), 4) costeras (cambios en el nivel del mar), 5) en la criosfera, etc. La adaptación es independiente
a la causa que lo origina (cambio climático, variabilidad o eventos extremos). La RMBA debe tomar como
punto de partida las características sociales, la infraestructura y el clima local. En la Tabla 1 se presentan
factores de riesgo que afectan la RMBA junto con estrategias de intervención. Incrementos en la intensidad
de las precipitaciones sumado a la mayor frecuencia de sudestadas agravara el riesgo de inundación. Así
mismo, precipitaciones intensas repercuten sobre el nivel de la capa freática debido a la recarga rechazada
que sumado a la escaza pendiente incrementa el riesgo de municipios ubicados en cotas bajas. El ascenso
del nivel del mar impactaría sobre acuíferos costeros, afectando la salinidad y originando anegamientos
(Hernández 2011). El efecto isla de calor urbana, junto con los extremos térmicos sufrirá una retroalimentación por la energía empleada para refrigeración y la escasez de espacios verdes.
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Tabla 1. Detalle de los impactos y medidas de acción posibles frente a distintos factores de peligrosidad.

La magnitud de la Crisis Climática hace necesaria la urgente incorporación a la agenda gubernamental del concepto de adaptación e incorporar esta dimensión a la planificación y a las políticas públicas. La
toma de medidas y acciones concretas surge como un imperativo. La difusión y concientización de la vulnerabilidad de los diferentes sistemas frente a la Crisis Climática, la ampliación y equipamiento adecuado
de los sistemas de monitoreo y alerta temprana; la adecuación y construcción de la infraestructura y la
generación de nuevas normativas acerca del uso y ocupación del espacio, son parte de las acciones que
deberán ser tenidas en cuenta.
Camilloni , I. 2012. Cambio climático en la ciudad de Buenos Aires: cambios observados y escenarios futuros. Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2014. Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. “Cambio Climático en Argentina; Tendencias y Proyecciones” (Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera). Buenos
Aires, Argentina.
Hernández, M.A. 2011. Aguas subterráneas y cambios climáticos. III Congreso Internacional sobre Cambio Climático y Desarrollo
Sustentable: Facultad de Ciencias Naturales y Museo.
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RIESGOS GEOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE MAIMARÁ,
JUJUY, ARGENTINA
Sergio D. Cruz (1) y Florencia E. Sandullo (1)
(1) Carrera de Geología, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta, Salta capital, Argentina.
sergiosam65@gmail.com

El crecimiento demográfico sostenido, la demanda de espacios con fines agrícolas y la falta de una
adecuada planificación, conlleva a la ocupación de terrenos inapropiados por su emplazamiento donde
los riesgos geológicos (procesos gravitacionales, inundación) constituyen una verdadera amenaza fundamentalmente durante los meses de verano. No obstante, la gravedad de los riesgos naturales que afecta
a Maimará, al día de la fecha no se realizó un estudio detallado para en base al mismo impedir el uso de
lugares inapropiados.
Los riesgos naturales de mayor incidencia y envergadura son los flujos densos y las inundaciones, muchas
veces estas últimas como consecuencia de los procesos gravitacionales. El factor antrópico ocupa un lugar
importante en lo que se refiere a la problemática de los riesgos geológicos por ser el responsable en muchos
casos el desestabilizador de laderas y a causa de ello generar deslizamientos o bien potenciar el efecto
negativo de los flujos densos por la modificación y acumulación de los canales originales de escurrimiento.
La localidad de Maimará está situada a 75 Km de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en el departamento de Tilcara y se encuentra a 2.383 m.s.n.m., próxima al río Grande, con coordenadas centrales
aproximadas de 23º37’ Sur y 65º24’ Oeste (Fig. 1A).
En lo que respecta a las precipitaciones, tienen una marcada estacionalidad, se caracterizan por
precipitaciones líquidas, que en casos puntuales son de alta intensidad, baja duración y frecuencia. El
riesgo fluvial está dado fundamentalmente por las inundaciones que causa el río Grande durante el verano,
agravado por el aumento sistemático del nivel que afecta al cauce (Zamora 2012).
Los actores principales en la morfogénesis del lugar son la meteorización física (termoclastismo), la
cual favorece el accionar de los procesos gravitacionales al generar significativos volúmenes de material
suelto mediante la desagregación inducida por los cambios de temperatura que ocurren durante el día y
la noche; en menor proporción y volúmenes más reducidos de carga desplazada están los deslizamientos,
quienes son responsables de movilizar en los meses de verano (coincidentes con los periodos de lluvias) material suelto. Lamentablemente no se dispone de información referida a la cantidad de carga ni frecuencia
de los eventos, dada la indiferencia y descuido de los organismos estatales supuestamente responsables de
estudiar lo referido a la recurrencia y consecuencias de estos procesos naturales (Fig. 1B).


Figura 1. A) Mapa de ubicación y vías de acceso a la localidad de Maimará.
B) Imagen fotográfica de la ladera oriental de la localidad de Maimará.

El pueblo de Maimará se caracteriza por una urbanización longitudinal donde el eje principal tiene
un rumbo norte-sur, éste desarrollo se debe al control que ejerce el relieve donde se emplaza dicha locaSesión Técnica XVI - RIESGO GEOLÓGICO Y GEOLOGÍA AMBIENTAL Y URBANA

713

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

lidad. Hacia el oeste el crecimiento resulta prácticamente imposible por la condición topográfica, ya que
se trata de un ambiente montañoso donde los procesos gravitacionales constituyen un riesgo elevado fundamentalmente durante los meses de verano. Al este, el límite está dado por el río Grande con una amplia
llanura aluvial que impide cualquier clase de emplazamiento y a su vez con un gravísimo inconveniente, el
proceso de aluvionamiento o el aumento constante en la cota del cauce como consecuencia del abandono
y acumulación de carga.
El área de estudio se encuentra en el ámbito morfotectónico de la Cordillera Oriental (Ramos 1999).
El basamento estratigráfico correspondiente al Precámbrico (Formación Puncoviscana) con grauvacas, pizarras, cuarcitas y esquistos, por encima se asientan las cuarcitas del Grupo Mesón de edad cámbrica, a
las que se superponen las sedimentitas ordovícicas del Grupo Santa Victoria dada por capas de areniscas
silificatadas, arcillas y grauvacas, suprayacen a estas las calizas, areniscas y pelitas cretácico-paleógenas
del Grupo Salta, culminando con las formaciones Maimará y Uquía constituidas por areniscas y conglomerados (SEGEMAR 1999).
Como consecuencia de las diferencias litológicas y granulométricas, el porcentaje de material resistente, peso específico y cantidad de componente fino (fracción pelítica) como así también las características
topográficas en ambos cordones montañosos, los flujos densos muestran un elevado contraste dando lugar
a depósitos y modelados diferentes.
En los flujos densos orientales los canales autogenerados por dicho proceso alcanzan más de 5 metros
de profundidad, desplazando volúmenes altos de material grueso (bloques de hasta 2 metros con respecto
al eje mayor), formándose al final de los mismos lóbulos con material de menor granulometría (limo, arena
y grava gruesa), depositados sobre campos dedicados a la agricultura y a la vez algunas viviendas existentes
en este lugar (detalle no contemplado por los organismos estatales para la planificación urbana de Maimará).
En cuanto a los flujos densos generados en el cordón occidental la menor granulometría y mayor porcentaje de componentes finos afectada por el termoclastismo, le confiere densidad más alta, no obstante, lo
cual el factor topográfico les permite, por la pendiente un rápido desplazamiento, afectando la ruta Nacional
Nº9, las viviendas y campos. La problemática cada vez mayor, generada en forma directa por dichos flujos,
es debido al accionar de los procesos gravitacionales en el sistema fluvial, afectando al formar embalses
transitorios con efectos negativos y catastróficos al producirse la ruptura de los cierres que lo constituyen.
Esto da lugar a inundaciones en el emplazamiento de las viviendas y a su vez acumulación de sedimentos en
el cauce del río Grande, constituyendo un verdadero riesgo para esta localidad. En menor proporción actúan
los deslizamientos quienes inciden en la morfogénesis del área de estudio, a lo que se agrega la componente
fluvial, fundamentalmente a través del río Grande quien genera diferentes inconvenientes en el pueblo
de Maimará con un efecto negativo, creciente y continuo. Como consecuencia del relieve que circunda en
Maimará, la componente litológica y las condiciones climáticas, se puede generalizar afirmando que los
riesgos más importantes, por frecuencia, particularidades, volúmenes desplazados y daños causados son los
relacionados con los procesos gravitacionales y las inundaciones que ocurren por el aumento del caudal en
el río Grande. En menor proporción y en forma incipiente la eólica en los alrededores de Maimará, sobre
todo en el cauce del río Grande, aunque aún no generan mayores inconvenientes. Dicha actividad muestra
un marcado avance y crecimiento evidenciado por las geoformas debidas al accionar del viento en el lecho
del fluvio mencionado, donde se observan microformas producto de la erosión y acumulación de materiales,
ocupando mayor espacio con el paso del tiempo.
Ramos, V.A. 1999. Rasgos estructurales del territorio argentino. Evolución Tectónica de la Argentina. En R. Caminos (Ed.),
Geología Argentina. Anales del Instituto de Geología y Recursos Minerales 29:715-784.
Rivelli, F.R. Zelarayan, A.L. 2016. Relieve, morfogénesis, ordenamiento territorial y riesgos, el caso de Tilcara (Jujuy, República
Argentina). Actas Cientí icas CIG - 77º Semana de la Geogra ía 207, 207-224. Tucumán. Argentina.
Servicio Geológico Minero Argentino. 1998. Geología Regional y Geomorfología de la Quebrada de Humahuaca, escala 1:100.000
[CD-Rom]. Anales XXX., Jujuy. Argentina.
Servicio Geológico Minero Argentino. 1999. Geología Regional Argentina. Anales 29. Argentina, 796 p., Jujuy.
Zamora, V.A. 2012. Evaluación Morfoambiental en Maimará, Departamento de Tilcara, Jujuy. Tesina de grado, Universidad
Nacional de Salta, 82 p., Salta capital (Inédito).
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RIESGO GEOLÓGICO DE FLUJOS DE DETRITOS ANTE UN EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO,
NOROESTE DE LA SIERRA DE SAN LUIS. ARGENTINA
Joaquín Facini (1) y Jorge O. Chiesa (2)
(1) Conicet CCT-San Luis, Almirante Brown 907, San Luis, Argentina.
facijuaco@gmail.com
(2) Departamento de Geología, F.C.F.M.yN., U.N.S.L., Ejército de los Andes 950, San Luis, Argentina.

Se describen las características de los depósitos aluviales modernos que conforman los valles serranos
y la planicie pedemontana en el área noroccidental de la Sierra de San Luis, donde se evidencia que los
flujos densos de detritos han tenido una participación muy dinámica luego de un evento climático extremo. Entre las poblaciones más afectadas por este evento se encuentra la localidad de Luján, ubicada en
la desembocadura de la cuenca del río homónimo, como así también las instalaciones rurales, ubicadas en
el piedemonte occidental de la sierra. En la zona estudiada hubo 300 personas evacuadas e inversión de
sumas millonarias para la reconstrucción de viviendas, dragado del dique, reconstrucción de pavimentos,
puentes, plantas potabilizadoras y espacios públicos.
Entre las 23:00 hs del 28 de febrero y las 6:00 hs del 1 de marzo del año 2015 se produjo una intensa
tormenta (200-250 mm en ese intervalo temporal) que desencadenó deslizamientos superficiales, caídas
de rocas y flujos de detritos. Se identificaron 957 depósitos de flujos de detritos y se cartografiaron los
puntos de inicio o arranque (Fig. 1) a través de imágenes RapidEye (5m de resolución) e imágenes Google
Earth ©2018 CNES/Airbus (0.5 m). La combinación 543 de las bandas de las imágenes RapidEye distingue
tipos de vegetación, agua y áreas descombradas o sedimentos sueltos (Emanuelli et al. 2012) útiles para la
observación de los depósitos (Fig. 2, fecha 22/12/2018).
En las fotos aéreas e imágenes satelitales previas al año 2015 se observan depósitos de flujos localizados en determinadas laderas, no obstante, la evidencia de múltiples depósitos de flujos sincrónicos
aparecen únicamente luego de la tormenta citada. A través del análisis de reflectancia de los sedimentos
de la Sierra de San Luis en imágenes anuales de casi 40 años, se observa que el 98% de los flujos fueron
originados en dicho evento, mientras que el 2% restante corresponden a imágenes de los años 1984, 1996
y 2000, reactivados en las tormentas posteriores.
A partir de los datos de precipitaciones de los pluviómetros (mm/h) de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM) de San Luis, se construyeron isohietas de precipitación acumulada (Fig. 1A). Para considerar
la influencia de la lluvia antecedente a la tormenta, las isohietas fueron construidas con un período que
comienza desde las 00:00 horas del 26 de febrero y finaliza a las 23:00 hs del 3 de marzo de 2015 cuando
continuaban aún las precipitaciones aisladas. Los valores reflejan que en el intervalo de estos 6 días se
alcanzó la cantidad de agua promedio que precipita en el trimestre más lluvioso (Cravero et al. 2017). Las
mayores intensidades registradas fueron a las 00:00 hs del día 01/03/2015 en las estaciones Mesilla del
Cura (72 mm/h, 649 m s.n.m) y Quebrada Las Higueritas (70.7 mm/h, 1415 m s.n.m), ambas ubicadas en
proximidades a la máxima cantidad de focos de iniciación de flujos.
La combinación de inundaciones con flujos de detritos provocó una muerte, miles de evacuados y daños
millonarios a bienes e infraestructura en el norte de la provincia de San Luis. El riesgo directo de los flujos
se constituye con la exposición de las viviendas ubicadas en el piedemonte sobre o cerca de la trayectoria
de las quebradas y cauces (Fig. 1B). Al iniciarse dentro de cuencas de ríos proporcionan riesgos indirectos
aumentando la peligrosidad de aluviones e inundaciones, tales como: a) la provisión de carga sedimentaria
arrastrada por las quebradas aumenta la densidad del flujo y con ella la capacidad y competencia para
desplazar árboles y bloques de mayor tamaño, b) el acarreo de vegetación contribuye a la acumulación y
formación de presas naturales que provocan desconfinamiento, desviación y avulsión de los cauces y una
descarga de flujo súbita (Tang et al. 2009) cuando el cauce logra romper las presas, c) la aceleración en
la colmatación y consecuente pérdida de vida útil de los diques (Fig. 1C), d) el aumento de proporción de
barro en viviendas inundadas, e) la disponibilidad de material suelto en áreas fuentes y laderas que pueden
contribuir aportes para nuevos flujos yf) la conformación de nuevos cauces de orden 1 tipo erosivo gully o
bed rock channel (Fig. 1D).
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Figura 1. Zona norte de la Sierra de San Luis. A) Modelo digital de elevaciones con los 957 puntos de inicio de debris flow, isohietas de precipitación
acumulada desde el 26/02/2015 (00 am) a 03/03/2015 (11 pm). Estaciones: 1. Quebrada de las Higueritas, 2. Mesilla del Cura, 3. Frías, 4 San
Francisco, 5. El amago, 6. El Arenal, 7. La Estancia. B) Campo de rocas y flujos en el paraje Piedra Blanca en el piedemonte occidental de la Sierra de
San Luis. C) Debris flow en las quebradas que desembocan en el Dique Luján. D) Debris flow en la escarpa de deslizamiento de la avalancha de rocas
de Potrero de Leyes. E) Combinación 543 de Imagen RapidEye del año 2014 en la cuenca del río Luján y alrededores. F) Imagen RapidEye del año 2015
con sedimentos que evidencian la red de drenaje de la sierra y el piedemonte con posterioridad al evento estudiado.

Cravero, S., Bianchi, C., Elena, H. y Bianchi, A. 2017. Clima de la Argentina: adenda del Atlas Climático digital de la República
Argentina. Ediciones INTA, Libro digital http://hdl.handle.net/11336/116761, 61p., Salta.
Emanuelli, P., Duarte, E., Milla, F., Orellana, O. y López, S. 2012. Validación del mapa de cobertura forestal y uso de la tierra año
2012. El Salvador: (REDD+ Landscape/CCAD) Informe técnico, 32p. DOI: 10.13140/RG.2.2.32894.59204
Tang, C., Zhu, J., Li, W.L. y Liang, J.T. 2009. Rainfall-triggered debris lows following the Wenchuan earthquake. Bulletin of Engineering Geology and the Environment 68(2): 187-194.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA EN LAS BARRANCAS
DE LA CIUDAD DE DIAMANTE, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
Luis Fauqué (1), Roberto Cravero (2) y Alejandra Tejedo (3)
(1) Dirección de Geología Regional, Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Buenos Aires.
(2) Instituto Nacional de Tecnología Minera, Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Córdoba.
(3) Dirección de Geología Ambiental y Aplicada, Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Buenos Aires.

La ciudad de Diamante cuenta con una larga historia de movimientos de remoción en masa, como un
proceso natural de la evolución geológica del cauce y el pie de barrancas del rio Paraná. Ello ha motivado,
en el transcurso de los años, una pérdida de superficie urbanizada afectando diversas instalaciones, desde
unidades portuarias, escuelas, casas particulares, a simplemente terrenos colindantes al río. En la década
del noventa se realizó como medida de control y mitigación a esta problemática una importante obra de
drenaje en el área del nuevo puerto de la ciudad, obteniéndose muy buenos resultados. En la actualidad,
en el resto de las barrancas no tratadas, la problemática continúa vigente, habiendo el SEGEMAR realizado
su evaluación a solicitud del SINAGIR, una síntesis de los resultados se presenta en este trabajo.
El perfil litológico aflorante en las barrancas y a orillas del río, expone las siguientes unidades de base
a techo: Formación Paraná, Formación General Alvear y Formación Punta Gorda. La primera, está compuesta por arcillas muy plásticas, arenas limo arcillosas y arenas finas a medianas, con un espesor aproximado
de 26 a 27 m; la segunda, está integrada por limos arcillosos calcáreos que en algunos niveles forman un
potente calcrete por precipitación de carbonatos, su espesor aproximado es de 3 m; la tercera consta de
limos loesoides y niveles de paleosuelos, con un espesor de aproximadamente 7 metros (Díaz et al. 2005).
El deslizamiento de Diamante, ocurrido en septiembre del 2018, es un movimiento de remoción en
masa complejo, que afecta tanto a la zona urbanizada ubicada sobre la barranca, como a los terrenos deslizados ubicados al pie de la barranca y a la orilla del Rio Paraná, en el paseo de La Ribera. El movimiento
que afectó la barranca en la zona del Cristo Pescador si bien, visible y de gran impacto social, es sólo del
orden de 16.000 m3, en comparación con el volumen total movilizado de aproximadamente 1.600.000 m3,
afectando 11 ha. La masa movilizada avanza hacia el río fracturándose y deformándose debido al flujo
plástico del nivel subyacente de arcilla verde de alta plasticidad de la Formación Paraná. El movimiento
tiene entonces dos partes, una superficial representada por la fracturación por extensión de los materiales
cohesivos superiores y otra profunda que corresponde a los materiales blandos que están fluyendo plásticamente. Este flujo plástico profundo ha sido comprobado por la inyección de arcillas verdes en las fracturas
que afectan al material superficial y por la presencia de crestas de presión; se observó además abombamiento
de algunos sectores. La combinación de estas dos morfoestructuras, representadas por la fracturación por
extensión de los suelos deslizados al pie de la barranca y la presencia de las crestas de presión, nos indica
que estamos en presencia de un movimiento de remoción en masa conocido como “expansión lateral”.
Las expansiones laterales son definidas como la extensión de un suelo cohesivo (en nuestro caso los
materiales deslizados del pie de la barranca, en el Paseo de la Ribera) identificable por la presencia de
superficies de ruptura; debido a que estos suelos sobreyacen a materiales blandos que han fluido plásticamente (en nuestro caso las arcillas verdes de la Formación Paraná), flujo que se expresa superficialmente en
las mencionadas crestas de presión y en la inyección de arcillas verdes en las zonas de fracturas. La Fig. 1
representa un perfil esquemático de estos movimientos en la zona de Diamante. Se destacan en este perfil,
las incidencias relativas a dos barrancas, una superior visible y conocida por todos, y la otra es la barranca
del cauce del Río Paraná. Esta no solo facilita, sino que induce el movimiento de la zona arcillosa, al liberarle la contención lateral por simple erosión fluvial, acción que es periódicamente reforzada por el dragado
del cauce; a lo que se le suma la influencia de las variaciones de nivel del rio, que cambia las presiones
hidrostáticas en el nivel arcilloso. En consecuencia el movimiento del material, se inicia en la zona próxima
al río, donde se observa la cresta de presión y probablemente en el cauce del mismo y se propaga hacia la
barranca de Diamante, generando distintas discontinuidades por extensión, con algunas compresiones locales
que generan abombamientos, por movimiento diferenciales entre las distintas zonas; liberando finalmente
el pie de la barranca, la cual se desestabiliza por movimientos gravitatorios locales, representados por
deslizamientos rotacionales o vuelcos. Se trata, por lo tanto, de un movimiento retrogradante en el cual las
nuevas superficies de falla (en la barranca de Diamante) se extienden en la dirección opuesta al movimiento
del material desplazado. En efecto las expansiones laterales, comienzan con la cresta de presión ubicada a
orillas del río y se extienden hasta la barranca. Esto puede afirmarse, porque al pie de la barranca hay un
pequeño talud, apoyado en la misma, generado por material detrítico producto de caídas o desplomes desde
la parte superior. Sobre dicho talud también se observan fracturas de tracción y la anomalía morfológica
más llamativa es que, en ciertos lugares, el talud está separado de la barranca por una grieta de más de
0,50 m de ancho, cuando lo normal es que el talud este apoyado sobre el macizo rocoso. Otra prueba de
que la expansión se extiende hasta la barranca se ve reflejada en el suelo que rodea bloques de calcrete de
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antiguos deslizamientos, que está separado de los mismos por grietas, tal vez como consecuencia de que
los pesados bloques tienen menos movilidad que el suelo que los rodea o como resultado de la subsidencia
de los mismos sobre los materiales blandos subyacentes. La existencia de fracturas de extensión en el pie
mismo de la barranca nos indica el esquema tensional de tracción imperante en la misma. En ese contexto
los materiales deformables representados por la arcilla verde de la Formación Paraná, con baja capacidad
portante y muy plásticos, responden mediante deformación (flujo plástico), generando superficies de corte
que permiten el deslizamiento de los materiales que los cargan. Esto provoca fracturas de tracción en los
estratos superiores, más competentes, con pérdida de sustentabilidad de los mismos por deformación del
sustrato inferior, culminando con los deslizamientos de la barranca. Se comprobó que las fracturas que separan los bloques mayores, en la barranca, atraviesan todo el calcrete, llegando al acuífero confinado con
descarga en el talud (Fig. 1). Éste último nivel, incluido dentro de la Formación Paraná, está integrado por
arenas grises finas y medianas, limos arenosos, arcillas moderadamente a muy plásticas, niveles calcáreos
fosilíferos y un banco arenoso inferior, que es el que actúa como acuífero, encontrándose apoyado sobre
arcillas verdes de muy alta plasticidad.
Precisamente, en el deslizamiento del Cristo Pescador, el bloque descendió en forma vertical, mientras
que la superficie superior del mismo se inclinó muy levemente hacia la escarpa. En movimientos antiguos en
los que se conserva parte del bloque descendido se puede apreciar más claramente la rotación hacia atrás
de la superficie superior del bloque. El incremento de la apertura de la grieta, en el deslizamiento actual,
indica que el bloque se desplaza además hacia adelante, probablemente como mencionan los antecedentes, patinando o deslizando sobre estratos arcillosos de la Formación Paraná. Se puede concluir entonces
que el bloque se mueve según una superficie de deslizamiento de estilo lístrica, casi vertical en superficie,
curvándose suavemente en profundidad hasta intersectar el plano subhorizontal de patinaje, dado por las
arcillas de muy alta plasticidad. En síntesis, el denominado deslizamiento de Diamante es un movimiento
de remoción en masa complejo, que involucra al deslizamiento de la barranca, activado por la expansión
lateral de los antiguos suelos deslizados al pie de la misma. Incluimos a ambos en un movimiento complejo,
debido a la relación continua entre las expansiones laterales y los deslizamientos, por la incidencia de la
deformación de la base (flujo plástico) en ambos movimientos.
La principal característica geológica que actúa como condicionante de los movimientos en la localidad
de Diamante es la arcilla de alta plasticidad de la Formación Paraná, aflorante en la orillas del río Paraná
y subyacentes a los suelos deslizados al pie de la barranca, la cual es afectada por la variaciones de nivel
del agua subterránea, que actúa como el factor disparador de los movimientos, cuyo nivel es afectado por
el aporte del agua infiltrada en la zona, proporcionada por las lluvias, por las variaciones de cota del río
y por la actividad antrópica. En consecuencia, las acciones de control y mitigación que se propusieron se
centran en la disminución del principal efecto disparador del movimiento representado por la presencia
del agua contenida en el subsuelo, mediante la disminución de la acción antrópica, con la instalación de
cloacas, drenes y re-direccionamiento y control de agua de escorrentía en la ciudad, complementado con
la forestación e instalación de drenajes en la zona movilizada del pie de la barranca y del Paseo de La
Ribera. Estas medidas contribuyen a darle más resistencia a la arcilla, disminuyendo su capacidad de flujo
y reducen, por lo tanto, la incidencia de las variaciones de nivel del Rio Paraná, en la zona urbanizada.

Figura 1. Perfil esquemático del deslizamiento.

Díaz, E.L., Dalla Costa, O.A. y Sanguinetti, J.A. 2005. Relaciones entre niveles acuíferos y deslizamientos de barrancas en Entre
Ríos. Soluciones mediante sistemas drenantes.
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RESULTADOS PRELIMINARES DEL PROYECTO
“ANÁLISIS DE SUSCEPTIBILIDAD GEOLÓGICA EN LAS LADERAS DEL VOLCÁN LANÍN”:
FACTORES DESENCADENANTES DE LOS PROCESOS DE CAÍDA DE ROCAS
Eduardo García Aráoz (1), Victoria H. Olivera Craig (2), Adriana Balbi (2), Johanna Kaufman (2),
Nicolás Chiavassa (1) y Roberto Cravero (1)
(1) Servicio Geológico y Minero Argentino (SEGEMAR). Celso Barrios 1712, (X5014 PMH), Córdoba, Argentina.
garciaaraoze@hotmail.com
(2) SEGEMAR, Av. Gral. Paz 5445, B1650WAB Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina.

Se presentan los resultados preliminares del proyecto “Análisis de Susceptibilidad Geológica en las
Laderas del Volcán Lanín”, desarrollado por el SEGEMAR con el fin de mejorar el conocimiento del medio
físico y zonificar las potenciales amenazas asociadas con los eventos de caída de rocas en las sendas de
ascenso al volcán.
El registro sísmico (Figs. 1A-1C), obtenido entre los meses de marzo y julio (durante un periodo en
alerta verde) en la red de monitoreo volcánico, indica que la mayor parte de los desprendimientos no habrían
sido desencadenados por la actividad microsísmica ni por los movimientos que ocurren en la superficie del
edificio volcánico ya que, en términos generales, no se observan buenas correlaciones entre los distintos
tipos de eventos (Fig. 1D).
El promedio mensual de caídas de rocas por día revela que los desprendimientos se producen principalmente en verano sugiriendo que el factor climático ejerce un papel preponderante en la desestabilización de los bloques. Al contrastar el registro sísmico con los datos meteorológicos (Est. Chapelco ubicada
60km al SE a una cota de 800m s.n.m.), es posible observar que las mayores frecuencias de caída (picos)
se registran en coincidencia con situaciones climáticas particulares (Fig. 1D).
En primer lugar, se advierte que las tendencias y comportamientos varían según la época del año
considerada, distinguiéndose un comportamiento para el periodo cálido-seco (entre los meses de febrero a mayo) y otro para el periodo frío-húmedo (de mayo a julio). Durante la época estival, los picos se
encuentran vinculados principalmente a: 1) eventos de precipitación y 2) periodos prolongados de altas
temperaturas. En el primer caso (recuadros azules), es posible observar que la mayoría de las precipitaciones están acompañadas por un marcado descenso de la temperatura y, por lo tanto, se producen en
forma de nieve que se acumula en la superficie (dato corroborado con la cámara IP de monitoreo volcánico). Luego, a medida que la temperatura se recupera, la nieve se derrite aportando agua líquida hacia
las discontinuidades, lo cual incrementaría la presión hidrostática y generaría el pico de caída de rocas
observado durante los días posteriores a la precipitación. En el segundo caso (recuadros naranjas), los
picos de caída de rocas coinciden con intervalos de altas temperaturas sin relación con la precipitación.
Cuanto mayor es el periodo de días consecutivos de calor, mayor es la caída de rocas registrada. En este
sentido, la inestabilidad del macizo se interpreta como el resultado del deshielo glaciar y/o de la capa
activa del permafrost, que aportarían agua al sistema de discontinuidades, incrementando la presión
intersticial y disminuyendo su estabilidad. Por el contrario, en la época invernal, si bien se producen las
precipitaciones más abundantes, las bajas temperaturas impiden la fusión, favoreciendo la acumulación
de la nieve y el hielo. Durante este periodo frío, se registran picos menores de desprendimientos (recuadros verdes) que se corresponden con eventos de altas amplitudes térmicas y temperaturas mínimas por
debajo de 0ºC. Bajo esta situación, los ciclos diarios de congelamiento-deshielo serían los principales
responsables de la fragmentación de las rocas (crioclastia).
Como conclusión preliminar, el análisis presentado permite identificar dos mecanismos principales
que podrían actuar de manera individual o conjunta para desencadenar los movimientos de caída: 1)
El aumento de la presión hidrostática en las discontinuidades debido a la infiltración de agua líquida,
ya sea por la fusión de la nieve, el derretimiento del hielo, o la precipitación en forma de lluvia. 2) El
aumento de la presión criostática que favorecería principalmente la fragmentación de la roca mediante
el proceso de crioclastia. En relación con estos mecanismos, existiría un fuerte control climático en los
procesos de ladera, que posibilitaría la implementación de un sistema de alerta temprano basado en
el pronóstico meteorológico. Ante el pronóstico de: 1) Periodos prolongados de altas temperaturas que
favorecen el deshielo (T >>Tmedia), 2) Eventos de precipitación (días de lluvia), 3) Derretimiento de
nieve (días soleados posteriores a una nevada), 4) Altas amplitudes térmicas con registros de temperaturas mínimas menores a 0º (día soleado posterior a una noche con T < 0º), será recomendable tomar
las medidas pertinentes y necesarias para asegurar la integridad física de las personas que quieran
alcanzar la cumbre.
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Figura 1. A) Ubicación del sitio de estudio y red de monitoreo. B) Sismograma y clasificación de las señales (OAVV). C) Eventos registrados
y promedio mensual de desprendimientos. D) Matriz de correlación de eventos. E) Eventos y variables meteorológicas: Los recuadros
de colores marcan los picos de caída relacionados a condiciones meteorológicas particulares.
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ESPELEOTEMAS PRODUCIDOS POR CONTAMINACIÓN ANTRÓPICA EN LOS ACANTILADOS
DE LAS GRUTAS, PROVINCIA DE RÍO NEGRO, ARGENTINA
M. Violeta González (1), Ana L. Fernández (1), Liliana I. Luna (1) y Renzo Bonuccelli (2)
(1) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
violeta.gonzalez@uns.edu.ar
(2) Investigador independiente.

El área de estudio se encuentra en la ciudad de Las Grutas, ubicada en el sector Norte del Golfo San
Matías. En la zona costera presenta acantilados de hasta 9 metros de altura correspondientes a la Formación Patagonia del Mioceno. En los mismos se observan cuevas producidas por la acción del oleaje. Sobre
las paredes, tanto del acantilado como en el interior de las cavernas, se han depositado espeleotemas (estalactitas, mantos, etc.) de composición calcárea con escasa presencia de yeso, de varios centímetros de
espesor. Este proceso se inició hace unos 60 años, originado por un aumento progresivo del nivel freático a
causa del crecimiento urbano donde el sistema cloacal descargaba directamente al subsuelo hasta el año
1995, donde se inaugura la primera red cloacal que no cubre hasta la actualidad toda la superficie urbana
(falta el 40 % de los 4,5 km2). El resto descarga directamente al subsuelo interfiriendo sobre el acantilado. Estudios ambientales recientes (Bonuccelli et al. 2017) dan cuenta de las características bioquímicas
y la contaminación bacteriana de las aguas residuales registrando valores elevadamente superiores a los
valores guías establecidos por el CAA (Código Alimentario Argentino) para uso como agua potable y la EPA
(Environmental protection Agency, USA). El objetivo de este trabajo es determinar las características de los
espeleotemas resultantes de la circulación subterránea de las aguas residuales de la ciudad de Las Grutas.
Los estudios de las rocas se realizaron sobre muestras de mano y secciones delgadas impregnadas y teñidas con azul de metileno en el laboratorio de petrotomía del departamento de Geología de la Universidad
Nacional del Sur. Se efectuaron dos análisis químicos de las aguas de escurrimiento en el Laboratorio de
Aguas del Departamento de Agronomía (LANAQUI, CERZOS-CONICET-UNS.) y dos análisis de carbono (LABSPA - CONICET- UNS). También se realizaron dos difractogramas de Rayos X de la muestra de espeleotemas
(LG01) con un equipo Rigaku Denku con anticatodo de cobre (Laboratorio Rayos X, Depto. Geología, U.N.S.).
En la descripción de los los espeleotemas se utilizó la clasificación morfológica de Sweeting (1972) que
agrupa a los mismos teniendo en cuenta la proveniencia del aporte de agua. Los precipitados se depositan
en las paredes y cavernas del acantilado. Estas aguas ácidas atraviesan la formación rocosa, produciendo
una reacción disolución-precipitación que da lugar a los espeleotemas. El estudio se focalizó en el sector
central de los acantilados entre la Bajada 0 y la Bajada de los Pescadores, distantes unos 300 metros. En
la parte inferior de los acantilados puede observarse el techo arcilloso, de aspecto masivo, impermeable,
considerado el apoyo del acuífero, con buzamiento hacia el sector central (Fucks et al. 2012), facilita al
escurrimiento subterráneo con drenajes permanentes en la sección y donde existen las mayores superficies
de paredes tapizadas de espeleotemas. El acantilado está formado por rocas sedimentarias clásticas que se
presentan en capas horizontales con contactos bien definidos. Dentro de cada estrato se observan bandas
irregulares, con límites indefinidos, estas rocas se clasificaron como limonita arcillo-arenosa y arena limoarcillosa. La porosidad es alta y se manifiesta en forma de fracturas irregulares e intergranular. De acuerdo
a Sweeting (1972) las características morfológicas indican que estas formaciones calcáreas son el resultado
de la movilidad de aguas residuales vinculadas al ascenso y descenso de los niveles freáticos, permitiendo
definirlos entonces como “espeleotemas subacuáticos de tipo freático”. El espeleotema tiene una textura
bandeada de calcita micrítica y granular formando abanicos, están teñidas por óxidos de hierro de manera
irregular. Se observaron cristales euhedrales de yeso sobre los bordes de los poros. La composición de los
espeleotemas determinada por difractometría es de calcita y calcita con presencia de cuarzo. Sobre muestras tomadas de los vertidos se efectuaron medidas de pH y análisis químicos de la fase líquida (muestras
WP1 y 2) que dieron los siguientes resultados: 1310 y 1359 mg/L de Na, 149 y 141 mg/L de Mg, 585 y 565
m/L de Ca, 49,6 y 34,1 mg/L de K, 3449 y 3113 mg/L de Sulfato, 379 y 315 mg/L de Bicarbonato, 713 y 866
mg/L de Cloruros, y menor al 0,1 mg/L de Fosfato y Carbonato, la dureza (mg/L de CaCO3) se determinó
en 2072 y 1988 mg/L y el pH en 7,2 y 7,6. Los resultados de los análisis químicos de dos muestras de rocas
indican entre 7,94 y 9,82% de CaO3. La circulación de las aguas residuales con contenidos de bicarbonatos
calcio, sulfatos y cloruros, principalmente, son indicativos de la disolución del cemento de la roca, el cual
precipita cuando se derrama sobre el acantilado. Los resultados químicos de rocas, fluidos y características
de los espeleotemas estudiados reflejan el desarrollo de un nuevo modelo de evolución de los acantilados
con un alto interés en el desarrollo urbanístico y turístico de la localidad, problemática que será abordada
en futuros estudios.
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Figura 1. A) Perfil del acantilado. B) Foto de la porosidad en la sección delgada con impregnación de azul de metileno: 1) circulación de los fluidos por
fracturas (LG01), 2) circulación de los fluidos por la porosidad de la roca (LG01); 3) Sección delgada del espeleotema con textura bandeada (LG02), 4)
Detalle de la foto 3.

Bonuccelli, R.S. y Narvarte, M. 2017. Manejo de aguas residuales en Las Grutas (Río Negro): ¿matando a la gallina de los huevos
de oro? Informe Técnico Nº02/2017. Escuela Superior de Ciencias Marinas, Universidad Nacional del Comahue, 15 p.
Fucks, E.E., Schnack, E.J. y Charó M. 2012. Aspectos geológicos y geomorfológicos del sector N del Golfo San Matías, Río Negro,
Argentina. Revista de la Sociedad Geológica de España 25(1-2): 95-105.
Lizuain, A. y Sepúlveda, E.1978. Geología del Gran Bajo del Gualicho (Provincia de Río Negro) Actas 7 Congreso Geológico
Argentino, 1: 407-422. Buenos Aires.
Sweeting, M. 1972. Karst landforms. Mc Millan Press Ltd. 362 páginas.
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DELIMITACIÓN Y MODELADO DE ÁREAS POTENCIALMENTE AFECTABLES POR FLUJOS
EN LA CUENCA DEL RÍO BLANQUITO EN LA LOCALIDAD DE TAFÍ DEL VALLE,
PROVINCIA DE TUCUMÁN
María C. Heilbron (1) y Diego S. Fernández (1,2)
(1) Servicio Geológico Minero Argentino, Delegación Tucumán, Miguel Lillo 251-2P., San Miguel de Tucumán,
argentinaconstanzaheilbron@gmail.com.ar
(2) GIGA-Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Lillo 205,
San Miguel de Tucumán, Argentina.

El área de estudio de este trabajo corresponde a la cuenca del río Blanquito, ubicada en la ladera
occidental del extremo sur de Cumbres Calchaquíes, dentro del valle de Tafí, provincia de Tucumán (Fig.
1A). La cuenca pertenece a un sector caracterizado por presentar un riesgo grave a muy grave de desarrollo
de flujos densos (Busnelli 2012) y ha sido, en el año 1987, escenario de un evento de remoción en masa
definido como “flujo de detritos” por otros autores. Este evento tuvo lugar a lo largo del río Blanquito y
causó severos daños en la villa turística de Tafí del Valle.
El objetivo de este trabajo, en primera instancia, es determinar las características de la cuenca del
río Blanquito con respecto a la posibilidad de producir fenómenos como flujos de detritos mediante el estudio de: antecedentes bibliográficos y periodísticos; características hidrogeomorfológicas, morfométricas
y climáticas y de los procesos de remoción en masa que allí tienen lugar. A partir de este análisis y con el
uso de distintos modelos hidrológicos, se propone una cartografía de áreas susceptibles a ser afectadas por
flujos de detritos en la cuenca del río Blanquito.
Se utilizaron dos enfoques para el desarrollo de la cartografía de susceptibilidad, uno de ellos empírico y cualitativo, aplicado sobre toda la cuenca del río Blanquito mediante el software Flow-R, el cual
utiliza criterios geomorfológicos e hidrológicos para determinar áreas fuentes de flujos de detritos, sumado
a algoritmos probabilísticos y energéticos para evaluar la propagación de los mismos (Horton et al. 2013).
El segundo enfoque es cuantitativo y se desarrolló sólo para el cauce del río Blanquito mediante el uso del
software Hec-RAS, con el cual se realizaron modelos de flujo a partir de caudales de diseño calculados para
períodos de recurrencia de 10, 100 y 500 años, que contemplan, caudales líquidos máximos de salida de la
subcuenca del río Blanquito y sus respectivos incrementos volumétricos debido a la concentración de sólidos.
A partir de la realización de un inventario de procesos de remoción en masa en la cuenca de estudio,
fueron identificadas 66 zonas deslizadas sobre las laderas, además de 25 depósitos de deslizamientos sobre
el cauce del río Blanquito. Esto demuestra que la zona se encuentra activa y que los procesos de remoción
en masa constituyen importantes modeladores de laderas, generando, a su vez, aporte de material hacia
los cauces que queda disponible para ser retrabajado. Entre los procesos inventariados, se detectó un gran
depósito de avalancha de rocas dispuesto sobre el cauce del río Blanquito, cuyo volumen alcanza los 71.000
m3 y genera un taponamiento parcial de la quebrada, constituyendo un potencial endicamiento de agua y
sedimentos. Con respecto a esto último y, teniendo en cuenta la existencia de un importante antecedente
de ocurrencia de un fenómeno de flujo de detritos en el año 1987 cuya causa se atribuye a la ruptura de
un endicamiento natural sobre el cauce del río Blanquito, se plantea la posibilidad que el potencial nuevo
endicamiento sufra ruptura y genere un flujo de detritos.
A partir de la simulación con el software Flow-R, se determinó la existencia de diversas áreas fuentes
de flujos de detritos sobre las laderas de la cuenca del río Blanquito y sus respectivas superficies de propagación, las cuales se extienden hasta el pedemonte. Allí se distinguen cuatro zonas con susceptibilidades
muy bajas a moderadas de ocurrencia de flujos de detritos (Fig. 1B) que afectan a la ciudad de Tafí del Valle
en sectores clasificados según el uso del suelo como unidades de “urbanización de baja densidad”, “urbanización de alta densidad”, “cultivos” y “espacio abierto”; presentando tales unidades cierta vulnerabilidad
a sufrir flujos de detritos. Por otro lado, el modelo de flujo permanente realizado con Hec-RAS permitió la
definición de tres áreas con distintos grados de susceptibilidad, en donde el resultado más sobresaliente
lo constituyen los desbordes generados por los flujos simulados para períodos de recurrencia de 100 y 500
años, cuyos caudales de diseño se estimaron en 16,15 m3/s y 33,43 m3/s respectivamente, abarcando el
primer desborde una superficie de 7.130 m2 y el segundo una superficie de 11.100 m2 (Fig. 1C). En ambos
escenarios existen viviendas, terrenos y obras hidráulicas vulnerables de ser afectadas por flujos de detritos.
Para finalizar, es importante mencionar que, en las últimas décadas, Tafí del Valle pasó de ser una
villa turística a ser una ciudad en continuo crecimiento, resultando necesaria una planificación urbanística
que contemple fenómenos naturales tal como el presentado en este resumen.
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Figura 1. A) Croquis de ubicación. B) Mapa de susceptibilidad por flujo de detritos de un sector de la cuenca del río Blanquito realizado
a partir de un enfoque cualitativo. C) Mapa de susceptibilidad por inundación de detritos sobre el cauce principal del río Blanquito
realizado a partir de un enfoque cuantitativo.

Busnelli, J. 2012. Mapa de amenaza de remoción en masa de la provincia de Tucumán según diferentes escenarios de cambio
climático. Acta Geológica Lilloana 24(1-2): 4-33.
Horton, P., Jaboyedoff, M., Rudaz, B. y Zimmermann, M. 2013. Flow-R, a model for susceptibility mapping of debris lows and
other gravitational hazards at a regional scale. Natural Hazards and Earth System Sciences 13: 869-885.
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SUSCEPTIBILIDAD A LA REMOCIÓN EN MASA EN LA LOCALIDAD DE EL CHALTÉN,
PROVINCIA DE SANTA CRUZ (49º20’S, 72º53’O)
Johanna F. Kaufman (1) y Adriana B. Balbi (1)
(1) Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Av. General Paz 5445.Buenos Aires, Argentina.
johanna.kaufman@segemar.gov.ar

El Chaltén, prov. de Santa Cruz, fue fundado en el año 1985 dentro del territorio del Parque Nacional
Los Glaciares y se encuentra al pie del Cerro Torre y del Cerro Fitz Roy o Chaltén (3.128 m y 3.405 m de
altura, respectivamente), conformando éste último el hito característico de la zona. Esta pequeña localidad, de 1.627 habitantes (INDEC, 2010), se ubica a 6 km del Lago Viedma y a 90 km del Lago Argentino, en
la confluencia de los ríos De Las Vueltas y Fitz Roy. Fue declarada Capital Nacional del Trekking en 2013,
siendo un sitio de gran atracción turística por la gran variedad de actividades que ofrece y el particular
paisaje que lo circunda.
Ante la existencia de peligros geológicos activos en la zona de estudio y alrededores, surge el pedido
por parte del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo (SINAGIR) de evaluar la susceptibilidad y estimar el potencial grado de afectación de dichos peligros. Si bien los principales procesos activos observados
corresponden a caídas de roca, deslizamientos, erosión fluvial e inundaciones, este trabajo se concentra en
los primeros dos, y se circunscribe a la localidad de El Chaltén. Esta evaluación forma parte de un informe
de mayor extensión, que incluye el valle del río Fitz Roy y la ladera norte del Cerro Solo (Balbi et al. 2019).
El objetivo de este análisis de susceptibilidad es mejorar el conocimiento del medio físico, para
definir y zonificar las potenciales amenazas, siendo útil para: a) la identificación de zonas prioritarias para
estudios de mayor detalle; b) el establecimiento de pautas de ordenamiento territorial y usos del suelo; y c)
la toma de decisiones de los organismos nacionales, provinciales y municipales orientadas a la elaboración
de planes de prevención y de mitigación de desastres.
La incidencia de los procesos estudiados depende de diversos aspectos tales como tipo de evento,
magnitud, relaciones espaciales entre la actividad antrópica, el lugar de ocurrencia y extensión del fenómeno. La metodología empleada para la obtención del modelo resulta, por lo tanto, de la combinación
de varios factores que se basan en la medición de indicadores morfodinámicos y su distribución espacial,
basándose en observaciones de campo y en la combinación cualitativa e integración de una serie de mapas
temáticos realizados a escala 1:20.000. En estos mapas se grafican los Factores Pasivos (FP) o condicionantes,
inherentes al terreno, como son la litología, pendientes, geomorfología y rugosidad; y los Factores Activos
(FA), que pueden actuar como disparadores, como precipitaciones y zonificación sísmica.
El grado de susceptibilidad “S” a los movimientos para este modelo estará dado por el producto entre
los factores pasivos, multiplicados por un peso “Pi” asignado a cada uno, y los factores activos (Fernández,
2017):
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Los pesos fueron asignados teniendo en cuenta la importancia de cada factor, de acuerdo a referencias bibliográficas para la zona y a opinión experta. En la Tabla 1 se consignan los factores utilizados en el
modelo. De esta forma, se obtuvo el mapa de susceptibilidad (Fig. 1), mediante el software ARCGIS, por
medio de la combinación de las capas de acuerdo al modelo presentado. Los resultados han sido agrupados
en cinco categorías equivalentes de susceptibilidad a la remoción en masa, desde Muy Baja a Muy Alta.
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Tabla 1. Factores Pasivos y Activos utilizados en el modelo. *SMN: Servicio Meteorológico Nacional. **Instituto Nacional de Prevención Sísmica.

Se puede concluir que los fenómenos de remoción en masa se encuentran ampliamente distribuidos
en la zona estudiada debido al alto relieve relativo disponible y a la acción glaciaria que “preparó” la roca
y dejó como resultado depósitos de material escasamente cohesivo. Se destaca que las áreas con susceptibilidad más elevada corresponden a las paredes con pendientes casi verticales, que coinciden con la ruta
de acceso a la localidad en el tramo sur y el sendero localizado al pie del Cordón de Los Cóndores.
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Figura 1. Mapa de susceptibilidad a procesos de remoción en masa en la localidad de El Chaltén y alrededores (Balbi et al. 2019).

Balbi, A.B., Bedmar, J.M., Kaufman, J.F., Oliva, J.A. y Villegas, D.C. 2019. Estudio de peligrosidad geológica de la localidad de El
Chaltén y de procesos de remoción en masa de la ladera norte del cerro Solo. Santa Cruz, Argentina. Instituto de Geología
y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino. Serie Contribuciones Técnicas - Peligrosidad Geológica Nº
19. 83pp. Buenos Aires.
Fernández, D.S. 2017. Análisis de susceptibilidad de movimientos de remoción en masa a escala regional en un sector de la
Puna Argentina. Serie de Correlación Geológica. 33. 15-26.
INDEC, 2010. Censo Nacional de Poblaciones, Hogares y Viviendas.
INPRES: http://contenidos.inpres.gob.ar/sismos
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. Datos estadísticos climatológicos (período 1981-2010). https://www.smn.gob.ar/
caracterizacioón-estadísticas-de-largo-plazo.
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VULNERABILIDAD DE ESTRUCTURAS Y RIESGO ESPECÍFICO DE FLUJOS DETRÍTICOS
EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, NORTE DE CHILE
Libertad C. Mac-Carte (1), Sergio A. Sepúlveda (1,2) y Marisol Lara (1)
(1) Departamento de Geología, Universidad de Chile. Plaza Ercilla 803, Santiago, Chile.
libertad.mac_carte@ug.uchile.cl
(2) Department of Earth Sciences, Simon Fraser University. 8888 University Drive, Burnaby, B.C., Canada.

A 30 años de los eventos de flujos de detritos y barro (aluviones) que han afectado más gravemente
a la comuna de Antofagasta, debido a sus consecuencias de carácter catastrófico, se realizó una evaluación
de vulnerabilidad de estructuras y del riesgo específico frente a flujos de detritos en la zona urbana de la
ciudad, ubicada en la costa del norte de Chile. La zona urbana se encuentra emplazada a lo largo de la
planicie costera en dirección norte-sur, limitada abruptamente al este por el Escarpe Costero, franja con
pendientes entre 15º y 45º que la une a la Cordillera de la Costa, cordón montañoso de relieve irregular.
En esta última se reconocen unas 57 cuencas hidrográficas que, en su mayoría, desembocan a través de
quebradas hacia el oeste.
Utilizando los datos disponibles del Censo Nacional de 2017 (INE, 2017), modelos de flujos de detritos
generados por Espinoza (2017) y el mapa de peligro de remociones en masa publicado por el SERNAGEOMIN
(Falcón et al. 2014), se adaptaron y aplicaron las metodologías de Li et al. (2010) y Liu et al. (2002) para
evaluar y generar mapas de vulnerabilidad de estructuras (principalmente viviendas) y su riesgo específico
respectivamente.
La metodología de Li et al. (2010) evalúa la vulnerabilidad en función de la resistencia de las estructuras y la intensidad de la remoción, especificando algunos parámetros como material principal de la
construcción, altura o número de pisos y estado de mantención. Del Censo 2017 se tomaron datos de 111784
viviendas, y se adaptaron y categorizaron de acuerdo con los parámetros de Li et al. (2010). Para definir la
intensidad de los flujos se requiere la velocidad y altura con que el flujo afecta a la estructura estudiada,
las que se estimaron a partir de antecedentes de eventos anteriores, y considerando el modelo de flujos
de Espinoza (2017) para un sector acotado de la zona urbana, asociado a las quebradas Uribe, Baquedano

Figura 1. A) Resultado de la evaluación de vulnerabilidad en la zona urbana de Antofagasta, para un flujo de detritos de magnitud homogénea,
de velocidad 1.5 m/s y altura 1 m. B) Resultado de la evaluación de riesgo específico para el sector asociado a las quebradas Baquedano,
Uribe y El Toro (Mac-Carte 2021).
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y El Toro. El riesgo se evaluó a partir de los resultados de vulnerabilidad y del mapa de peligro, siguiendo
que Riesgo = Vulnerabilidad x Peligro x Exposición (Liu et al. 2002, González et al. 2002, Lee y Jones 2014).
Se usan valores propuestos por Liu et al. (2002) para categorizar el resultado en riesgo específico para las
viviendas como alto, medio y bajo.
Los resultados se presentan en mapas de vulnerabilidad y riesgo (Fig. 1) (Mac-Carte 2021). Los mapas
de vulnerabilidad, analizada para distintas combinaciones de velocidades y alturas de flujo, evidencian áreas
bien definidas donde se agrupan las construcciones de mayor índice de vulnerabilidad, principalmente a lo
largo del límite con la Cordillera de la Costa, y que se amplía hacia el oeste al incrementarse la magnitud
de los flujos. Para el área asociada a las quebradas Uribe, Baquedano y El Toro, se evaluó la vulnerabilidad
estructural bajo un escenario dinámico, donde el flujo varía su magnitud en distintas zonas, observándose
en general índices bajos, a excepción de sectores muy puntuales. El riesgo para las estructuras de esta
misma área arroja en general índices bajos.
Si bien este estudio no consideró el efecto de las obras de mitigación existentes sobre la magnitud
de los flujos, la metodología permite, al menos en el caso de la evaluación de vulnerabilidad, revisar distintos escenarios probables. De todas formas, esta variable depende del modelo de flujo que se considere
en el proceso. Si se comparan los resultados de la evaluación de vulnerabilidad de las estructuras frente a
velocidades y alturas del flujo específicas, se puede observar cómo para la metodología este segundo factor
influye más que el primero, donde se puede deducir que, hasta cierta altura del flujo, independiente de su
velocidad, la vulnerabilidad de la estructura no varía.
Al trabajar con los datos del censo nacional, esta metodología permite evaluar la vulnerabilidad de las
viviendas de cualquier sector de interés en el país, pudiendo comparar y tener una idea de la diferencia en
sus índices frente a las mismas condiciones, e incluso evaluar el riesgo específico si se cuenta con estudios
de peligro y modelos de flujos de detritos.
Espinoza, L. 2017. Aplicación de metodologías para la evaluación de la susceptibilidad de generación y peligro de lujos detríticos en las quebradas Baquedano, Uribe y El Toro en Antofagasta, Región de Antofagasta. Memoria para optar a título
de Geólogo, Universidad Católica del Norte, Chile.
Falcón, F., Arenas, M., Carrasco, R., Fernández, J., Gajardo, A., Huerta, S., Marín M., Merino, A., Mourgues, A., Pérez, Y. y Vaccaro,
H. 2014. Geología para el ordenamiento territorial: área de Antofagasta, Región de Antofagasta. 2014. 6 mapas escala
1:50.000. SERNAGEOMIN, Chile. ISSN 0717-7305.
González, L., Ferrer, M., Ortuño, L. y Oteo, C. 2002. Ingeniería Geológica. 609-613, Pearson Educación, S.A., Madrid.
INE. Censo de población y vivienda 2017. https://www.ine.cl/ Último ingreso: dic 2019.
Lee, M., Jones, D. 2014. Landslide Risk Assessment. ICE Publishing.
Li ,Z., Nadim, F., Huang, H., Uzielli, M. y Lacasse S. 2010. Quantitative vulnerability estimation for scenario-based landslide
hazards. Landslides 7: 125-134.
Liu, X., Yue Z., Tham, L., Lee, Ch. 2002. Empirical Assessment of Debris Flow Risk on a Regional Scale in Yunnan Province,
Southwestern China. Environmental Management 30(2): 249-264.
Mac-Carte, L. 2021. Evaluación de vulnerabilidad de estructuras y riesgo especí ico asociado frente a aluviones en la zona
urbana de la comuna de Antofagasta. Memoria para optar a título de Geóloga, Universidad de Chile.
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PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA EN LOS ANDES FUEGUINOS
Y SU RELACIÓN CON LA EXPANSIÓN URBANA
Pablo E. Medina (1), Maria P. Bottone (1), Marilina L. Peñalva (1), Pablo S. Kong Espinoza (1)
y Alejandro Montes (1,2)
(1) Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Fuegia Basket 251,
9410 Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.
mpenalva@untdf.edu.ar
(2) CADIC-CONICET, Houssay 200, 9410 Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.

La población de Ushuaia crece año a año debido a procesos migratorios tanto a nivel nacional, principalmente de provincias como Misiones, Corrientes, Córdoba, Jujuy entre otras, como internacional producto
de la migración de países, como Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, entre otros. Este aumento poblacional, no
fue acompañado por una planificación y ordenamiento territorial acordes, lo que produce una expansión
de la población hacia áreas montañosas, en respuesta a la demanda habitacional. El área elegida para el
presente estudio corresponde al valle de Andorra, situado en el sector norte de la ciudad, emplazada en
los Andes Fueguinos. Es uno de los sectores de mayor vulnerabilidad de la ciudad, debido a la precariedad
de las construcciones y a la dificultosa transitabilidad de sus caminos.
El presente trabajo se desarrolló en el marco de un Trabajo Integrador de las asignaturas Riesgos
Ambientales y Riesgo Geológico y Geología Ambiental, del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos
Naturales, y consistió en una caracterización bibliográfica de antecedentes geológicos y geomorfológicos, y
en la recopilación de eventos relacionados a procesos de remoción en masa en el área urbana y periurbana.
Se relevaron diarios, páginas web, publicaciones científicas y relatos de pobladores. Con esa información se
elaboró una tabla de antecedentes locales y un mapa inventario (Fig. 1A). También se identificaron procesos
de remoción en masa utilizando las imágenes satelitales disponibles con el programa Google Earth. Se realizó un mapa de pendientes y un mapa geomorfológico con el programa QGIS, de escala 1:40.000, sobre la
base de un Modelo de Elevación Digital obtenido con imágenes ALOS PALSAR, de 12,5 m de resolución. En el
campo se registraron fotográficamente y se georeferenciaron las geoformas mapeadas y su relación con las
obras civiles. En el sector urbanizado denominado Barrio Almafuerte, se realizó un mapa de susceptibilidad
asociada a procesos de remoción en masa (Fig. 1B).
El relieve montañoso está dominado por geoformas glaciales. El valle de Andorra presenta rocas metamórficas de las Formaciones Yahgan y Lemaire (Jurásico-Cretácico) y sedimentos glaciales, glacifluviales
y glacilacustres, desarrollados durante el Cuaternario. El retroceso de los glaciares a partir del Último
Máximo Glacial incrementó la susceptibilidad de las laderas a sufrir procesos de remoción en masa (Ponce
et al. 2019). Los procesos de remoción en masa observados corresponden a avalanchas de nieve y detritos,
vuelcos y caída de rocas. Los depósitos generados a partir de avalanchas de nieve y detritos están conformados por rocas y restos arbóreos, y se encuentran en las partes altas de las laderas, aunque en ambas
laderas del valle de Andorra alcanzan cotas inferiores a los 300 m s.n.m. Se identifican tanto en el campo
como con imágenes satelitales debido a que suelen afectar la línea de bosque, y porque generan un rasgo
erosivo, en forma de canaleta con ausencia decobertura boscosa o con una incipiente revegetación, lo que
permite diferenciar las más recientes de otras previas.
Las laderas del valle también presentan evidencias de solifluxión a partir de los 580 m s.n.m. en
sectores distantes a los urbanizados. Los depósitos producidos a partir de los vuelcos y caída de rocas se
componen por bloques que provienen de los afloramientos rocosos, principalmente de la Fm. Yahgan. Estos
bloques presentan formas irregulares y superficies planas asociadas a los planos de esquistosidad. En algunos
sectores se encuentran cubiertos parcialmente por la vegetación. La distribución de estos procesos de remoción en masa se concentra en los sectores con mayores pendientes y presencia de escarpas subverticales.
En el barrio Almafuerte, se diferenciaron tres zonas con diferente susceptibilidad a procesos de remoción
en masa en base a las pendientes y a la distribución de caídas de rocas y volteos (Fig. 1B).
Los eventos asociados a los procesos de remoción en masa descriptos no son vistos sólo como un
desastre natural, sino también como un desastre socioeconómico, causado por la falta de estrategias de
mitigación (Mergili et al. 2015). Frecuentemente, se reportan en los medios de comunicación tanto daños
a obras de infraestructura vial y edilicia, como accidentes de personas y pérdidas de vidas humanas, ya
que muchos senderos de trekking y laderas utilizados para practicar deportes invernales circundantes a la
ciudad se ubican en zonas con ocurrencia de avalanchas y caída de rocas.
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Figura 1.A) Mapa inventario de procesos de remoción en masa históricos. B) Mapa de susceptibilidad a procesos de remoción
en masa en el barrio Almafuerte.

Mergili, M., Marchant Santiago, C.I. y Moreiras, S.M. 2015. Causas, características e impacto de los procesos de remoción en masa,
en áreas contrastantes de la región Andina. Cuadernos de Geogra ía: Revista Colombiana de Geogra ía 24(2): 113-131.
Ponce, F., Coronato, A. y Rabassa, J. 2017. Historia de los glaciares de Tierra del Fuego. Revista cientí ica La Lupa 10: 30-35.

Sesión Técnica XVI - RIESGO GEOLÓGICO Y GEOLOGÍA AMBIENTAL Y URBANA

730

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

IMPACTO GEOMORFOLÓGICO Y SEDIMENTOLÓGICO DEL EVENTO EXTREMO DE
PRECIPITACIONES DE MARZO-ABRIL DE 2017 EN COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT):
CAUSAS NATURALES Y ANTRÓPICAS
José M. Paredes (1), Nicolás Foix (1,2) y S. Mariela Ocampo (1)
(1) Depto. de Geología, FCNyCS, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Ciudad Universitaria, Km. 4
(9000), Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
paredesjose@yahoo.com
(2) CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas).

La dinámica sedimentaria de los sistemas fluviales está controlada por una serie de factores naturales,
tales como clima, geología, geomorfología, suelos y vegetación. Sin embargo, en décadas recientes una serie
de variables sociales y económicas (crecimiento poblacional, urbanización, industrialización, y regulaciones
ambientales, entre otras) impactan con comparable intensidad sobre la dinámica de las cuencas de drenaje. Particularmente, en zonas semiáridas y áridas los sistemas fluviales son efímeros y su activación por
lluvias infrecuentes, cortas y de alta intensidad - o concentradas en un período corto del año - se traduce
en grandes incrementos en la descarga de los arroyos durante episodios particulares, que pueden originar
inundaciones repentinas (flash floods) que se propagan a través de la red de drenaje, movilizando grandes
volúmenes de sedimento y agua, y produciendo notables impactos sedimentológicos y geomorfológicos
dentro de la cuenca de drenaje.
La ciudad de Comodoro Rivadavia, localizada en el sudeste de la provincia de Chubut en la Patagonia
central y adyacente a la costa atlántica en el golfo San Jorge, es una ciudad industrial con un área urbana
de 558,2 km2, con una población de alrededor de 200.000 habitantes. Los datos de la estación meteorológica
del aeropuerto “General Enrique Mosconi” de Comodoro Rivadavia indican que en el período 1963-2017 la
temperatura media anual ha sido de 13.5ºC, con los valores promedio más bajos en el mes de julio (6,6ºC)
y las temperaturas más altas en enero (19,4ºC). La precipitación media anual es de 244,8 mm, con gran
parte de las precipitaciones cayendo en otoño-invierno (abril a julio), con valores entre 559 mm (año 2017)
y 134 mm (año 2015). Para el período 1963-2017, los eventos de precipitación diarios son intensos si se
encuentran dentro del 5% mayor de todos los eventos de precipitación del período analizado (>15 mm/día),
muy intensos cuando se encuentra en el 1% superior (>35 mm/día) y extremos cuando se encuentra en el
0,1% superior de todos los eventos de precipitación (>59 mm/día).
Entre el 29 de marzo y el 8 de abril de 2017 se registraron precipitaciones extremas en el sudeste de
la provincia de Chubut, que totalizaron 399,4 mm y que solo el 30 de marzo alcanzaron 232 mm, activando
las siete cuencas de drenaje efímeras que cruzan con sentido oeste-este a Comodoro Rivadavia y desembocan en la costa atlántica.
Esta contribución sintetiza los resultados de estudios sedimentológicos y geomorfológicos realizados
con posterioridad al evento extremo de precipitaciones de 2017 en el ámbito urbano y peri-urbano de Comodoro Rivadavia, analizando (i) la variación espacial de los rasgos erosivos y depositacionales identificados
a lo largo de las cuencas de drenaje, y (ii) la influencia de procesos antropogénicos del uso del suelo sobre
las características del flujo y la intensidad de la erosión.
Impacto geomorfológico: El evento de precipitaciones estudiado produjo grandes modificaciones del
paisaje fluvial de la zona de estudio a través de procesos de incisión, relocalización de canales (avulsión),
cambios en el diseño en planta de los canales, así como construcción y destrucción de barras dentro de
los canales. Se produjeron procesos de erosión lateral en los márgenes de canales, aunque la formación y
crecimiento de cientos de cárcavas constituyó uno de los impactos más llamativos de la tormenta. El efecto
combinado de pendientes empinadas, vegetación escasa y gran disponibilidad de material superficial poco
consolidado favoreció el crecimiento y profundización de cárcavas durante el evento extremo de precipitaciones. En el área estudiada tuvo lugar el desarrollo de cárcavas tanto dentro del área urbana como
en las porciones medias y altas de las cuencas de drenaje. El análisis de varias de estas cárcavas en áreas
urbanas y peri-urbanas revelaron una relación directa entre pendiente, profundidad a la que se encuentra
el sustrato resistente (rocas sedimentarias del Mioceno) y cambios del uso del suelo sobre el desarrollo de
las cárcavas (Paredes et al. 2017). Grandes cárcavas emplazadas dentro de la ciudad (por ej. en los barrios
Laprida y Km. 3) se desarrollaron sobre laderas cóncavas, tienen sección transversal con forma de U o V,
profundidades de más de 6 m y centenares de metros de longitud. El análisis de fotografías aéreas obtenidas
desde 1970 reveló que numerosas cárcavas dentro de la ciudad se rellenaron durante el desarrollo urbano, y
tanto caminos o viviendas se emplazaron sobre aquellas antiguas vías de drenaje. En estos casos, los cambios
en el uso del suelo y la falta de medidas de protección para evitar concentraciones del flujo durante las
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tormentas constituyeron los principales factores desencadenantes para la formación y crecimiento de las
cárcavas. Adicionalmente, cárcavas de centenares de metros de longitud se formaron durante la tormenta
en posiciones altas de la cuenca De La Quinta, que tiene una diferencia de altura de 633 m y que atraviesa
la zona urbana con mayor densidad poblacional. La cárcava de mayores dimensiones observada en estas
posiciones altas luego del evento estudiado presenta sección transversal en V, supera los 15 m de profundidad
y 870 m de longitud. Basados en la comparación de imágenes satelitales, la cárcava se formó enteramente
durante el evento extremo de 2017. Durante la tormenta, la competencia de los arroyos se incrementó,
movilizando bloques de hasta 80 cm como carga de fondo, y arenas finas a muy finas transportadas como
carga en suspensión. El incremento de descarga de los cauces favoreció el incremento aguas abajo de la
velocidad de flujo, permitiendo el transporte de partículas tamaño canto rodado a guijarro derivados de
caminos, locaciones petroleras, y localmente partículas obtenidas de canteras de áridos. El incremento
simultáneo en la carga transportada y la velocidad de flujo condujo al incremento aguas abajo de la energía
cinética del flujo, incrementando su capacidad erosiva. Las partículas de mayor tamaño y la vegetación
incorporada al flujo bloquearon los cauces en las secciones más angostas, endicando los arroyos de forma
temporaria y favorecieron el desarrollo de macroturbulencias que, localmente, tuvieron la capacidad para
movilizar vehículos, contenedores y toneladas de desechos urbanos o industriales.
Impacto sedimentológico: Adicionalmente al impacto erosivo del flujo acelerado en toda la red de
drenaje, se depositaron grandes volúmenes de sedimento incluyendo áreas urbanas por desbordamiento
de los cauces y mediante la inundación de sub-cuencas endorreicas, y en la forma de deltas en la desembocadura de los arroyos.
Por un lado, los cauces de primer orden desarrollaron un patrón entrelazado y transportaron una
mezcla de bloques y gravas derivados de las zonas altas de la red de drenaje como carga de fondo durante los momentos de mayor intensidad de la descarga, así como grandes volúmenes de arenas finas a
muy finas transportadas en suspensión. El desarrollo de barras gravosas, barras centrales e imbricación de
bloques y gravas tuvo lugar de forma generalizada, así como cordones transversales y gravas con textura
abierta en depósitos de fondo de canal y tope de barras, respectivamente. Por otro lado, los depósitos
de desbordamiento produjeron sucesiones sedimentarias dominadas por arenas de grano fino a muy fino
con estratos macizos, laminación paralela, y localmente laminación convoluta, comúnmente conteniendo
numerosas superficies erosivas. Otras sucesiones de desbordamiento están dominadas por arenas de grano
fino con laminación ondulítica escalante, o paquetes de arenas con laminación paralela. Sin embargo, el
impacto más dramático del evento extremo de precipitaciones fue la inundación de grandes áreas urbanas
en las cuencas De la Quinta y en la sub-cuenca Laprida (en la cuenca del arroyo Belgrano), que a partir del
taponamiento temprano del sistema de alcantarillado durante la tormenta y la naturaleza impermeable
(asfalto-hormigón) del sustrato urbano generó la inundación generalizada de las áreas bajas de la ciudad,
en donde tuvo lugar reducción de velocidad de flujo y depositación adicional de la carga transportada en
suspensión. En las zonas más impactadas de la zona inundada se depositaron más de 2 m de arenas finas
a muy finas, y la remoción del coluvio se completó en el mes de junio de 2017. El aporte de sedimentos
generado durante la tormenta a la zona costera generó formas deltaicas transitorias de más de 500 metros
de ancho. Estos cuerpos lobulados crecieron enteramente durante el temporal y fueron completamente
retrabajados por corrientes costeras y mareas pocas semanas después del final de la tormenta.
Los impactos generados por el temporal de 2017 en la ciudad de Comodoro resultan de la combinación
de precipitaciones extremas sobre un relieve de alta pendiente, sumado a la reducción de cobertura vegetativa nativa y suelos relacionados al desarrollo industrial y urbano. La falta de programas de poblamiento
territorial efectivos por los entes gubernamentales locales ha generado que un gran número de habitantes
de la ciudad estén actualmente viviendo en áreas proclives a ser inundadas (sub-cuencas endorreicas), o se
encuentren directamente emplazados dentro de la faja de canales activa, revelando un crecimiento urbano
poco planificado, o estrategias de control poco eficientes ante ocupaciones espontáneas.
Paredes, J.M., Ocampo, S.M., Foix, N., Olazábal, S.X., Fernández, M.A., Montes, A., Castro, I., Maza, W., Allard, J.O., Rodríguez, S.S.,
San Martín, C., Simeoni, A., Mendos, G., Quagliano, J.A., Turra, J.M., Maino, J., Sánchez, F. y Valle, M.N. 2017. Sistemas
luviales e ímeros e inundaciones repentinas de la ciudad de Comodoro Rivadavia: causas, procesos y mitigaciones.
Informe Técnico FCNyCS, UNPSJB, 44 páginas, Comodoro Rivadavia.
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GEOLOGÍA AMBIENTAL DE LAS CIUDADES DE CAFAYATE Y TOLOMBÓN,
PROVINCIA DE SALTA, ARGENTINA
Jose ina Ramírez Visich (1), José Sastre (2), María del C. Visich (3) y Miriam Collantes (4)
(1) Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta.
joseϔinavisich@gmail.com
(2) Cátedra de Suelos, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta.
(3) Cátedra de Geomorfología, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta.
(4) Cátedra de Geomorfología, Facultad de Ciencias Naturales e IML, Universidad Nacional de Salta.

Las localidades de Cafayate y Tolombón se ubican en el departamento Cafayate, al sudeste de la provincia de Salta (Argentina). La ciudad de Cafayate, a 1.683 m s.n.m., se sitúa en las coordenadas geográficas
26º4′ LS y 65º58′ LO, a 14 km al sur de la ciudad cafayateña se encuentra Tolombón, a 1.590 m s.n.m., en
las coordenadas 26º11′ LS y 65º56′ LO. En esta zona - propensa al desarrollo de procesos de remoción en
masa que afectan los rasgos naturales y artificiales del paisaje - se identificaron los principales procesos y
agentes geomorfológicos que inciden determinando su relevancia ambiental.
El agua y el viento son los agentes geomorfológicos que actúan en ambas localidades de estudio. Desde
octubre hasta abril, las precipitaciones dan lugar a una intensa erosión hídrica pluvial y fluvial. La erosión
hídrica pluvial se manifiesta en la formación de cárcavas y surcos de erosión en los piedemontes oriental
de la Sierra de Quilmes y occidental de las Cumbres Calchaquíes. La erosión hídrica fluvial se evidencia en
las terrazas del río Santa María y en las obras ingenieriles que se construyeron en los principales ríos de la
zona. A su vez, los vientos regionales, caracterizados por una dirección predominante NNE-SSO, efectúan
morfogénesis mediante erosión (deflación y abrasión), transporte y acumulación de sedimentos desde el
cauce del río Santa María hacia sus terrazas y los sectores medios-distales de los abanicos aluviales ubicados
en ambos piedemontes. La deposición de sedimentos por acción del viento originó amplios campos de dunas.
De acuerdo al estudio realizado por Peña Monné et al. (2016), durante el último milenio, las fases húmedas
y secas alternantes favorecieron la movilización y estabilización de estos campos dunarios. Actualmente, en
algunas zonas, las dunas están parcialmente estabilizadas por vegetación y, en otros lugares, son activas y
migran hacia las Rutas Nacionales Nº 68 y 40, avanzan sobre el aeródromo y cubren parcialmente el bosque
de algarrobo que se plantó para que actúe como freno o impedimento para su avance. La migración de arenas
por efecto del transporte de los vientos principales y su posterior deposito en la llanura de inundación del
río Santa María, es importante desde el punto de vista ambiental, porque contribuye al ascenso del nivel
de base local, incremento que es potenciado por la carga cenoglomerádica que aportan sus principales
tributarios, los ríos Chuscha y Lorohuasi, que discurren al norte y sur de la ciudad de Cafayate.
Los principales procesos geológicos que actuaron y actúan en la zona son: meteorización y procesos de
remoción en masa. El clima seco-árido, caracterizado por una amplitud térmica diaria muy marcada, entre
12ºC y 36ºC, favorece el desarrollo de la meteorización física, principalmente termoclastismo, haloclastismo
y (en la cima de los relieves positivos) crioclástismo. Estos procesos dan lugar a un importante volumen de
detritos, que ante la ocurrencia de lluvias torrenciales se saturan con agua y son transportados como flujos
densos en cauces secundarios hacia el río Santa María. Los factores condicionantes para la ocurrencia de los
procesos de remoción en masa son: 1) el relieve: el río Santa María, entre las localidades de Cafayate (1.683
m s.n.m.) y Tolombón (1.590 m s.n.m.), es flanqueado por dos cordones montañosos, la Sierra de Quilmes o
del Cajón (altura máxima 4.612 m s.n.m.) hacia el oeste y, las Cumbres Calchaquíes (cota máxima 4.762 m
s.n.m.), hacia el este. Si se considera la diferencia de altura desde la cumbre de la Sierra de Quilmes hasta
el cauce del río Santa María en la zona de Cafayate, existe un desnivel de 2.929 metros y 2) la litología:
los afloramientos de metamorfitas del Complejo Tolombón y materiales deleznables (series alternantes de
areniscas y limolitas) de diferente competencia de las Formaciones Lumbrera y El Paso, son afectados por
el termoclastismo, originando un importante volumen de material suelto. El factor desencadenante es el
clima: Cafayate y Tolombón poseen un clima árido de tipo BWk, de acuerdo a la clasificación de KöppenGeiger en Kottek et al. (2006). La gran amplitud térmica diaria favorece la disgregación mecánica de las
rocas y las precipitaciones, restringidas al verano, movilizan con facilidad el detrito suelto de las laderas
hacia el cauce del río Santa María (Fig. 1).
Las localidades de Cafayate y Tolombón son afectadas por procesos de remoción en masa. En la
ciudad cafayateña los flujos adquieren relevancia a tal extremo que alcanzan cotas que superan la altura
de los puentes de acceso a la ciudad y por lo tanto provocan inundaciones las que se incrementan con los
resultados de la dinámica eólica que deposita materiales en el lecho y acrecienta el aluvionamiento en
el río Santa María. Por lo cual resulta necesario continuar con estudios que permitan adoptar medidas de
mitigación ante la ocurrencia de estos eventos.
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Figura 1. Esquema con la ubicación de los diferentes procesos geológicos.

Kottek, M. J., Grieser, C., Beck, B. y Rubel, F. 2006. World Map of the Köppen-Geiger climate classi ication updated. Hydrology
and Earth System Science: 259-263.The University of Melbourne, Victoria, Australia.
Peña Monné, J.L., Sancho Marcén, C., Sampietro Vattuone, M.M., Rivelli, F., Rhodes, E.J., Osácar Soriano, M.C., Rubio Fernández,
V. y García Giménez, R. 2016. Geomorfología y cambios ambientales en la depresión de Cafayate (Provincia de Salta,
noroeste argentino). Geoarqueología de los Valles Calchaquíes, Ocupaciones Humanas y Reconstrucciones Paleoambientales del Holoceno. Primer Curso Internacional de Geoarqueología de Campo del Noroeste Argentino: 213-242,
San Miguel de Tucumán.
Ramírez Visich, J. 2021. Causas y consecuencias de la deserti icación entre las localidades de Cafayate y Tolombón, Salta, Argentina. Tesis de grado, Universidad Nacional de Salta (inédito), 5-9, Salta.
Sastre, J. 2004. Geología Ambiental de la porción sur del Valle Calchaquí, Salta. Universidad Nacional de Salta (inédito), 4-15, Salta.
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COMBINANDO LA VOLCANOLOGÍA FÍSICA CON LA PERCEPCIÓN HUMANA
EN LA EVALUACIÓN DEL RIESGO VOLCÁNICO ASOCIADO AL VOLCÁN LONQUIMAY
EN LA LOCALIDAD DE MALALCAHUELLO, ANDES DEL SUR, CHILE
Jorge E. Romero (1), Francisca Vergara-Pinto (2), Edmundo Polanco (3) y Luis Rojas (4)
(1) Department of Earth and Environmental Sciences, Room 4.71 Williamson Building - Oxford Road,
The University of Manchester, Manchester, United Kingdom.
jorge.romero@postgrad.manchester.ac.uk
(2) Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas, Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile.
(3) Unidad de Geología Regional, Departamento de Geología General, Servicio Nacional de Geología y Minería, Chile.
(4) Carrera de Ingeniería en Geología, Facultad de Geología, Minas y Petróleos, Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador.

El volcán Lonquimay (38º22’S-71º35’W; 2865 m s.n.m.) corresponde a un estratovolcán cónico
activo asociado a dos sistemas fisurales y sus respectivos conos monogenéticos (Moreno y Gardewerg
1989). Actualmente ocupa el 12vo lugar en el Ranking Específico de Riesgo Volcánico (www.sernageomin.
cl), especialmente por su cercanía a las localidades andinas de Malalcahuello, Manzanar y Lonquimay
(Fig. 1A).
El edificio del volcán Lonquimay se ha construido a una tasa eruptiva de 0,53 km3/siglo, casi exclusivamente durante el Holoceno, con la emisión de productos poco diferenciados (51-60% en peso de SiO2,
Polanco 2010). Durante los últimos 12.000 años, se han depositado al menos 25 unidades de corrientes de
densidad piroclástica (CDP) y caídas de tefra, distribuidas en su mayoría hasta el este, sureste y sur del
edificio volcánico (Polanco 1998, Gilbert et al. 2014). A lo menos tres de esas erupciones prehistóricas
(4800-3100 años AP), alcanzaron una moderada explosividad (Índice de Explosividad Volcánica, IEV 4) (Polanco 1998): La Negra, Pewenkura y Manto Amarillo con volúmenes individuales estimados de 0,1-0,3 km3
(no denso; Bustamante 2013).
Entre las erupciones históricas del volcán Lonquimay (i.e. 1853, 1887, 1933, 1940, 1988-1990; Moreno
y Gardeweg 1989, Petit-Breuilh 2004), destaca el ciclo eruptivo de 1988-1990 que afectó de manera considerable la vida humana y el medioambiente (Riﬀo et al. 1989). A partir de modelos estadísticos, Gilbert
et al. (2014) han estimado que la probabilidad de nuevas erupciones con IEV ≥ 3 es del 20-50% para el Siglo
XXI, lo cual implica una amenaza latente para las comunidades aledañas y sus modos de vida.
La evaluación del riesgo volcánico requiere, por un lado, del estudio y mapeo de la geología, depósitos
volcánicos recientes y la actividad histórica de volcanes individuales, en adición a la simulación numérica de
escenarios eruptivos futuros (Brown et al. 2014). Por otro lado, el estudio de la vulnerabilidad social de la
población expuesta (Wisner et al. 2004), a través del análisis de los impactos, experiencias y preocupaciones de las comunidades en torno a los volcanes. Este estudio tiene por objetivo evaluar el riesgo volcánico
al que está expuesta la población de Malalcahuello mediante el análisis de los estilos eruptivos del volcán
Lonquimay y la comprensión etnográfica de las experiencias de sus habitantes, promoviendo la integración de
este tipo de análisis dentro de las estrategias de reducción del riesgo de desastres. El diseño metodológico
utilizado consistió en un estudio de caso, combinando la investigación de los estilos eruptivos a través de
un análisis de los productos volcánicos (granulometría, componentes, textura, composición, mineralogía y
petrografía) y una metodología cualitativa para el estudio de la realidad social y las percepciones humanas,
a través del uso de entrevistas semiestructuradas y observación directa.
Durante enero y junio de 2021 se realizaron campañas de terreno en la zona aledaña a Malalcahuello
(Fig. 1B), las que permitieron identificar nuevos afloramientos para los depósitos La Negra, Pewenkura y
Manto Amarillo. Para este último (3100±60 años AP; Polanco 1998), se observó un depósito de caída de tefra
pumícea basal directamente cubierto por una CDP con hasta 40 cm de espesor (Fig. 1C), de color oscuro con
abundantes pómez y restos de carbón. En las mismas localidades, se observó otro depósito de CDP más joven
(~300 años AP) cerca de la superficie de erosión actual. Ambas unidades se extienden ampliamente en las
terrazas fundacionales de Malalcahuello (Fig. 1B). Esta localidad, por su posición geográfica, estaría en la
zona de influencia de estos fenómenos volcánicos en el futuro. Considerando este escenario, la gestión del
riesgo volcánico en este territorio puede mejorarse considerablemente al promover lazos colaborativos y
participativos entre científicos y comunidades, y entre estos y las autoridades locales y regionales (Marin et
al. 2020). Estas consideraciones permiten entender, comunicar y manejar de mejor forma la vulnerabilidad
y el riesgo (con sus percepciones), maximizando los beneficios y permitiendo un manejo eficaz de la crisis
y sus etapas posteriores (Kelman y Mather 2008). En efecto, el presente trabajo integra la peligrosidad y
el riesgo de esta comunidad (Fig. 1D) a través de un sistema de información geográfico y una estrategia de
gestión del riesgo volcánico.
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Figura 1. A) Ubicación del volcán Lonquimay (VL), las localidades aledañas y los puntos de control (LQs). B) Posición de Malalcahuello con respecto
al VL. C) Depósito de la erupción Manto Amarillo, conformado por caída de tefra pumícea basal (CTP) y una corriente de densidad piroclástica
suprayacente (CDP), bajo un paleosuelo (PS). D) Poblado de Malalcahuello.

Brown, S.K., Loughlin, S., Sparks, R.S.J. y Vye-Brown, C. 2015. Global volcanic hazards and risk: Technical background paper
for the Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2015. United Nations Of ice for Disaster Risk Reduction.
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/bgdocs/GVM,%202014b.pdf.
Bustamante, O. 2013. Dispersión de tefra de erupciones explosivas holocenas del Complejo Volcánico Lonquimay, Región de la
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COEFICIENTE DE DISTRIBUCIÓN DE CADMIO EN SEDIMENTOS DEL ÁREA INDUSTRIAL
DE BAHÍA BLANCA (ARGENTINA)
Leonardo E. Scherger (1,2), Victoria Zanello (1,2), Carina Luengo (3) y Claudio Lexow (1)
(1) Dpto. de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS), Av. Alem 1253,8000 Bahía Blanca, Argentina.
leonardo.scherger@uns.edu.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), CCT Bahía Blanca, Bahía Blanca, Argentina.
(3) INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Bahía Blanca, Argentina.

La presencia de metales pesados en el ámbito del estuario de Bahía Blanca fue evidenciada por varios
autores (Grecco et al. 2004, Botté et al. 2010). La actividad industrial es indicada como una fuente potencial de metales al estuario, aunque también se señalan otras fuentes significantes de ingreso de metales al
sistema como la descarga de efluentes urbanos (pluvial y fecal), la actividad asociada al puerto de Bahía
Blanca, y la ocupación de la tierra por áreas urbanas y actividad agropecuaria (Grecco et al. 2004). Determinar la movilidad de los metales en la zona no saturada es de suma importancia para actuar de manera
rápida y eficaz ante una emergencia ambiental. Esta zona actúa como barrera natural del recurso hídrico
subterráneo, e incluso de las aguas del estuario, cuerpo de descarga regional. De todos los mecanismos involucrados en la movilidad de cadmio (Cd), los procesos de sorción son los principales factores que controlan
el comportamiento del metal, y por ende su movilidad, biodisponibilidad y toxicidad (Naidu et al. 1997).
En este trabajo se analizó la capacidad de retención de Cd en tres sedimentos que componen el
subsuelo de una parcela experimental, localizada dentro del área industrial de Bahía Blanca (Latitud 38º47′
1.33″ S, Longitud 62º 16′ 33.46″ O). Las principales características fisicoquímicas de dichos sedimentos se
presentan en la Tabla 1.
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Tabla 1. Características de los sedimentos ensayados. a Shepard (1954). b Determinado por técnica Difracción de Rayos X.

El proceso de adsorción fue estudiado mediante la técnica de isoterma de adsorción en “batch”.
Diferentes soluciones de Cd (rango 10 a 460 mg/L) en la forma de CdNO3 en agua bidestilada fueron preparadas con KNO3 0.01M como electrolito. 10 ml de la solución de Cd fue añadido a 1 g de sedimento seco
(<2mm) en tubos acrílicos de centrifuga. Tras la agitación continua durante 24 horas se retiró una alícuota
de 5 ml, la cual fue centrifugada a 5000 rpm durante 15 minutos y el sobrenadante fue extraído para su
análisis. El pH de la solución de equilibrio fue medido con un pHmetro digital Adwa AD1030 con electrodo
de pH combinado.
El coeficiente de distribución (Kd) indica la capacidad de un sedimento para retener un soluto y por
ende describe la movilidad de este en el medio. El Kd es un parámetro útil para comparar la capacidad de
sorción de diferentes materiales para un ion en particular, cuando se realizan mediciones bajo las mismas
condiciones experimentales:
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donde Qe y Ce son las concentraciones en equilibrio de cadmio adsorbido y en solución, respectivamente.
Por otro lado, el Kd puede relacionarse a la velocidad de migración del soluto (Vm) en relación con el
flujo de agua en los poros (Va) como sugieren Freeze y Cherry (1979):

ͳ
ܸ
ൌ

ܸ ቀͳ  ఘቁ


donde ρ es la densidad aparente y n es la porosidad del medio poroso.
Los materiales ensayados presentaron diferentes capacidades de retención de Cd, donde la afinidad
del metal fue en el orden: limo arenoso (2490 L/kg>Kd>435 L/kg)> arena limosa (1052 L/kg>Kd>63L/kg) >
arenosa (416 L/kg>Kd>10 L/kg). Los sedimentos de granulometría gruesa presentan una menor tendencia
a la adsorción de metales pesados que los de grano fino. La fracción fina contiene partículas con mayor
reactividad y grandes áreas de contacto (Bradl 2004). A mayor carga del metal, los sitios de sorción son
progresivamente saturados, y el valor del Kd se torna menor (Fig. 1A). Existe una relación directa entre
el pH de equilibrio y el Kd, donde condiciones acidas favorecen la movilidad de los metales en el medio,
disminuyendo la proporción de iones que son adsorbidos. Sin embargo, la movilidad del metal es muy reducida, inclusive en los sedimentos arenosos (150 cm, Tabla 1). La velocidad relativa del metal es cercana
al 3% bajo pH cercanos a 7, pero decrece varios ordenes de magnitud bajo pH alcalinos (Fig. 1B). Los limos
arenosos (220 cm) demuestran la mayor capacidad de retención del metal. En este caso, la movilidad del
Cd es muy reducida, con velocidades relativas de entre 0,01 y 0,09 % de acuerdo con las condiciones de
pH y carga metálica.

Figura 1. A) Coeficiente de distribución (Kd) vs concentración inicial (Ci) de cadmio.
B) Velocidades relativas de migración del metal en función del pH.

Bradl, H.B. 2004. Adsorption of heavy metal ions on soils and soils constituents. Journal of Colloid and Interface Science 277:1-18.
Botté, S.E., Freije, R.H. y Marcovecchio, J- 2010. Distribution of several heavy metals in tidal lats sediments within Bahía Blanca
Estuary (Argentina). Water Air & Soil Pollution 210: 371-388.
Freeze, R.A. y Cherry, J.A. 1979. Groundwater, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 604 p.
Grecco, L.E., Marcos, A.O., Gómez, E.A., Botté, S. y Marcovecchio, J. 2006. Natural and anthropogenic input of heavy metals in
sediments from Bahía Blanca Estuary (Argentina). Journal of Coastal Research 39: 1021-1025.
Naidu, R., Kookana, R.S., Sumner, M.E., Harter, R.D. y Tiller, K.G. 1997. Cadmium sorption and transport in variable charge soils:
a review. Journal of Environmental Quality 26: 602-617.
Shepard, F.P. 1954. Nomenclature based on sand-silt-clay ratios. Journal of sedimentary Research 24(3): 151-158.
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RIESGO DE INUNDACIÓN CON SIMULACIÓN HEC RAS 2D
Pablo Tchilinguirian (1,2) y Maximiliano Turic (3)
(1) CONICET.
pabloguirian@gmail.com
(2) Departamento de Cs. Geológicas, FECYN, Universidad de Buenos Aires.
(3) Ambiental del sud S.A, CABA, Argentina.

La geomorfología fluvial brinda información de interés para los estudios de riesgo aplicados a las
obras de civiles. Por ejemplo, la interpretación geomorfológica a través de fotos aéreas permite identificar
la extensión de la llanura de inundación y tener una primera aproximación del área cubierta por el flujo
de agua durante las crecientes. Asimismo, el estudio de la morfometría de la ribera como ser la cota y
el desnivel respecto al tawleg brinda un valor del tirante y del ancho del cauce durante la creciente. La
fuente de datos obtenidos de la geomorfología, aunque son de notable importancia práctica, adolecen de
los aspectos técnicos requeridos para definir el riesgo y el diseño de las obras civiles como ser el caudal,
el tirante y la velocidad según un tiempo de recurrencia específico (por ejemplo, TR: 50, 100 o 500 años).
En la presente contribución se propone conjugar los datos geomorfológicos con los obtenidos a partir
de la simulación hidrológica HEC RAS 2D en cuencas aluvionales en las que no se tienen datos de caudal. Se
utiliza como ejemplo una cuenca con drenaje efímero de la región semiárida de la Provincia del Neuquén.
La cuenca bajo estudio tiene 950 Ha, una pendiente media del 2%, un valor de Curva Numero (CN) de los
suelos de 80 y un tiempo de concentración calculado según Teměz, SGS y Kirpich de 3,13 h.
La geología local del área está integrada por areniscas y pelitas rojas de la Formación Allen del Cretácico Superior. Estas rocas son friables, es decir que son poco resistentes a la erosión y se hallan cubiertas por
1 a 2,4 m de arenas gruesas con un 5 a 10% de gravas muy finas que se extienden formando pedimentos. La
red de drenaje está integrada y tiene un diseño dendrítico, con los cursos principales con orientación esteoeste. Toda la red finaliza en la cuenca del Bajo de Añelo. Hay dos tipos de suelos uno son los Torriortentes
típicos y en la restante parte de la traza dominan los Petrocalcides típicos o líticos. Los primeros tienen
una secuencia (A), C de textura arenosa que se ubican en pedimentos de edad Holocena, Los segundos son
suelos antiguos, situados en pedimentos antiguos (pleistocenos) de textura areno-franca con fragmentos
gruesos y cementado por calcáreo a partir de los 0.5 a 0.8 m de profundidad.
La primera etapa del trabajo consistió en el relevamiento aerofotogramétrico efectuado con Dron
DJI-Phantom 4 Pro. Se voló a 300 m de altura y en el terreno se ubicaron 6 puntos de apoyo con equipos PS
RTK CHCNAV i50 y Estación Total CHCNAV CTS 112 R4. La información relevada se procesó con el programa Pix4Denterprise lo que permitió efectuar un mosaico de fotografías áreas ortorectificado y un modelo
digital de elevación del terreno (MDT) de alta resolución (0,05 m en coordenadas X e Y y 0.1 m en Z). Con
estos datos se calcularon los parámetros morfológicos de la cuenca tales como el área, la pendiente y otros
parámetros de interés para los modelos.
Los datos de precipitación se tomaron de la estación meteorológica Aeropuerto Neuquén. Las curvas
Intensidad-Duración-Frecuencia se dedujeron con la formula del Método de Intensidad Contigua y que es
Id (mm) = 13.98. I24. D-0,83, donde Id es la intensidad máxima media para la duración (D) y recurrencia
estipulada y I24 es la intensidad máxima media de la lluvia de 24 h en mm/h para la recurrencia de 10,
50, 100 y 500 años. La "Duración" de la tormenta se adopta a partir del "Tiempo de Concentración" (Tc) de
la cuenca, que se estimó a partir del promedio de tres fórmulas: Teměz, SCS y Kirpich. Con los valores de
intensidades comentados y los pasos de tiempo adoptados (5 minutos), se calcularon las láminas totales
para dichos pasos de tiempo. En el caso analizado se trabajó con una tormenta de 3,1 h de duración y un
paso de tiempo de 5 minutos. La transformación precipitación-caudal se realizó con el software HEC-HMS
tomando en consideración perdidas a través del método de la Curva Número (CN). Los valores de CN fueron
ajustados al tipo de suelo, la pendiente y la cobertura vegetal. La siguiente etapa fue el modelado de la
inundación en forma bidimensional con el software HECRAS 2D. Para ello se realizó una grilla con un tamaño
de 1 m en una extensión de 2 km x 2 km. Las condiciones de borde corresponden al hidrograma obtenido
previamente con HEC-HMS (aguas arriba) y la pendiente del terreno aguas abajo.
Los resultados obtenidos indican que la llanura de inundación interpretada a partir de la geomorfología
se ajusta preferentemente al caudal de TR de 50 años (Fig. 1). Para el caudal de TR 100 años y de TR 500
años no se observan evidencias geomorfológicas nítidas a partir de la interpretación de fotos. Posiblemente
la acción eólica (formación de montículos de arena y deflación en el suelo desnudo), la pedoturbación y la
acción cavícola fueron borrando u ocultando las riberas de TR 100 a 500 años. En conclusión, el modelado
matemático resultó ser una herramienta útil que permitió mejorar los siguientes aspectos: a) complementar los estudios geomorfológicos tradicionales y b) aportar valores hidrológicos cuantitativos para definir
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el diseño de eventuales obras de mitigación aluvional (como por ejemplo velocidades, tirantes y tensiones
tangenciales). La congruencia entre la geomorfología y el modelado HEC RAS se logra al ajustar este último
a los eventos reales. Este último punto se efectúa al comparar el área de inundación del modelo HEC con
el área de inundación captada en las imágenes satelitales (por ejemplo, en este caso para los años 1999,
2001, 2013) que poseen registros de precipitación para definir el TR del proceso. De esta forma se ajusta
algún parámetro del modelo HEC (como por ejemplo la fórmula del tiempo de concentración o el CN de los
suelos) para que haya congruencia entre la realidad y el modelado.


Figura 1. Tirante del flujo mapeado en una ortofoto.

Brunner, G.W. 2014. Combined 1D and 2D Modeling with HEC-RAS. 130 p.
CivilGEO, 2020. HEC RAS 2D. Flow Modeling. Using GeoHECRAS.
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PELIGROSIDAD EN EL TRAMO DE LA RUTA PROVINCIAL 33 ENTRE CHICOANA
Y PIEDRA DEL MOLINO. PROVINCIA DE SALTA
María del C. Visich (1), José Sastre (2), Jorge D. Afranllie (3) y Emilce Bustos (4)
(1) Cátedra de Geomorfología, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta,
Avenida Bolivia 5150, Salta, Argentina.
visichmariadelcarmen@gmail.com
(2) Cátedra de Suelos, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta,
Avenida Bolivia 5150, Salta, Argentina.
(3) Cátedra de Teledetección y Sensores Remotos, Facultad de Ciencias Naturales,
Universidad Nacional de Salta, Avenida Bolivia 5150, Salta, Argentina.
(3) Instituto de Bio y Geociencias del NOA (IBIGEO. UNSa, CONICET), Avenida Bolivia 5150, Salta, Argentina.

La Ruta Provincial Nº 33, constituye una de las principales vías de comunicación entre Salta Capital
y las localidades del sur de la Provincia (Valle de Lerma y Valle Calchaquí). La zona comprendida entre la
localidad de Chicoana y Piedra del Molino presenta condiciones geológicas y climáticas particulares que
desencadenan una morfogénesis activa que durante la temporada estival provoca el desenlace de flujos,
mudflow y debrisflow, ocasionando inundaciones en los poblados cercanos y cortes de ruta, con el consecuente aislamiento humano, alteración vehicular y daños a la actividad turística.
Con el fin de realizar la identificación de la peligrosidad de este tramo de la ruta 33, se llevó a cabo
un estudio integrado de las propiedades morfológicas de la cuenca a los fines de evaluar su comportamiento
y definir los sectores críticos desde el punto de vista ambiental por el desarrollo de los diferentes procesos
de remoción en masa. Se realizó un relevamiento de detalle de los fenómenos morfológicos potencialmente
peligrosos para la zona el cual consistió en la identificación y registro mediante GPS de los sectores afectados por caídas, deslizamientos y flujos. En aquellos sectores donde se detectaron dos y tres niveles de
albardones resultantes de distintos eventos se efectuaron mediciones.
El área de estudio engloba a la cuenca del Río Escoipe. Afloran en la zona las metamorfitas precámbricas de bajo grado de la Formación Puncoviscana, afectadas por tectonismo y un potente complejo de
sedimentos cretácicos correspondientes en su mayor parte a las Formaciones del Grupo Salta. Los sedimentos
cuaternarios (aluviones y coluviones) provienen de acarreos fluviales y criogénicos. La diversidad litológica
se traduce en un comportamiento morfológico diferencial en los diversos sectores de la cuenca. En este
sentido, la Formación Puncoviscana es propensa a la generación de flujos densos mientras que las rocas del
Grupo Salta permiten el desarrollo de deslizamientos traslacionales. Los fenómenos de caída de bloques se
producen en aquellos relieves de fuerte pendiente desestabilizados antrópicamente.
Es importante hacer la distinción entre los diferentes tipos de flujos cuando se analiza la amenaza a
que está sometida un área ya que, el potencial destructivo es característico de cada tipo.
Para el análisis de los procesos de remoción en masa y la evaluación de su peligrosidad, la zona en
estudio se dividió en 3 tramos (Tabla 1):
i) Tramo inferior, desde el Camping Los Laureles - Puente Mal Paso.
ii)
Tramo Medio, desde el Puente Mal Paso hasta el Parador - Las Margaritas.
iii)
Tramo superior, desde el Parador Las Margaritas - Piedra del Molino.
A partir de la identificación de los procesos de remoción en masa se definieron tres grados de peligrosidad. Las zonas de peligrosidad alta son aquellas correspondientes a los procesos de mayor magnitud y
capacidad destructiva, tanto a la ruta como a diferentes poblados próximos a esta. Las zonas de peligrosidad
media son aquellas en donde los procesos como deslizamientos y caídas afectan parcial y temporalmente
a la ruta y finalmente las zonas con baja peligrosidad son aquellas en las cuales los procesos de remoción
en masa se encuentran estabilizados por vegetación o que el área de alcance de los fenómenos potenciales
no incidiría en el trazado de la ruta.
Tramo inferior (Tabla 1): En el tramo inferior se detectaron zonas de peligrosidad alta y media. Los primeros
corresponden a la quebrada El Infiernillo y Las Goteras en las cuales se detectaron deslizamientos
activos. En la quebrada El Infiernillo también se observaron flujos. El sector del Camping Chorro
Blanco, fue catalogado como de peligrosidad media, ya que el mismo se encuentra sobre terrazas,
en la llanura de inundación del cauce, y a menor cota que el talwed del río. Estos factores favorecen
la erosión, la que es incrementada en época estival por los deslizamientos laterales de los relieves
próximos al sector.
Tramo Medio (Tabla 1): En este tramo se identificaron distintos sectores con peligrosidad alta, media y
baja. En la zona del acceso al Paraje La Zanja, Puente Malcante y Arroyo Las Chuñas se identificaron
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deslizamientos activos, evidencias de caídas y flujos de detritos por lo que fueron catalogadas como
de peligrosidad alta. Se identificaron también deslizamientos de detritos en este tramo que se catalogaron como de peligrosidad media (e.g., cementerio en la quebrada de Escoipe). Esta zona presenta
diversos sectores de peligrosidad baja que están relacionados a procesos de caída y a deslizamientos
estabilizados por acción de la vegetación (e.g., quebrada La Gruta).
Tramo Superior (Tabla 1): Las zonas con peligrosidad alta en el tramo superior son numerosas y comprenden
áreas con flujos de detritos activos con potencialidad para cortar la ruta 33. También se observan
regiones con procesos de deslizamientos que se encuentran estabilizados por vegetación (catalogados
como peligrosidad media o baja según Visich et al. 2012).
Los relevamientos de campo y el análisis de los factores geológicos, geomorfológicos y climáticos
muestran que, la dinámica de los procesos en el tramo de la ruta provincial 33 entre Chicoana y Piedra del
Molino es muy activa y afecta, en diferente medida, según las características de cada tramo a la obra civil.
La dinámica natural de los fenómenos de remoción es incrementada por el factor antrópico que modificó
y desestabilizó los taludes. Es decir que la peligrosidad o la probabilidad de ocurrencia de los diferentes
procesos: deslizamientos, caídas y flujos, resultan de la combinación de factores climáticos, geológicos,
hidrográficos, geomorfológicos y del relieve.
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Tabla 1. Tramos identificados con peligrosidad media y alta entre Chicoana y Piedra del Molino. En la quebrada se identificaron los diferentes procesos
de remoción en masa, fueron clasificados según la peligrosidad en baja, media, alta y muy alta. A los efectos de esta presentación se muestran solo
los tramos con mayor peligrosidad.

Visich, M.C., Medina, J.A. y Arias, M.E. 2012. Características morfológicas y procesos de remoción en masa en la cuenca del río
Escoipe, Salta. 13º Reunión Argentina de Sedimentología, Actas: 237-239, Salta.
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MODIFICACIONES EN EL PAISAJE COMO CONSECUENCIA DE LA ANTROPOGÉNESIS,
PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA E INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE SALTA CAPITAL
María del C. Visich (1) y Jorge D. Afranllie (2)
(1) Cátedra de Geomorfología, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta,
Avenida Bolivia 5150, Salta, Argentina.
visichmariadelcarmen@gmail.com
(2) Cátedra de Teledetección y Sensores Remotos, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta,
Avenida Bolivia 5150, Salta, Argentina.

La ciudad de Salta está situada en el noroeste argentino, está limitada al norte por el río Vaqueros, tributario de la cuenca del río Bermejo, y al sur por el río Ancho perteneciente a la cuenca del río
Juramento. Estos dos ríos, el río Ríos Arias-Arenales y las corrientes temporales escurren con sentido
noroeste-sureste según la pendiente regional. El crecimiento demográfico en las tres últimas décadas
provocó alteraciones en el paisaje con consecuencias ambientales de diversas magnitudes. La desestabilización del equilibrio geomorfológico como resultado de la acción antrópica está relacionada con la
ejecución de obras civiles tales como, urbanizaciones y caminos en sectores del relieve que implicaron la
modificación de los taludes, la desviación o modificación de corrientes de agua originales y la ocupación
de terrenos como vertederos. La proyección y ejecución de diferentes obras de infraestructura significa
para los habitantes de la ciudad la posibilidad de ocupación de un valle en particular y la de los relieves
que la circunscriben (Fig. 1).
El objetivo de este trabajo fue determinar como la participación antrópica modificó el relieve original,
causando una alteración en los equilibrios naturales que involucra el relieve, la topografía, el clima y la
geomorfología del lugar. Es así que, la ocupación de los taludes de los cerros San Bernardo, 20 de febrero,
Ala Delta y La Pedrera, en el extremo distal de la sierra de Mojotoro, coincidente con la ciudad de Salta,
además de generar una modificación paisajística, también supone una variación en los taludes de las laderas
incrementándose las pendientes que favorecen la reptación y los deslizamientos traslacionales (Visich et al.
2011). Las inundaciones que tienen lugar durante y con posterioridad a la ocurrencia de lluvias torrenciales
afecta, tanto, a las calles del microcentro como a los barrios emergentes que se emplazaron o desarrollaron
en las llanuras de inundaciones de los ríos que limitan y atraviesan la ciudad, por otro lado, los vertederos
están funcionando en el extremo distal de un abanico aluvial, próximo a las terrazas del río Arias-Arenales
(Visich 2011, Coppola et al. 2011).
Esta investigación se llevó a cabo en dos etapas con sus correspondientes trabajos de campo. En la
primera etapa se identificaron los diferentes procesos de movimientos en masa que impactan el relieve,
condiciones geológicas, geomorfológicas, climáticas e impacto social. En la segunda etapa se analizó la
situación actual del ex vertedero de Finca la Angostura y la de los vertederos actualmente activos y se
calcularon y analizaron las líneas de riberas ocupadas en los últimos 10 años.
El compendio de esta información de manera sistematizada, fue el inicio de la construcción de un
inventario de los procesos gravitacionales, que incluye la relación ordenada de la ocurrencia y características de los procesos en un territorio determinado, durante un periodo específico, el cual debe permanecer
actualizado detalladamente. (Alcantara Ayala y Murillo García 2008). Se integró información geológica,
hidrológica, edafológica, geomorfología y factores que influyen en el desenlace y características actuales
del ex vertedero. Se aplicaron Programas del tipo HEC-GeoHMS para la simulación de crecidas en los ríos
Vaqueros y Arias - Arenales en el sector correspondiente a la ciudad de Salta, Capital. Se logró generar
una base de datos inicial que identifica y describe los efectos que la antropogénesis provocó en el paisaje
mediante diversas actividades y obras civiles. La zonificación de los movimientos en masa, la ubicación de
los barrios emergentes afectados por inundaciones y la ubicación de los vertederos se encuentra, expresado
en la cartografía temática correspondiente.
Sobre la base de la información obtenida se concluye que la antropogénesis en la ciudad de Salta,
en las últimas décadas, provocó importantes modificaciones en el paisaje original, con consecuencias ambientales que se manifiestan mediante inundaciones en el macro y microcentro y en diferentes barrios de la
ciudad, activación de los procesos de remoción en masa, pérdida del horizonte superficial como consecuencia
de la erosión hídrica y un aumento de residuos en los vertederos. Estos efectos requieren de medidas de
mitigación y control permanentes y continuos en el tiempo.
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Figura 1. Mapa de ubicación de la ciudad de Salta, Capital.

Alcántara Ayala, I. y Murillo García, F. 2008. Procesos de remoción en masa en México: hacia una propuesta de elaboración de
un inventario nacional. Investigaciones Geológicas 66: 47-64. ISSN 0188-4611.
Coppola, L, Lazzari, S. y Visich, M. 2011. Modello de recupero ambientali di discariche ad alto rischio nella provincia di Salta
(Argentina). Epitome VIII Fórum Italiano di Science de la Terra. Torino, Italia. Volumen 4. ISSN 1972-1552.
Visich, M. y Echazú, S. 2011. Análisis geomorfológico- geotécnico de los procesos de remoción en masa en el sector este de la
ciudad de Salta, Argentina. XIX Congreso Geológico Boliviano, 216-219 pp., Tarija, Bolivia.
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ANÁLISIS PRELIMINAR DE SUSCEPTIBILIDAD A PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA EN LA
CUENCA MEDIA DEL RÍO GRANDE. IMPLICANCIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE
PORTEZUELO DEL VIENTO, MENDOZA
Diego Winocur (1,2), Lautaro Clavero (3), Anahí Benítez (1,4) e Iván Barbero (1)
(1)Universidad de Buenos Aires, FCEyN, Departamento de Ciencias Geológicas, Ciudad Universitaria, Intendente
Güiraldes, 1460. CP 1428, CABA; Argentina.
winocur@gl.fcen.uba.ar
(2) Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber - IDEAN (Universidad de Buenos Aires-CONICET).
(3) Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), CONICET, Argentina.
(4) Servicio Geológico Minero Argentino. SEGEMAR. Parque Tecnológico Miguelete. Ediϔicio 25.
Colectora de Av. Gral. Paz 5445 - B 1650 - WAB - San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina

La zona de estudio se ubica a 100 km al suroeste de la localidad de Malargüe y comprende al valle
del río Grande entre el arroyo El Seguro y el río Chico en inmediaciones de Las Loicas. Esta localidad, como
la mayor parte de la zona estudiada, se verá afectada por la realización del Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento (APHMDV), que consiste en la construcción de un embalse cuyo espejo de
agua cubrirá la zona, donde su cierre se ubica a 6 kilómetros aguas abajo del extremo sureste de la zona de
estudio y que obligará a la relocalización de 150 habitantes (MEIA 2018). El objetivo del presente trabajo
es la caracterización geomorfológica y análisis preliminar de la susceptibilidad al desarrollo de procesos de
remoción en masa como resultado del llenado del mismo. La metodología consistió en el reconocimiento en
el campo de unidades geológicas, geomorfológicas y estructuras, sumado a la interpretación en imágenes
satelitales y modelos de elevación digital, para establecer la morfometría y estimación de volúmenes. Luego,
teniendo en cuenta la cota del embalse de 1630 m s.n.m. fueron identificadas las zonas de afectación en
las laderas del valle del río Grande y Chico (Fig. 1).
El clima de la zona es de tipo mediterráneo de verano cálido (Csb) según Köppen-Geiger (1948), donde
el río Grande es alimentado por agua de deshielo y precipitaciones nivales en la cuenca alta. En el sector
oriental afloran sedimentitas clásticas y carbonáticas de edad jurásica y cretácica de los grupos Lotena,
Mendoza y Neuquén que son intruídas por diques y filones de la Formación Huincán (Nullo et al, 2005). Rocas
volcaniclásticas del Pleistoceno asociadas a la Formación Loma Seca (Hildreth et al. 1984) representan altos
paredones que bordean los principales ríos y arroyos. La estructura regional se caracteriza por una serie de
pliegues con orientación NNE/SSE y NNE/SW (Nullo et al. 2005).
El paisaje actual es el resultado del modelado de diversos procesos que resultan en geoformas volcánicas,
glaciarias, de remoción en masa, fluviales, eólicas y, en menor medida, kársticas. Las glaciaciones pleistocenas (Espizúa 1993) y los movimientos en masa han sido los procesos predominantes en el modelado del valle
del río Grande. En el presente trabajo se reconocieron 56 movimientos en masa, de los cuales 40 superan el
valor umbral de 0,1 km2 propuesto por Antinao y Gosse (2009) para inferir un desencadenante sismogénico, en
consistencia con los análisis realizados en un sector más septentrional de esta cuenca (Winocur et al. 2021). Si
bien el proceso fluvial es en la actualidad uno de los más activos en la región, el proceso eólico cobra cierta
relevancia por la abundante disponibilidad de tefra de caída de erupciones holocenas y recientes, mientras que
el proceso kárstico se restringe a unas pocas dolinas en niveles de yeso de la Formación Auquilco. Lo expuesto
aquí permite inferir que el proyecto AMPDV se localizará en una zona con morfogénesis activa.
La zonificación de la susceptibilidad a movimientos en masa activos (Tabla 1) se realizó teniendo en
consideración lo probabilidad de activación de distintas geoformas de remoción en masa debido al llenado
del embalse y el consecuente aumento en la presión de poros de los laterales, disminuyendo el umbral de
movimiento del material, y pudiendo desencadenar reptaje o deslizamiento paulatino (Hendron y Patona
1987). Los criterios de clasificación para generar el mapa fueron: el grado de actividad y volumen de los
movimientos en masa, las litologías involucradas, principalmente las areniscas y pelitas de los grupos Neuquén y Mendoza, la orientación de las laderas, la magnitud de las pendientes, la relación entre la pendiente
y el buzamiento de los estratos, la cercanía a las charnelas de los pliegues por ser zonas de alta densidad
de fracturamiento y por ende, de permeabilidad diferencial.
A partir de esta zonificación, se identificaron una gran cantidad de sectores con alta y moderada
susceptibilidad a la ocurrencia de procesos de remoción en masa al quedar sumergidas por el embalse. De
estas, se destaca una ladera afectada por una deformación gravitacional profunda con un volumen estimado en más de 590 millones de m3, donde los factores que favorecen la desestabilización corresponden a
la litología compuesta de sedimentitas finas, el buzamiento de los estratos solidario a la inclinación de la
pendiente, el gran fracturamiento tensional del macizo rocoso, las altas pendientes y la estructura sinclinal
que afectó a dichas unidades.
Se han reconocido otros sectores que quedarán parcialmente sumergidos donde también confluyen
varios de estos factores condicionantes, pero los volúmenes implicados están en un orden de magnitud
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Tabla 1. Criterios de zonificación de la susceptibilidad a movimientos en masa activos.

menor. El incremento de la presión poral que inevitablemente sucederá en las operaciones de llenado del
embalse volverá indispensable las tareas de monitoreo de la estabilidad de estas laderas cuyo material removilizado de por sí, presenta elevada permeabilidad. Finalmente, se cree indispensable un estudio detallado
de peligrosidad geológica integral de la zona y de las características y distribución del Grupo Neuquén y la
Fm. Auquilco en subsuelo y de las características geotécnicas de los depósitos de remoción en masa que
pudieran activarse y representar un peligro frente al llenado del embalse.

Figura 1. Mapa de susceptibilidad a procesos de remoción en masa junto con la proyección de la cota de
coronamiento normal para el embalse Portezuelo del Viento (MEIA 2018).

Antinao, J.L. y Gosse, J. 2009. Large rockslides in the Southern Central Andes of Chile (32-34.5 S): Tectonic control and signi icance for Quaternary landscape evolution. Geomorphology 104 (3-4): 117-133.
Espizúa, L.E. 1993. Quaternary glaciations in the río Mendoza valley, Argentine Andes. Quaternary Research 40(2): 150-162.
Hendron, A.J., Patton y F.D. 1987. The Vaiont slide. A geotechnical analysis based on new geologic observations of the failure
surface. Engineering Geology 24: 475-491.
Hildreth, W., Grunder, A.L. y Drake, R.E. 1984. The Loma Seca Tuff and the Calabozos caldera: A major ash- low and caldera
complex in the southern Andes of central Chile. Geological Society of America Bulletin 95(1): 45-54.
Köppen, W. y Geiger, R. 1948. Climatology. Fund of Economic Culture, Mexico.
Manifestación Especí ica de Impacto Ambiental (MEIA) de la Nueva Villa Las Loicas, 2018. Serman S.A. 432 págs.
Nullo, F.E., Stephens, G., Combina, A., Dimieri, L., Baldauf, P., Bouza, P. y Zanettini, J.C.M. 2005. Hoja geológica 3569-III/3572-IV
Malargüe, Provincia de Mendoza. Servicio Geológico Minero Argentino. 93 págs.
Winocur, D.A., Benítez, A. y Barbero, I. 2021, Evidencias de neotectónica en el sector interno de la Faja Plegada y Corrida de
Malargüe, valle del río Grande, Mendoza, Argentina. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana 73 (2), A201220.
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ZONIFICACIÓN DEL RIESGO GEOLÓGICO ASOCIADO A FLUJOS DE DETRITOS EN LA RUTA
Nº7 ENTRE EL ARROYO DEL CHACAY Y CORTADERAS, MENDOZA
Diego Winocur (1,2), Pedro Doll (1), Anahí Benitez (1,3) y Cecilia Negri (1)
(1) Universidad de Buenos Aires, FCEyN, Departamento de Ciencias Geológicas, Ciudad Universitaria, Int. Güiraldes,
1460. CP 1428, CABA; Argentina; IDEAN (UBA-CONICET).
winocur@gl.fcen.uba.ar
(2) Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber - IDEAN (Universidad de Buenos Aires-CONICET).
(3) Servicio Geológico Minero Argentino. SEGEMAR. Parque Tecnológico Miguelete. Ediϔicio 25.
Colectora de Av. Gral. Paz 5445 - B 1650 - WAB - San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

La Ruta Nacional Nº7 es la principal vía de tránsito comercial y turístico trasandino, uniendo Santiago de Chile y Buenos Aires. Dentro de la provincia de Mendoza incrementa su importancia regional, ya
que representa la única vía de acceso y comunicación entre las localidades andinas desde Uspallata a Las
Cuevas. Si bien durante el período invernal la ruta es cortada al tránsito por las autoridades en forma preventiva debido a las intensas nevadas, en los meses estivales son los flujos de detritos y caídas de rocas los
cuales generan cortes, desarrollándose de manera repentina y generando grandes pérdidas económicas en
conjunto con la afectación a la población local y turistas en tránsito (Moreiras 2006, Winocur et al. 2017,
Moreiras et al. 2018, entre otros).
El incremento de estos eventos en los últimos diez años amerita realizar estudios detallados que
permitan identificar aquellas zonas que pueden ser afectadas por estos procesos y de esa manera, alertar a la población y mitigar sus impactos. En este trabajo se presenta un mapa de zonificación del riesgo
asociado a flujos de detritos para el tramo de la Ruta Nacional Nº7 (RN7) entre el Arroyo del Chacay y el
Arroyo Cortaderas (32º45,5’-32º36’S; 69º35’-69º25,5’ O), al oeste de la localidad de Uspallata, provincia
de Mendoza (Fig. 1A).
Entre el 2018 y el 2020, nuevos flujos de detritos provocaron cortes de la RN7 en las quebradas Seca
y Ranchillos, y en pequeños cauces al noreste de la Quebrada del Camino, donde estos procesos son recurrentes. La Quebrada Seca fue afectada en dos ocasiones en el año 2018, dejando varadas a más de mil
personas según informaron los medios locales. Su cuenca de alimentación tiene la capacidad de movilizar
volúmenes de detritos mayores a 15.000 m3 (Baumann et al. 2013, Doll 2018), implicando un alto potencial
de superar la capacidad de drenaje de los túneles de desagüe bajo la RN7. Moreiras (2006) indica un intervalo
de recurrencia de flujos de detritos de 4,9 años para esta quebrada. Sin embargo, durante la última década
se registraron un mínimo de 4 eventos, dejando en evidencia una tendencia a la disminución del intervalo
de recurrencia en dicho período. Entre los condicionantes habría que considerar los enormes volúmenes
de material detrítico disponible en todas las quebradas producto del crioclastismo, que son arrastrados
por el agua corriente durante las lluvias estivales. Es importante destacar la dinámica de la Quebrada Seca
y sus tributarios, donde se originan una gran cantidad de flujos que desaguan sobre el colector principal
aportando material detrítico que es arrastrado hacia la desembocadura de la quebrada y la RN7. Además,
en el interior de la Quebrada Seca se producen deslizamientos inducidos por la erosión basal provocada por
los flujos de detritos que descienden por el colector principal. El incremento en la cantidad de flujos de
detritos en las quebradas mencionadas puede deberse a diversos factores, dentro de los que se destacan
cambios en la cota de permafrost (Vergara Dal Pont et al. 2020) y el aumento en la cantidad y severidad
de eventos climáticos relacionados con el fenómeno El Niño (Moreiras et al. 2018, Vergara Dal Pont et al.
2018), reflejando el impacto del cambio climático en la región.
Durante el mes de febrero de 2018, al menos cinco flujos de detritos individuales cubrieron una gran
área de la Quebrada Ranchillos, ocuparon parte de la RN7 y cubrieron parcialmente el Tambo Ranchillos,
Patrimonio de la Humanidad UNESCO (Negri, en prep.). Este sitio arqueológico, atravesado por el Qhapaq
Ñan o “Camino del Inca”, se encuentra en una amplia terraza aluvial, a más de un metro sobre la planicie
actual (Fig. 1B). Considerando su antigüedad y estado de preservación previo a 2018, los flujos de detritos
ocurridos durante los últimos 5 siglos nunca alcanzaron esta cota con anterioridad. Esto permite inferir
un progresivo aumento en la tasa de sedimentación del valle a partir de depósitos de flujos de los últimos
años. Por su parte, los flujos de detritos ocurridos en 2019 en la Quebrada del Camino fueron canalizados
hacia túneles de desagüe.
En base a la realización de un inventario, ubicación y caracterización de los últimos flujos de detritos,
sumado a los descriptos previamente (Moreiras et al. 2018, y referencias allí) y mediante un análisis de la
geología, geomorfología y morfometría, se realizó un mapa de zonificación del riesgo asociado a flujos de
detritos para esta región. En el mismo se tuvieron en cuenta, adicionalmente, las áreas con creciente tasa
de erosión y las medidas de mitigación existentes (gaviones, presencia y dimensión de desagües, rectificación
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de cursos) en cauces propensos a importantes crecidas en sus caudales y cargas sedimentarias (Tabla 1).
Así, el tramo de 24 kilómetros aquí analizado representa el sector de mayor peligrosidad para el tráfico de
la RN7, debido al corto período de recurrencia de eventos de flujos de detritos y su desarrollo repentino.
Dentro del mismo, 15,5 km son los más riesgosos a ser afectados por flujos de detritos, mientras que 6,3
km poseen riesgo moderado.
El mantenimiento de los cauces, los túneles de desagüe y los puentes, es crucial para la prevención
y mitigación de futuros eventos de flujos de detritos, que de no realizarse incrementan notablemente el
riesgo asociado.
El presente estudio es regional y preliminar, de manera que se recomienda la realización de estudios
de detalle en cada una de las cuencas que atraviesa la RN7.
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Tabla 1. Criterios para la zonificación del riesgo vinculado a flujos de detritos.


Figura 1. A) Mapa de zonificación de riesgo vinculado a flujos de detritos en el valle del río Mendoza entre los arroyos Chacay y Cortaderas. B) Ruinas
incaicas en la Quebrada Ranchillos afectadas por un flujo de detritos en enero de 2018.
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Vergara Dal Pont, I.P., Santibañez Ossa, F.A., Araneo, D., Ferrando Acuña, F.J. y Moreiras, S.M. 2018. Determination of probabilities
for the generation of high-discharge lows in the middle basin of Elqui River, Chile. Natural Hazards 93(1): 531-546.
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APLICACIÓN DEL CÓDIGO HYDRUS 1D PARA ESTUDIAR LA MOVILIDAD DEL BENCENO
EN LA ZONA NO SATURADA (BAHÍA BLANCA, ARGENTINA)
Victoria Zanello (1,2), Leonardo E. Scherger (1,2) y Claudio Lexow (1)
(1) Dpto. de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS), Av. Alem 1253, 8000 Bahía Blanca, Argentina.
victoria.zanello@uns.edu.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), CCT Bahía Blanca, Argentina.

La contaminación del suelo y el agua subterránea producto de pérdidas desde los sistemas de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos (SASH) de las estaciones de servicio, es un hecho común en las
localidades del territorio argentino. En 1990, un censo realizado en Bahía Blanca (Bs.As., Argentina) concluyó
que el 90% de las estaciones de servicio habían presentado fugas en sus SASH y tuberías. Actualmente existen
40 estaciones de servicio registradas (activas e inactivas) en una superficie de 2.247 km².
El objetivo del trabajo es determinar el alcance del benceno en el subsuelo mediante la aplicación
del software HYDRUS 1D, en base a sus propiedades fisicoquímicas. Su aplicación resulta en una solución
rápida y sencilla en la evaluación temprana de eventos relacionados a pérdidas de combustibles desde
SAHS. El estudio de la movilidad del benceno a partir de un modelo de simulación numérica de acceso libre
como es el HYDRUS 1D proporciona una herramienta rápida y económica para poder predecir situaciones de
contaminación, las cuales representan un riesgo para la salud humana y el medio ambiente, sobre todo en
áreas urbanas. El benceno fue seleccionado por representar un riesgo para la salud humana. Las propiedades
de este compuesto consideradas en el trabajo fueron: su alta solubilidad en agua, que le permite transportarse más rápido que otros compuestos, y su biodegradación estando disuelto. Asimismo, se consideraron
dos variables fundamentales en todo análisis de contaminación, el espesor de la zona no saturada (ZNS) y
el tiempo de tránsito de los contaminantes.
El evento de contaminación se simuló como una pérdida de combustibles desde el borde inferior de los
SASH en tres sitios de la ciudad de Bahía Blanca. Las simulaciones se realizaron considerando el transporte
advectivo-dispersivo. Los sitios fueron elegidos para mostrar diferentes comportamientos hidrodinámicos
del subsuelo en la localidad. Las características hidrológicas (Scherger y Lexow 2018) y las propiedades del
benceno (tomado de Thomas y Tellam 2004) se enumeran en la Tabla 2. La concentración de benceno disuelto
en la pérdida está en función de la capacidad de disolución del compuesto, desde una nafta común, y de
las precipitaciones. La tasa de recarga se consideró del 11% de la precipitación histórica (Carrica y Lexow
2006) para la estación de servicio sin superficie impermeabilizada y del 7% de las precipitaciones en el caso
que existan superficies de hormigón cubriendo, parcialmente, la superficie del suelo.
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Tabla 1. Datos de ingreso al modelo de simulación numérica. COT: Carbono orgánico total; θs: Humedad volumétrica de saturación; θr: Humedad
volumétrica residual; α: Inversa del valor de entrada de aire; n: Índice de distribución de poros; Ks: Conductividad hidráulica saturada.

En la Fig. 1 se puede observar las concentraciones de benceno disuelto para los tres sitios, considerando
que cada diagrama comienza en la base de los SASH y finaliza en el NF. Los valores analizados corresponden
a diferentes tiempos y para dos situaciones generales: con y sin biodegradación.
Se puede observar que el programa respondió según lo esperado para el compuesto benceno. La
posición del NF juega un rol fundamental, ya que la ZNS actúa atenuando la contaminación, por lo cual,
cuanto más espesa sea, más tiempo tardará el compuesto en alcanzar el acuífero freático. Considerando la
biodegradación del compuesto, se observa que las concentraciones se reducen rápidamente, en los primeros
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50 cm, para todos los sitios, esto podría deberse a su biodisponibilidad cuando se encuentra disuelto. Otro
parámetro evaluado es el movimiento del compuesto en función de la cantidad de agua que ingresa al perfil.
A mayor cantidad de agua que infiltra, mayor disolución y más rápido es el transporte del benceno. Finalmente, la cantidad de compuesto que lixivia en función del tiempo de transporte, indica que las pérdidas
más antiguas, que se mantengan constantes, representarán un mayor peligro de contaminación del acuífero.

Figura 1. Concentraciones disueltas de benceno que alcanzan el NF para los tres sitios analizados y considerando o no biodegradación.

Carrica, J. y Lexow, C. 2004. Natural recharge evaluation of the aquifer in the upper Arroyo Napostá Grande basin, province of
Buenos Aires. Revista de la Asociación Geológica Argentina 59(2): 281-290.
Scherger, L. y Lexow, C. 2018. Impacto de la franja capilar en el área urbana de Bahía Blanca. XIV Congreso Latinoamericano
de Hidrogeología y X Congreso Argentino de Hidrogeología, Vol. Acuíferos Transfronterizos/El agua subterránea y las
Ciudades/ Plani icación y Gestión: 89-96, Salta.
Thomas, A. y Tellam, J. 2004. Development of a GIS model for assessing groundwater pollution from small scale petrol spills.
En Urban Groundwater-Meeting the Callenge, Taylor y Francis Group (ed.): 107-127, London.
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IMPORTANCIA DEL COMPLIANCE EN LA MINERÍA
Marcela V. Curchod (1)
(1) Asesora Letrada Secretaría de Minería. Av. Hipólito Yrigoren Nº 401. Directora de la Sala de Derecho Minero
del Colegio de Abogados de Córdoba. Duarte Quirós 571. Argentina.
marcelacurchod@hotmail.com

El compliance es el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones
para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos
internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Los Sistemas de compliance son
los protocolos que la empresa minera constituye para documentar el cumplimiento de las leyes, los permisos, los contratos o las normas de soft law (código ético) en las operaciones, fijan reglas (o recomendaciones), procedimientos de control, responsables de verificación de los mismos e informa del riesgo de su incumplimiento. Dentro de los Sistemas de compliance, habrá uno por cada riesgo cierto (Medio Ambiente,
Seguridad y Salud, Gestión de Aguas, Permitting, Competencia, corrupción, fiscal/tributario, laboral, protección de datos, propiedad intelectual, calidad, inocuidad, igualdad, género, regulatorio/sectorial, PLAFT,
consumidores, entre otros) en función de la actividad, y entre todos ellos uno prioritario: la Prevención de
delitos o compliance Penal, o los llamados Corporate Defence. El ODS 16 y su relación con el compliance:
“Paz, justicia e instituciones sólidas”, busca promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas. Algunas metas del ODS 16 son, por ejemplo, reducir la corrupción y el soborno en todas sus
formas; crear instituciones eficaces, responsables y transparentes, promover y aplicar leyes y políticas no
discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. Podemos encontrar ejemplos de corrupción: mina de
bauxita ALCOA en la que el intermediario revendió la producción a una empresa estatal de Bahrain y utilizó parte del dinero para pagar a funcionarios de dicha empresa; una sociedad suiza en la que un empleado
pagó sobornos a la esposa del ministro de minas de Guinea Ecuatorial para obtener permisos; una sociedad
ucraniana en la que su director fue detenido en Viena en 2014 por haber pagado sobornos, para conseguir
permisos para una mina de titanio en India. En España se dieron casos de construcción en lugares no aptos
o almacenamiento de materiales contaminantes en construcciones no autorizadas, infracciones del planeamiento o construcciones sin licencias, vertidos no autorizados o en zonas no autorizadas o la extracción de
áridos; en una investigación a la Minera del Guadarrama SA, empresa autorizada a extraer estaño se descubrió que comercializaba áridos sin permiso; el caso Cobre las Cruces acusados de cometer delitos contra
el medio ambiente; la imputación a Kimbauri España (hoy Orovalle Minerals SL) en igual sentido. El Organismo de Transparencia Internacional en Agosto 2021, informó que Argentina estaba en la posición 78/180
en materia de percepción de la corrupción. PWC en marzo de 2020 en la Encuesta Global sobre Fraude y
Delitos Económicos informó: A) El 47% de las compañías experimentaron fraude en los últimos dos años, el
segundo nivel más alto reportado en 20 años. B) Los 4 tipos de fraude más reportados: 1) el perpetrado por
clientes, 2) el ciberdelito, 3) la apropiación indebida de activos de la empresa y la 4) corrupción y soborno.
C) Los cinco fraudes más costosos, en lo que a pérdidas directas se refiere son el de libre competencia,
abuso de información privilegiada, fraude fiscal, lavado de dinero y soborno y corrupción. D) El 13% de los
encuestados que sufrieron fraude en los últimos dos años reportaron pérdidas de más de US$ 50 millones.
Razón de lo expuesto, es que en los últimos 15 años ha crecido la Regulación Internacional y Nacional: en
todos los Estados y el reconocimiento internacional de las ISO 19600, ISO 37000, ISO 37.301/2021. En Argentina se sancionó la Ley: 27.401(regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estimula a las
empresas a implementar controles de prevención y detección de delitos dentro de su organización). Argentina desde el año 2019 integra el EITI (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas), es un
estándar global para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector petrolero, gasífero y
minero, recopila información acerca de los regímenes aplicables a la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales, volúmenes de producción y cotejo de pagos realizados y recibidos. Siguiendo los lineamientos de México en relación a los programas de integridad se presentó en Abril 2021 el “Registro Integral de Transparencia de Empresas y Entidades (RITE)” dependiente de la Oficina Anticorrupción de la
Nación. Este Registro no es obligatorio, ni otorga certificación alguna, pretende capacitar en materia de
programas de integridad al sector público y privado en busca de mayores comportamientos éticos. En el
mercado internacional es fundamental contar con certificaciones y programas de integridad, siendo un
requisito excluyente en muchos casos, inclusive para ser proveedor de un Estado. Las empresas mineras se
encuentran expuestas a posibles denuncias de diversos actores, como los grupos ecologistas medioambientales, grupos de interés o “stakeholders”, los empleados con información privilegiada, competidores que
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buscan ganar una mejor posición al obtener permisos o concesiones; por ello es importante contar con un
modelo de prevención de riesgos penales que posibilite mitigar esos escenarios. Generalmente un modelo
de prevención de la empresa minera sigue tres módulos: a) M. de cumplimiento corporativo. Relacionado
con la promoción de la ética profesional en las organizaciones. Ej: promoción de valores corporativos. b)
M. de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aplicable para empresas mineras
que extraen y/o comercializan oro. c) M. de prevención de delitos de corrupción y otros transversales a la
organización. Acreditar la aplicación de un Modelo de prevención puede eximir de la responsabilidad penal
a una empresa. Ser una empresa líder en términos de compliance es una excelente carta de presentación
frente a potenciales clientes, proveedores y socios estratégicos, así como a inversionistas o bancos extranjeros que buscan contratar empresas que se enmarcan en el compliance. Una empresa sobrevive si es
sostenible en su entorno (Responsabilidad Social Corporativa). El cumplimiento estricto del ordenamiento
jurídico sirve para evitar que se den contingencias de este tipo, pero la complejidad del régimen jurídico
y regulatorio de nuestro sector y la existencia de grupos de opinión contrarios a determinadas actividades,
hacen que las empresas deban ser especialmente cuidadosas controlar que no se den estas contingencias
o en tratar de limitar sus efectos a través de los planes de acción y decisiones de un comité de crisis. Beneficios del compliance para la empresa: a) Reducción o eliminación de la responsabilidad legal y penal de
las empresas en muchos países, al demostrar que disponen de programas adecuados en la gestión del compliance, b) Facilita la detección de malas praxis de directivos y empleados, c) Mejora de la reputación e
imagen de la organización, aumentando el valor de la compañía, d) Mejoras organizativas y de control interno, e) Genera confianza en sus propietarios, empleados, inversionistas, clientes y otros socios comerciales, ya que se han implementado controles internacionales, f) Despliegue de un sistema eficaz para detectar las múltiples regulaciones a las que puede estar sometida la organización y sus actividades, g) Disminuye el coste de los seguros. La implementación de programas de compliance permite renegociar el coste de
los seguros contratados, una ventaja relevante en sectores como servicios públicos, colegios y universidades,
transporte o industria, entre otros, h) Ventaja competitiva en la licitación pública y empresas internacionales, i) Si la organización quiere participar en concursos públicos o firmar contratos internacionales, el
hecho de tener un sistema de compliance implementado le pondrá por delante de sus competidores, j)
Mitiga el riesgo del fraude Interno, a través de un mayor control sobre lo que sucede dentro de la propia
empresa, con un efecto disuasorio. Ventajas para los clientes: a)Ayuda a identificar a aquellas organizaciones que buscan desarrollar sus actividades en un escenario de cumplimiento y buen gobierno corporativo,
b) Permite trabajar con proveedores no expuestos a riesgos que puedan comprometer su imagen, c) Menores riesgos al operar en mercados extranjeros, ya que los sistemas de gestión de compliance se basan en
reglas aceptadas internacionalmente, d) Aporta gran seguridad al evidenciar, mediante evaluaciones externas, que la empresa cumple con los requisitos establecidos en los estándares, e) Ventajas para el mercado:
Organizaciones más comprometidas, éticas y transparentes, f) Disminuye la incertidumbre en las transacciones comerciales, g) Establecimiento de unas reglas internacionalmente aceptadas que impidan el incremento de costos a la hora de hacer negocios, h) Confianza en las instituciones, i) Presume un compromiso
con el buen funcionamiento de los mercados, j) Contribuye a la igualdad y justicia social. Conclusiones: 1)
Las empresas deben contar con un programa de ética y compliance (programa de integridad) para ser sostenibles conforme el ODS 16; 2) Es más efectivo trabajar sobre la prevención que sobre la sanción. La
práctica ha demostrado que la penalización no siempre es la mejor solución (la comisión de actos delictivos
de algún directivo , empleado o tercero, da lugar a una investigación, causa judicial, lo que conlleva un
quiebre en la imagen institucional en el mercado además de los costos operativos); 3) El programa de integridad debe ser condición necesaria para contratar con el Estado, ejemplo una empresa que tiene sanciones por no remediar o por incumplir una norma ambiental no debería ser proveedora del Estado; 4) El
Estado proporciona herramientas para las empresas que no pueden costear un programa de integridad
(RITE); 5) El Estado debería generar estímulos positivos para que las empresas desarrollen programas de
cumplimiento normativo, otorgando algún beneficio tributario, pues el Criminal Compliance que implemente una empresa beneficia a la sociedad en su conjunto al reducir el número de delitos que afecten el interés general.
Saccani, R.R. y Morales Oliver, G.L. 2018. Tratado de compliance, Dos tomos. Editorial La Lay. Argentina.
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ACUERDO DE ESCAZU
Marcela V. Curchod (1)
(1) Asesora Letrada Secretaría de Minería. Av. Hipólito Yrigoren Nº 401. Directora de la Sala de Derecho Minero
del Colegio de Abogados de Córdoba. Duarte Quirós 571. Argentina.
marcelacurchod@hotmail.com

Es un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (CEPAL), que se firmó en Escazú, Costa Rica,
el 4 de Marzo de 2018, siendo su antecedente inmediato la Declaración de Río 92 en particular el PRINCIPIO
10: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos
interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado
a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información
sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad
de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento
de daños y los recursos pertinentes”. Debemos tener presente que este Acuerdo surge como consecuencia
de hechos ocurridos en la región. En 2019 Global Witness presenta un informe en el cual la minería había
sido el sector asociado a la mayoría de las denuncias de 2019, donde se reflejó que más de la mitad de las
víctimas eran de América Latina. El 40% de las personas asesinadas pertenecían a comunidades indígenas.
(Es necesario destacar que el derecho ambiental es un derecho humano, por lo cual se trabaja en lograr
un derecho ambiental procesal eficaz). 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron
asesinadas durante el 2019; la mitad de los homicidios ocurrieron en Colombia y Filipinas.
Legislación Argentina relacionada al medio ambiente: A) Constitución Nacional: Art 41- 43 y 14; B)
Ley de presupuestos mínimos ambientales Nº 25.675 y la Ley 25.831 que establece el régimen de libre
acceso a la información pública ambiental, sancionada en Noviembre de 2003 .C) Ley Pcia de Córdoba. Nº
10.208 sancionada en el año 2014 que complementa la Ley Nacional N º 25.675 - General del Ambiente-,
para la gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable que promueva una adecuada convivencia de los habitantes con su entorno en el territorio de la Provincia de Córdoba; se incorpora al marco normativo ambiental vigente en la Provincia - Ley Nº 7343. D) Ley Yolanda. El 22 de Abril de 2021 en virtud de la Ley 27.566
entra en vigencia el Acuerdo de Escazú en Argentina considerado un hito para la Democracia Ambiental en
América Latina, el que se sustenta en tres ejes: A) ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL: ART.5
Ley 27.566) DERECHO: de las personas de solicitar información a la autoridad competente: • sin mencionar
interés especial ni justificar las razones • ser informado en forma expedita sobre si la información solicitada obra o no en poder de la autoridad competente que recibe la solicitud; y • ser informado del derecho a
impugnar y recurrir la no entrega de información y de los requisitos para ejercer ese derecho. Obligaciones
del Estado: • Garantizar el acceso a la información ambiental de acuerdo con el principio de la máxima
publicidad • Establecer regímenes de excepciones limitados • Contar con mecanismos de control y revisión
independientes • Generar y divulgar información ambiental • Contar con informes sobre el estado del ambiente • Promover el acceso a información ambiental contenida en concesiones, contratos, convenios o
autorizaciones de bienes y servicios públicos • Adoptar medidas para promover el acceso a la información
ambiental que se encuentre en manos de los privados. • Todos tenemos derecho a acceder a la información
pública ambiental • El trámite es gratuito • No es necesario un abogado • Todas las autoridades están obligadas a responder • El Estado tiene un plazo para contestar. DERECHO A ACCEDER A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: El acceso a la información pública es el derecho que tiene toda persona de solicitar y obtener, en
tiempo y forma adecuada, información que sea considerada de carácter pública y que se encuentre en
poder del Estado o de privados que realicen actividades públicas. QUÉ COMPRENDE LA INFORMACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL: El estado del ambiente o alguno de sus elementos físicos, culturales o sociales; La interacción de la sociedad con el medioambiente, incluidas las actividades, obras y circunstancias que puedan
afectar a la sociedad o al medio; Los planes, políticas, programas y acciones referidas a la gestión del
medio ambiente. EXCEPCIONES A ESTE DERECHO: • Procesos judiciales • Propiedad intelectual • Datos
personales confidenciales • Poca claridad en la pregunta • Información secreta o confidencial -Leyes especiales • Defensa Nacional, B) Acceso a la Participación Pública Sectores vulnerables: comunidades indígenas
y campesinas, C) Acceso a la Justicia Ambiental Defensores de Derechos Humanos en asuntos ambientales.
B) ACCESO A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA: Participación ciudadana (art. 7): Asegurar el derecho de partici-
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pación del público en los procesos de toma de decisionesParticipación abierta inclusiva • Proporcionar la
información Necesaria para hacer efectivo el derecho a participar • Difusión de las decisiones y sus fundamentos • Condiciones propicias para que la participación sea adecuada a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género del público. • Consideración especial de personas y grupos en
situación de vulnerabilidad (comunidades originarias, locales) • Esfuerzos por identificar al público directamente afectado y facilitar su participación. • Todos tenemos derecho a participar en procedimientos
administrativos que se relaciones con lo ambiental. • Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas
actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente • La participación
ciudadana debe asegurarse, principalmente en: EIA y OAT • No vinculante, pero el Estado debe justificar
su decisión C). ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL:” Posibilidad de obtener la solución expedita y completa
de un conflicto jurídico de naturaleza ambiental por parte de las autoridades judiciales y administrativas,
lo que supone que todas las personas están en igualdad de condiciones para acceder a la justicia y para
obtener resultados individual o socialmente justos.” (Brañes, 2000: 19) ARTICULO 8.• El Estado debe Garantizar este derecho de acuerdo con las garantías del debido proceso PARA: a) asegurar el acceso a la
información, b) asegurar el acceso a la participación, c) impugnar y recurrir, en cuanto al fondo y el procedimiento, decisiones, acciones u omisiones que afecten o puedan afectar de manera adversa al ambiente o contravenir normas jurídicas relativas a este. • Formas de instrumentar el acceso: órganos estatales
competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental, existencia de procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos; legitimación activa
amplia; posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales; necesidad de contar con medidas para
facilitar la producción de la prueba del daño ambiental (carga dinámica de la prueba), mecanismos de
ejecución y cumplimiento oportunos de decisiones judiciales y administrativas; mecanismos de reparación
(restitución al estado previo al daño, la restauración, la compensación o el pago de una sanción económica,
la satisfacción, las garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la reparación). Reducir o eliminar barreras al ejercicio del derecho —siendo la barrera económica la más importante; Formas de divulgar el derecho y sus procedimientos. Sistematizar y
difundir las decisiones judiciales y administrativas. Trabajar con intérpretes y traductores de idiomas distintos a los oficiales cuando sea necesario (en relación a comunidades indígenas). Brindar apoyo, asistencia
técnica y jurídica gratuita a sectores vulnerables. Promover mecanismos alternativos de resolución de
controversias como la mediación y la conciliación. ARTICULO 9. DEFENSORES EN DERECHOS HUMANOS EN
ASUNTOS AMBIENTALES. El Estado debe: • Garantizar un entorno seguro y propicio para quienes promueven
y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales • Ejecutar medidas de reconocimiento, prevención y protección de derechos de defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales incluidos su
derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación
pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso. •
Fijar Medidas de respuesta para prevenir y sancionar ataques, intimidaciones a los defensores. Ley Yolanda
Ortiz Nº 27.592, tiene como objeto garantizar la formación integral en perspectiva de desarrollo sostenible,
apoyada en valores sustentables y ambientales para las personas que se desempeñen en la función pública,
la capacitación obligatoria en la temática de desarrollo sostenible y ambiente, en los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial). El 10 de Diciembre de 2020 en la reunión de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL: UN) Michel Bachelet expresó: “El Acuerdo de Escazú llega en un momento muy oportuno porque podemos hacer un compromiso real de cambio. Proporciona una base fundamental
para la democracia ambiental, la cooperación internacional y el multilateralismo y eso tiene que estar en
el centro de los esfuerzos para recuperarnos a través de un enfoque basado en derechos humanos”.
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ANTÁRTIDA: INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS CON CONTENIDO GEOLÓGICO
DESDE UN ENFOQUE JURÍDICO
María A. Pantano (1)
(1) Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente (AIDCA).
a_pantano@hotmail.com

En el contexto que presenta la escasez internacional de los recursos minerales y el avance de la tecnología, que permite llegar a lugares inhóspitos, esta presentación tiene como objetivo indagar el enfoque
minero jurídico con énfasis en las investigaciones científicas geológicas en la Antártida.
En este sentido, la Antártida, continente del silencio que permanece en su edad de hielo, contiene
reservas probadas de recursos minerales metalíferos y no metalíferos, tanto en el ámbito terrestre como
marítimo. Sin embargo, el desarrollo industrial no es posible por lo dispuesto en el Protocolo del Tratado
Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (Protocolo de Madrid), sancionado en Madrid en 1991 y en
vigor desde 1998, que en su artículo 7 afirma que “Cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica, estará prohibida”.
Ahora bien, con el concepto “salvo las investigaciones científicas” que poseen, en este caso, contenido
geológico se inicia el debate jurídico-político por entender que no hay un límite posible para diferenciarlas
de la primera etapa de la industria minera regulada, es decir, la exploración. En este sentido, si bien la
exploración no es etapa previa obligatoria para explotar un yacimiento, resulta de mucha importancia dado
que constituye un conjunto de operaciones encaminadas a descubrir minerales y a evaluar con mayor certeza
la riqueza potencial del mineral encontrado, permitiéndole investigar y decidir sobre la conveniencia o no
de la explotación del yacimiento (Krom 2009).
Por su parte, las actividades y las relaciones entre los estados en la región Antártica se encuentran
reguladas por un régimen jurídico exclusivo, modelo de gobernanza internacional, denominado Sistema
del Tratado Antártico (STA). Es necesario resaltar que el citado sistema ha sido creado con la sanción del
Tratado Antártico (TA) y a partir de allí ha evolucionado con el fin de proteger y conservar los ecosistemas
australes. Sin embargo, el alcance de las investigaciones científicas geológicas no está definido en ninguna
de sus normas, por lo tanto, su diferenciación con la industria minera constituye un vacío legal.
Cabe destacar que los propósitos originales del hombre por llegar a regiones tan desoladas consistían
en el aprovechamiento de la fauna marina, aun así, la comprobación de la existencia de sustancias minerales
aumentaría el interés de los estados por avanzar en la temática del derecho minero. Por ello, se sancionó la
Convención sobre la Reglamentación de Actividades Relativas a los Recursos Mineros Antárticos (CRAMRA),
Wellington, Nueva Zelanda, 2 de junio de 1988 que no fue ratificada por Australia y Francia, no obstante,
constituye un antecedente fundamental para el desarrollo de la industria.
En este orden de ideas, las sociedades modernas que dependen necesariamente del aprovechamiento
sustentable de los recursos minerales tendrán la oportunidad de realizar actividades extractivas, conforme
a la reglamentación que impere oportunamente, en la región antártica como consecuencia del vencimiento
de la reserva minera, en 2048, estipulada en el artículo 25 del Protocolo de Madrid.
En este escenario extremadamente complejo surge para la Argentina, país bicontinental por sus derechos de soberanía en el Sector Antártico Argentino que forma parte de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Antártico Sur, la problemática que se traduce en tener una posición desfavorable frente
aquellos estados con intereses antárticos que tienen la posibilidad de almacenar y reservar mayor información geológica que podrán hacer valer en un futuro no muy lejano como bienes económicos amparados en
el desarrollo de las investigaciones científicas.
A modo de conclusión, por los motivos que se explicó anteriormente establecer una diferenciación en
el contenido de las investigaciones científicas geológicas es clave a la hora de tomar decisiones, por ello,
se resalta que se debe apuntar a integrar en la agenda política argentina el debate sobre el vacío legal
minero que existe en la regulación jurídica del sexto continente. Asimismo, se invita a reflexionar respecto
a la conciencia antártica de nuestro país como modo de revaloriza el tema planteado.
Krom, B.S. 2009. La nueva minería sustentable. Editorial Estudio (ed.): 121-122, Buenos Aires.
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EARLY GLACIAL MAXIMUM AND DEGLACIATION AT SUB-ANTARCTIC MARION
ISLAND FROM COSMOGENIC 36CL EXPOSURE DATING: IMPLICATIONS FOR PALAEOENVIRONMENTAL RECONSTRUCTIONS FOR THE SOUTHERN HEMISPHERE
David W. Hedding (1), Elizabeth M. Rudolph (2) y Werner Nel (3)
(1) Department of Geography, University of South Africa, Florida, South Africa.
heddidw@unisa.ac.za
(2) Department of Geography, University of the Free State, Bloemfontein, South Africa.
(3) Department of Geography and Environmental Science, University of Fort Hare, Alice, South Africa.

Southern Hemisphere glacial chronologies can provide valuable insights into interactions between
glaciers and past climate changes but are not well constrained on most sub-Antarctic islands. Presented here
are the first cosmogenic 36Cl exposure ages of deglaciated bedrock surfaces and moraine deposits from subAntarctic Marion Island in the southern Indian Ocean. Results show that the ice reached a local Last Glacial
Maximum before 34 ka and retreated, with no re-advances but possibly minor standstills, until ~17 ka. This
early deglaciation left island surfaces below 830 m a.s.l. ice-free after ~19.5 ka and advances during the
Antarctic Cold Reversal or Holocene cooling periods would have been restricted to the interior. This glacial
chronology is similar to that of other sub-Antarctic Islands (e.g. the Kerguelen archipelago, Auckland and
Campbell islands, South Georgia) and a number of other Southern Hemisphere sites (e.g. Patagonia and New
Zealand) and adds further evidence that suggests the Southern Hemisphere was in a glacial maxima earlier
than the global LGM. It is proposed that a combination of declining temperatures, a northward migration of
oceanic fronts and the Southern Hemisphere westerly winds (causing precipitation changes) as well as the
geography of Marion Island created optimal conditions for glacier growth during Marine Isotope Stage (MIS)
3 instead of MIS 2. These findings challenge previous interpretations of the glacial history of sub-Antarctic
Marion Island, and have implications for future investigations on post-glacial landscape development and
ecological succession across the region.
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EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL INVETARIO PROVINCIAL DE GLACIARES DEL SISTEMA
HÍDRICO DEL RÍO SAN JUAN (COMPLECIÓN Y EXACTITUD TEMÁTICA)
Gabriela Álvarez Parma (1), Jorge García (1) y Silvio A. Pastore (1)
(1) Gabinete de Geocriología Glaciología Nivología y Cambio Climático. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales,
Universidad Nacional de San Juan, San Juan, Argentina.
gabialvarezparma@gmail.com

“El Inventario Provincial de Glaciares del Sistema Hídrico Del Río San Juan” (IPGSHRSJ), constituye
una base de datos geográfica que individualiza y caracteriza los glaciares y geoformas periglaciales según
la Ley Provincial de Glaciares (LP 1076) y otras de interés. La evaluación de la calidad de cualquier base
de datos es un factor relevante a considerar para su correcto aprovechamiento por parte de distintos
usuarios. Los datos geográficos como tales, tienen características que le son propias, y en virtud de ello,
su evaluación de calidad tiene también características particulares. Dentro del marco de ISO 19.100, la
norma ISO 19.157:2013 (Act.2.016) aborda la temática de calidad de datos espaciales. La misma establece
los principios para describir la calidad de los datos geográficos, para lo cual define componentes, especifica un conjunto de medidas, describe procedimientos generales para evaluar y establece los principios
para informar la calidad. Este trabajo presenta el abordaje de las componentes de compleción y exactitud
temática utilizando distintos recursos de datos de control y estrategias de evaluación, como parte de un
trabajo de evaluación más amplio que aborda todas las componentes de calidad.
La “compleción” se refiere a la presencia y ausencia de entidades espaciales, atributos asociados y
relaciones entre entidades dentro de un conjunto de datos. Dentro de ella se consideran las “comisiones”
que se refieren al exceso de datos en un producto respecto a los requisitos que se esperan de éste (datos
excedentes); y las “Omisiones” que corresponden a los datos ausentes en un producto respecto a los requisitos que se esperan de. La “exactitud temática” describe la exactitud de los valores y atributos asignados
a las características espaciales de un conjunto de datos y su clasificación de conformidad con el espacio
geográfico. Uno de los elementos que se consideran dentro de esta categoría es la denominada “exactitud
de clasificación”, que se refiere a la comparación de las clases asignadas a los objetos o a sus atributos
respecto a un universo en discurso (ya sea el terreno o un producto de referencia).
Para el abordaje de la evaluación de calidad de las componentes antes citadas, se utilizaron como
datos de contraste, verificaciones en terreno en zonas de mayor accesibilidad, fotografías aéreas tomadas
desde helicóptero en zonas de difícil acceso, y la comparación directa con los datos del Inventario Nacional de Glaciares (IANIGLA- CONICET, 2018). La evaluación a partir de los registros en terreno y fotografías
estuvo acotada a las geoformas factibles de observación y la selección de los objetos de contraste no
responde a un muestreo estadístico. La metodología consiste en el reconocimiento e identificación de las
geoformas observadas en las áreas de visita y su correspondiente registrada en la base de datos geográfica,
observando las situaciones de comisiones, omisiones y clasificación de geoformas comunes (en cuanto al
tipo de geoforma) por personas capacitados en la temática. Como medidas de calidad, para las comisiones
se utilizó el número de ítems en exceso, realizando el conteo de las geoformas registradas en la base de
datos y no observadas en terreno o fotografía, y a partir de la medida anterior se calculó en índice de ítems
excedentes. Luego para las omisiones se consideró el número de ítems omitidos e índice de ítems omitidos.
Para evaluar la corrección de la clasificación se consideró el número de objetos mal clasificados y el índice
de error de la clasificación.
La evaluación se realizó con un método directo externo, sin ningún tipo de muestreo ya que el control
quedó acotado exclusivamente a las geoformas visitadas en terreno y/o fotografiadas.
Como resultados de la evaluación realizada se obtuvieron los valores citados en la tabla 1. Los valores
de índices obtenidos a partir de las observaciones realizadas desde el registro fotográfico y las verificaciones
de terreno son similares, ocurriendo las principales confusiones entre glaciares de escombros y protalus y
en menor medida entre glaciares descubiertos y manchones de nieve.
J
\
J

Tabla1. Resultados compleción y exactitud temática IPGSHRSJ.
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Como otra forma de evaluación se planteó la comparación con el Inventario Nacional de Glaciares en
(NG) el área común del IPGSHRSJ aplicando formas y métricas que desde hace algún tiempo se utilizan para los
denominados objetos geográficos basados en el análisis de imágenes, las cuales también pueden abordarse desde
el planteamiento de las componentes de calidad involucradas en la norma ISO 19.157, utilizando en particular
medidas basadas en áreas. Estas medidas se calculan a partir del análisis espacial entre los conjuntos de datos
implementando operaciones de geoprocesamiento dentro de un entorno SIG. Luego, considerando los valores
de áreas comunes y las clasificadas de distinta manera es factible construir una matriz de confusión basada en
áreas como medida de calidad, donde se pueden contemplar la corrección y compleción del conjunto de datos
(en términos de áreas), con el objeto de conocer el grado de concordancia entre ambos conjuntos de datos.
Cuando ambos conjuntos de datos tienen la misma extensión geográfica, se puede plantear una evaluación al
100% del conjunto de datos, abordando ya sea la comparación completa de los mismos, o bien seleccionando
de manera aleatoria áreas muestrales siguiendo la propuesta de Whiteside (2014). Para el caso de análisis, se
generaron áreas de muestras, de forma cuadrada de 500m x 500m, de las cuales se seleccionaron de manera
aleatoria simple un total de 680 celdas, en función del tamaño muestral definido por la norma ISO 19.157. Las
muestras seleccionadas involucraron un total de 170 km2, de los 580 km2 que abarcan la ocurrencia conjunta
del IPGSHRSJ y el ING. A partir los datos de ambos inventarios y de las celdas seleccionadas utilizadas como
máscaras de corte, se realizaron operaciones de geoprocesamiento (unión e identificación) y se generaron los
objetos de evaluación. Luego se identificaron en los polígonos generados, aquellos de acuerdo o desacuerdo
según el tipo de geoforma, y se calcularon las áreas correspondientes, valores con los cuales se construyó la
matriz de confusión basada en áreas y cálculo de precisiones del usuario, productor, exactitud global e índice
Kappa (Fig. 1). El valor de índice Kappa obtenido indica una considerable coincidencia entre ambos conjuntos de datos, auqnue, con valores bajos de exactitud del usuario y el productor para la clase GC ocurriendo
importantes confusiones con la clase GCGE.
Los resultados obtenidos fueron similares a otras evaluaciones realizadas sobre inventarios de glaciares, particularmente en las situaciones de confusión entre las clases GC, GCGE y PR (Brardinoni 2019). Los
resultados de compleción fueron similares desde los distintos abordajes planteados, sin embargo, para la
exactitud temática, los valores son inferiores al comparar los datos completos de los inventarios, particularmente en las situaciones de las geoformas anteriores. Esta situación puede estar influenciada también por
la diferencia temporal de las imágenes satelitales utilizadas de base para la digitalización, especialmente
en glaciares descubiertos y manchones de nieve-glaciaretes, y/o a la resolución espacial y condiciones
ambientales de cada escena (nubes, nieve estacional, sombras, etc.) de manera particular para el caso de
las geoformas de bajo contraste con su entorno.

Figura 1. Cálculo de precisiones del usuario, productor, exactitud global e índice Kappa.

Ariza-López F.J. y García-Balboa, J.L. 2013. Evaluación de las componentes de la calidad de la Información Geográ ica. En ArizaLópez, F.J. (Editor), Fundamentos de evaluación de la calidad de la Información Geográ ica: 398-497. Universidad de Jaén.
Brardinoni, F., Scotti, R., Sailer, R. y Volkmar. M. 2019. Evaluating sources of uncertainty and variability in rock glacier inventories. Earth Surface Processes and Landforms. 10.1002/esp.4674.
Informe Inventario Provincial de glaciares, Sistema Hídrico Río San Juan 2017. Gob. de la Prov. de San Juan, Concejo Prov. de
Coordinación para la Protección de Glaciares y UNSJ-FCEFN, Departamento de Geología.
Informe General y de campañas de trabajos 2018 en el área del Sistema Hídrico del Río San Juan. Gob. de la Prov. de San Juan,
Concejo Prov. de Coordinación para la Protección de Glaciares y UNS-FCEFN., Depto. de Geología.
IANIGLA 2018. Inventario Nacional de Glaciares, Resumen ejecutivo de los resultados del Inventario Nacional de Glaciares,
IF-2018-23356401-APN-DNGAAYEA#MAD.
ISO (2013). ISO 19.157:2013 Geographic information - Data quality.
Whiteside, T.G., Boggs, G.S. y Maier, S.W. 2014. Area-based and location-based validation of classi ied image objects. International
Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 28: 117-130.
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VOLUMETRIC AND KINEMATIC ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF THE MORENAS
COLORADAS ICE-DEBRIS COMPLEX, CORDÓN DEL PLATA, ARGENTINA
Jan H. Blöthe (1), Christian Halla (2), Estefania Bottegal (3), Lothar Schrott (2) y Dario Trombotto Liaudat (3)
(1) University of Freiburg, Institute of Environmental Social Sciences and Geography, Freiburg, Germany.
jan.bloethe@geographie.uni-freiburg.de
(2) University of Bonn, Department of Geography, Bonn, Germany.
(3) Geocryology, IANIGLA, CCT CONICET, Mendoza, Argentina.

Active rock glaciers and ice-debris complexes are indicators of permafrost in periglacial environments
of high mountain environments. Within the permafrost body and the seasonally frozen active layer, these
cryogenic landforms potentially store significant amounts of water. Especially in semiarid mountain belts,
such as the Central Andes of Argentina, rock glaciers and ice-debris complexes attain several kilometres
in length, frequently covering surface areas of >1 km2. Here, these cryogenic landforms even outrange
ice glaciers in cumulative area and absolute number, indicating they might constitute an important water
reservoir in this semiarid part of the Andes (Azócar and Brenning 2010).
Currently, there are only few specimen in the Central Andes that were monitored on decadal time
scales. The Morenas Coloradas ice-debris complex (>2 km2), located in the Cordón del Plata ranges, close
to the City of Mendoza, has been the subject of many studies that investigated its internal structure, icevolumes, surface velocities and volumetric change (Barsch and King 1989, Trombotto and Borzotta 2009,
Trombotto-Liaudat and Bottegal 2019, Blöthe et al. 2021).
Here we present data on its internal composition, surface velocities and volumetric changes that we
derive from Electrical resistivity tomography (ERT) measurements and repeated aerial surveys collected in
the years of 2016 and 2019. In addition, we compare our newly gathered data with earlier studies as well
as aerial imagery from the late 1960ies.
Our geophysical surveys indicate massive ice to dominate in the central upper part of the Morenas
Coloradas complex, which is supported by field evidence and remote sensing data, showing a zone of active
thermokarst development with massive ice capped by a 2-4 m thick layer of debris. In the lower parts of the
complex, approaching the toe position, no thermokarst development is visible. Still, our ERT data point to
frozen subsurface conditions, but lower resistivities indicate ice-debris mixtures instead of massive ice here.
Between 2017 and 2019, surface velocities of the Morenas Coloradas ice-debris complex mainly varied between 0.5 and 4 m yr-1 (Fig. 1). The fastest displacement is found in the central upper part of the
landform, where two tributaries join the main stem of the complex, as well as in the lower part of the
extensive tongue that reaches down to ~3600 m asl. While surface displacement can be detected on the
full width of the landform in the upper and central part, it is funnelled into a small band of active defor-

Figure 1. Morenas Coloradas ice-debris complex in the Cordón del Plata ranges. A) Outline of the complex with electrical resistivity tomography (ERT)
transects indicated. B) Surface displacement of the lower part of the ice-debris complex as measured by feature tracking of repeated UAV derived
digital topography and dGNSS measurements between 2017 and 2019.
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mation in the lower part approaching the frontal position. Comparing our results to aerial imagery from
the late 1960ies, we find surprisingly little variation in the displacement pattern and magnitude, despite
the considerable dynamics during more than five decades of warming climate and changes in precipitation
patterns. Looking into the volumetric changes, however, we find that the Morenas Coloradas ice-debris
complex (our data covers the lower 2/3 of the landform) has lost roughly 110,000 m3 between 2017 and
2019. Interestingly, volumetric loss is focused on the central upper part (~80 % of total loss) where large
thermokrast ponds attest the rapid degradation. The lateral parts and lower reaches, in contrast, show
little absolute volumetric change over observation period from 2017 to 2019.
Azócar, G.F. and Brenning, A. 2010. Hydrological and geomorphological signi icance of rock glaciers in the dry Andes, Chile
(27º-33ºS). Permafrost and Periglacial Processes 21: 42-53.
Barsch, D. and King, L. 1989. Origin and geoelectrical resistivity of rockglaciers in semi-arid subtropical mountains (Andes of
Mendoza, Argentina). Zeitschrift für Geomorphologie 33: 151-163.
Blöthe, J.H., Halla, C., Schwalbe, E., Bottegal, E., Liaudat, D.T. and Schrott, L. 2021. Surface velocity ields of active rock glaciers
and ice-debris complexes in the Central Andes of Argentina. Earth Surface Processes and Landforms 46: 504-522.
Halla, C., Blöthe, J.H., Tapia Baldis, C., Trombotto Liaudat, D., Hilbich, C., Hauck, C. and Schrott, L. 2021. Ice content and interannual water storage changes of an active rock glacier in the dry Andes of Argentina. The Cryosphere 15: 1187-1213.
Trombotto, D. and Borzotta, E. 2009. Indicators of present global warming through changes in active layer-thickness, estimation of thermal diffusivity and geomorphological observations in the Morenas Coloradas rockglacier, Central Andes of
Mendoza, Argentina. Cold Regions Science and Technology 55: 321-330.
Trombotto-Liaudat, D. and Bottegal, E. 2019. Recent evolution of the active layer in the Morenas Coloradas rock glacier, Central
Andes, Mendoza, Argentina and its relation with kinematics. Cuadernos de Investigación Geográ ica.
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VARIACIONES SUBESTACIONALES (2012-2021) DE LA VELOCIDAD SUPERFICIAL
DEL GLACIAR MANSO, MONTE TRONADOR
Lautaro Clavero (1) y Lucas Ruiz (1)
(1) Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), CONICET, Gobierno de Mendoza,
Universidad de Cuyo. Av. Ruiz Leal s/n, Mendoza, Argentina.
lclavero@mendoza-conicet.gob.ar

El glaciar Manso es el más voluminoso del Monte Tronador y el único de la montaña en terminar en
un lago (Zorzut et al. 2020). A diferencia del resto de los glaciares de la región, antes de la década del
2000, el retroceso del glaciar Manso fue mínimo (Ghilardi y Ruiz 2019). Sin embargo, en las últimas dos
décadas, el retroceso y adelgazamiento de este glaciar se incrementaron considerablemente, convirtiéndose en el glaciar que más masa perdió en las últimas décadas en el Monte Tronador (Ruiz et al. 2017).
Simultáneamente, el lago glaciar se expandió hasta que en 2009 sucedió un aluvión repentino, tras el cual
la contracción de la lengua glaciar se aceleró. Para explicar el aumento de la pérdida de masa y el fuerte
retroceso en las últimas décadas se ha propuesto un aumento de la pérdida de masa por flujo y desprendimiento de témpanos o calving (Ruiz et al. 2017). Hasta el momento no existen estimaciones de pérdida de
masa por calving para comparar este fenómeno con la ablación superficial y así cuantificar el rol que tiene
en el retroceso reciente del glaciar.
Para comprender la pérdida de masa por calving es clave estimar la velocidad de calving: la diferencia
entre la velocidad superficial en el frente del glaciar y la velocidad a la que cambia la posición del frente
del glaciar (Cogley et al. 2011). El objetivo de este trabajo es conocer la velocidad superficial del glaciar
Manso en la última década con la mayor frecuencia temporal posible, información clave para conocer con
precisión la variación de la tasa de calving y para inferir los procesos físicos que controlan las fluctuaciones
en la velocidad superficial. La comprensión de estos procesos mejorará nuestro entendimiento del comportamiento del glaciar Manso.
La velocidad superficial a escala sub-estacional se obtendrá a partir del procesamiento imágenes
satelitales Landsat 8 desde el 2013 hasta la actualidad y se complementarán con la información previa
para el año 2012 (Ruiz et al. 2015). Se trabajará con la banda 8 (pancromática), de 15 metros de resolución
espacial. El desplazamiento superficial entre dos imágenes sucesivas se obtendrá mediante la técnica de
feature tracking. Con el objetivo de comparar diferentes algoritmos de cálculo se contrastarán los resultados
obtenidos con COSI-Corr (Leprince et al. 2007) e IMCORR (Scambos et al. 1992). El proceso se desarrollará
mediante un flujo de trabajo automatizado en Python que integrará la descarga, el procesamiento de las
imágenes y la generación de las grillas de velocidad. El período 2012-2021 coincide con la obtención por
parte del IANIGLA de mediciones de velocidad superficial con GNSS, que permitirán validar los resultados
obtenidos con ambos algoritmos.
La información de velocidad superficial será utilizada para conocer la velocidad de calving a escala
sub-estacional y sus fluctuaciones en la última década. En una etapa posterior las mediciones de velocidad
de calving se complementarán con la estimación del espesor del glaciar en una sección transversal al flujo
del mismo para estimar la tasa de calving.
Cuantificar la tasa de calving y conocer los procesos que la controlan es necesario para identificar a
qué responde el aumento en la tasa de retroceso de este glaciar. Conocer si la tendencia de retroceso del
glaciar y de aumento del volumen del lago proglacial continuará en el futuro, y en tal caso a qué velocidad
sucederá, es crítico para evaluar el riesgo de un nuevo aluvión.
Cogley, J.R., Hock, R., Rasmussen, L.A., Arendt, A.A., Bauder, A., Braithwaite, R.J., Jansson, P., Kaser, G., Möller, M., Nicholson, L.
y Zemp, M. 2011. Glossary of Glacier Mass Balance and Related Terms. (ser. IHP-VII Technical Documents in Hydrology, no. ser. 86), vol. IACS Contribution, vols. 2, Paris: UNESCO-IHP, 00000, Available: http://unesdoc.unesco.org/
images/0019/001925/192525E.pdf.
Ghilardi, J.C. y Ruiz, L. 2019. Cambios en la dinámica (1969-2019) de la lengua del glaciar Manso, Parque Nacional Nahuel Huapi.
Actas de resúmenes - 14º Encuentro del Centro Internacional de Ciencias de la Tierra E-ICES 14. 2 al 4 de septiembre
de 2019. Centro Tecnológico de Desarrollo Regional “Los Reyunos”, Mendoza, Argentina.
Leprince, S., Barbot, S., Ayoub, F. y Avouac, J.P. 2007. Automatic and precise orthorecti ication, coregistration, and subpixel
correlation of satellite images, application to ground deformation measurements. IEEE Transactions on Geoscience
and Remote Sensing 45(6): 1529-1558.
Ruiz, L., Berthier, E., Masiokas, M., Pitte, P. and Villalba, R., 2015. First surface velocity maps for glaciers of Monte Tronador,
North Patagonian Andes, derived from sequential Pléiades satellite images. Journal of Glaciology, 61(229): 908-922,
DOI: 10.3189/2015JoG14J134.
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Ruiz, L., Berthier, E., Viale, M., Pitte, P. and Masiokas, M. H., 2017. Recent geodetic mass balance of Monte Tronador glaciers,
northern Patagonian Andes. The Cryosphere, 11(1): 619-634, ISSN: 1994-0424, DOI: 10.5194/tc-11-619-2017, 00000.
Scambos, T. A., Dutkiewicz, M. J., Wilson, J. C., and R. A. Bindschadler (1992): Application of image cross-correlation to the
measurement of glacier velocity using satellite image data. Remote Sensing Environment, 42(3), 177-186.
Zorzut, V., Ruiz, L., Rivera, A., Pitte, P., Villalba, R. and Medrzycka, D., 2020. Slope estimation in luences on ice thickness inversion
models: a case study for Monte Tronador glaciers, North Patagonian Andes. J. Glaciol., DOI: https://doi.org/10.1017/
jog.2020.64.
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INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE GLACIARES DE ESCOMBROS Y GLACIARES
CUBIERTOS DE LA ISLA JAMES ROSS, SECTOR NORTE DE LA PENÍNSULA ANTÁRTICA
Eliseo Flores (1), Mateo A. Martini (1,2) y Jorge A. Strelin (1,3)
(1) Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, (CONICET-UNC), Av. Vélez Sarsϔield 1699,
Córdoba Capital, Argentina.
eϔlores@unc.edu.ar
(2) Facultad de Ciencias Exactas. Físicas y Naturales, UNC.
(3) Instituto Antártico Argentino, Dirección Nacional del Antártico.

La isla James Ross es la más grande de un archipiélago ubicado en el sector nordeste de la Península
Antártica (Fig.1A). La mayor parte de esta isla (85% de su superficie) se haya cubierta por glaciares, excepto
el sector noroeste que se encuentra desenglazado y marcadamente afectado por procesos de remoción en
masa y de criogenia (Strelin y Malagnino, 1992). El clima dominante de la isla es polar de casquete glaciar,
árido, ventoso y frío, fuertemente influenciado por la barrera orográfica del cordón montañoso de la Península Antártica. Se estima para toda la isla, la existencia de permafrost continuo que en el sector costero
alcanza 40 m de espesor (Fukuda et al. 1992). Bajo estas condiciones se desarrollan numerosos glaciares de
escombros, glaciares cubiertos y otras geoformas periglaciares. La formación y dinámica de estas geoformas
está relacionada con las condiciones ambientales tales como el clima frío y seco, y condiciones morfoestructurales, como la presencia de mesas basálticas que proporcionan abundantes detritos que favorecen la
formación de glaciares de escombros.
Diversos estudios se han enfocado en la geomorfología de la zona o en el monitoreo de algunos glaciares de escombros en particular (Strelin et al. 2007, Fukui et al. 2008, Davies et al. 2013), sin embargo,
no se ha realizado un inventario de detalle de crioformas que abarque la totalidad de la isla. Además, en
los trabajos existentes de la isla no existe un consenso respecto a la clasificación de algunas geoformas,
ya que distintos autores han mapeado las mismas geoformas como glaciares de escombros, morenas con
núcleo de hielo o glaciares cubiertos (e.g., Chinn y Dillon 1987, Davis 2013, Strelin et al. 2007). En los
últimos años se han presentado propuestas para estandarizar criterios de inventario (IPA Action Group) y
clasificaciones que permiten distinguir glaciares cubiertos de glaciares de escombros a partir de imágenes
satelitales (e.g., Janke et al. 2017). Por otro lado, también existe la necesidad de estandarizar la forma de
inventariar estas geoformas para poder realizar una comparación entre diferentes inventarios (ej. comparar
con el Inventario Nacional de Glaciares).
Este trabajo presenta un inventario de glaciares de escombros y glaciares cubiertos de la isla James Ross
realizado a partir de imágenes aéreas y satelitales de alta resolución, y observaciones de campo. Se siguieron
los criterios propuestos por Janke et al. (2017) para diferenciar y clasificar glaciares cubiertos de glaciares de
escombros, y recomendaciones del IPA Action Group para caracterizar los glaciares de escombros. Para cada
glaciar se obtuvieron los principales parámetros morfométricos (largo, área, pendientes, orientación y altitud).

Figura 1. A) Isla James Ross con los glaciares cubiertos y glaciares de escombros inventariados según clases de acuerdo a la clasificación de Janke et
al. (2017). B) Glaciar cubierto clase 2. C) Glaciar de escombro clase 5. D) Glaciar de escombro clase 4. E) Afloramiento de hielo en glaciar cubierto.
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Como resultado, se inventariaron un total de 38 glaciares de escombros correspondientes a las clases
4, 5 y 6 (Figs.1B, 1E) y 25 glaciares cubiertos correspondientes a las clases 1, 2 y 3 (Figs. 1C-1D) de la clasificación de Janke et al. (2017). El tamaño promedio de los glaciares de escombros es de 0,3 km2 mientras
que los cubiertos son, en general, de mayor dimensión con un promedio de 0,9 km2 y alcanzando hasta 1,4
km2. El rango altitudinal, tanto de los glaciares cubiertos como los glaciares de escombros varía entre los
300 msnm y el nivel del mar, ya que en algunos casos los frentes de los glaciares ingresan al mar. La altitud
promedio de los glaciares cubiertos es 230 msnm mientras que la de los glaciares de escombros es de 190
msnm. Ambas geoformas se desarrollan sobre pendientes suaves, en torno a 16º, y no poseen una orientación
predominante. Se observó, además, que muchas geoformas presentan características mixtas de distintas
clases y que la clasificación utilizada (cf., Janke et al. 2017) no se adapta por completo a las geoformas de
este ambiente, lo cual se debe en parte a que los criterios utilizados para la clasificación fueron desarrollados para los Andes áridos. A raíz de esto, surge la necesidad de generar nuevos criterios de clasificación
que se ajusten mejor a las condiciones imperantes en el sector de estudio y así poder distinguir con mayor
eficiencia cada geoforma en este tipo de ambiente.
Chinn, T.J.H. y Dillon, A. 1987. Observation on a debris-covered polar glacier “Whisky Glacier”, James Ross Island, Antarctic
Peninsula, Antarctica. Journal of Glaciology 33: 300-310.
Davies, B.J., Glasser N.F., Carrivick, J.L., Hambrey, M.J., Smellie, J.L. y Nývlt, D. 2013. Landscape evolution and ice-sheet behavior in a semi-arid polar environment: James Ross Island, NE Antarctic Peninsula. Geological Society, London, Special
Publications 381: 353-395.
Fukuda, M., Strelin, J. A., Shimokawa, K., Takahashi, N., Sone, T. y Trombotto, D. 1992. Permafrost occurrence of Seymour Island
and James Ross Island, Antarctic Peninsula region. In: Yoshida, N., Kaminuma, K. y Shiraishi, K. (eds) Recent Progress
in Antarctic Earth Sciences, 745-750, Tokyo.
IPA Rock Glacier Action Group, 2020. Baseline concepts towards the set-up of standard guidelines for inventorying rock glaciers version 4.1.
Janke, J.R., Bellisario, A.C. y Ferrando, F.A. 2015. Classi ication of debris-covered glaciers and rock glaciers in the Andes of central
Chile. Geomorphology 241: 98-121. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.03.034
Strelin, J.A., Torielli, C.A., Sone, T., Fukui, K. y Mori, J. 2007. Particularidades genéticas de glaciares de roca en la isla James Ross,
Península Antártica. Revista de la Asociación Geológica Argentina 62(4): 627-634.
Strelin, J.A. y Malagnino, E. 1992. Geomorfología de la isla James Ross. En Geología de la isla James Ross, C. A. Rinaldi Ed., 7-36.
Buenos Aires.
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ANÁLISIS DE FLUCTUACIONES EN EL GLACIAR CUBIERTO-GLACIAR DE ESCOMBROS
CALINGASTA, PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA
Jorge F. García (1), Silvio Pastore (1) y Gabriela Álvarez (1)
(1) Gabinete de Estudios de Geocriología, Glaciología, Nivología y Cambio Climático. Facultad de Ciencias Exactas
Físicas y Naturales Universidad Nacional de San Juan.
jorgegarcia.r74@mail.com.

El presente trabajo muestra los resultados de una serie de estudios sobre un glaciar cubierto-glaciar
de escombros (GCGE) Calingasta, ubicado en los Andes Áridos a 31º 16’ de latitud sur y 70º 10’ de longitud oeste, en el extremo norte de la Cordillera de la Totora, dentro de la subcuenca hidrográfica del Río
Calingasta, provincia de San Juan. Estos estudios se hicieron en el marco de la realización del Inventario
Provincial de glaciares y geoformas del ambiente periglacial del sistema hídrico del río San Juan (IPG SHRSJ),
utilizando información de terreno e información de sensores remotos de media y alta resolución espacial y
de una imagen aérea de un vuelo del Instituto Geográfico Nacional (IGM 1981).
Se realizó un análisis de fluctuaciones sobre el GCGE Calingasta entre 1981 y 2019, usando imágenes
de alta resolución espacial de satélites SPOT y una foto aérea del IGN midiendo desplazamientos en el frente
de la lengua. Se obtuvieron desplazamientos anuales de 2,95 m y 2,75 m respectivamente.
Se realizó el cálculo geodésico del balance de masa para GCGE Calingasta entre 1981 y 2017 utilizando dos modelos digitales de elevación (MDE), construidos a partir de la restitución fotogramétrica del par
estereoscópico correspondiente al vuelo realizado diciembre 1981 por el IGN y de un triplete de imágenes
SPOT6 de marzo de 2017. Siguiendo la metodología usada por Torres 2013 (Torres et al. 2017). El cálculo
se realizó construyendo un modelo de diferencias basado en la diferencia de alturas entre cada pixel obteniendo una pérdida anual de 174.619 m3 de agua equivalente, y un total de 6.286.314 m3 de agua equivalente para el período estudiado. La principal zona de perdida se ubicó en la cabecera del cuerpo donde la
cubierta detrítica es menor, mientras que la zona del frente del cuerpo registro una ganancia volumétrica
representada por los metros de avance que el cuerpo presento en un periodo de 36 años.
Instituto Argentino de Nivología 2010. Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución. Mendoza: Centro Científico Tecnológico - CONICET Mendoza.
Janke, J.R., Ferrando, F.A. y Bellisario, A.C. 2015. Classi ication of debris-covered glaciers and rock glaciers in the Andes of central
Chile. Geomorphology 241. DOI:10.1016/j.geomorph.2015.03.034.
Torres, H., Brenning, A. y García, J-L., 2017. Balance de masa del glaciar cubierto del Pirámide (Chile Central, 33ºS) entre 1965
y 2000 aplicando métodos geodésicos. Revista de Geogra ía Espacios 3(5): 11-25.
Trombotto Liaudat, D., Wainstein, P. y Urs Arenson, L. 2014. Guía Terminológica de la Geocriología Sudamericana. Buenos Aires:
Fundación de Historia Natural Felix de Azara, 128 páginas, Buenos Aires.

Sesión Técnica XVIII - CIENCIAS DE LA CRIÓSFERA

770

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

DISTRIBUCIÓN DEL PERMAFROST DE MONTAÑA EN EL VOLCÁN LANÍN:
RESULTADOS PRELIMINARES
Eduardo García Aráoz (1,3), Micaela Pleitavino (2,3), Sol De Simone (3) y Marcela Cioccale (3)
(1) SEGEMAR. Celso Barrios 1712 (X5014 PMH), Córdoba, Argentina.
garciaaraoze@hotmail.com
(2) SeCyT-UNC. Dr. Juan Filloy s/n (X5016GCA), Córdoba, Argentina.
(3) Dpto. de Geología Aplicada, FCEFyN-UNC. Av. Vélez Sarsϔield 1611 (X5016GCA), Córdoba, Argentina

En el marco de un estudio de susceptibilidad geológica desarrollado por el Servicio Geológico y Minero
Argentino (SEGEMAR) en el volcán Lanín, y con el fin de mejorar el conocimiento del medio físico para zonificar las potenciales amenazas asociadas con los procesos de ladera, se elabora un Índice de Favorabilidad
del Permafrost (IFP) que permite estimar la distribución local del permafrost de montaña.
El enfoque metodológico (Fig. 1A) se basa en emplear conocimientos empíricos (evidencias) como
predictores en un modelo estadístico (ej. regresión logística) para identificar aquellos lugares en los que se
pueda asegurar o excluir con alto grado de certeza la presencia de permafrost (König 2019). Las evidencias de
la existencia de permafrost se tomaron del inventario de glaciares publicado por IANIGLA (2017). Los glaciares
rocosos activos, indican las zonas donde actualmente existe permafrost (probabilidad de existencia igual a
1), en tanto que los glaciares rocosos inactivos, al no observarse signos de movimiento y presentar pendientes menos abruptas en sus frentes (similares a la de los depósitos sedimentarios), se consideran que pueden
ser posiblemente relictos e indicarían las zonas en las que el permafrost se habría retirado (probabilidad de
existencia igual a 0). Como variables predictoras de esas dos condiciones (existencia o ausencia) se derivaron,
a partir del modelo de elevación digital de 4 m de resolución publicado por el Instituto Geográfico Nacional
(IGN), un total de 12 parámetros topográficos (elevación, pendiente, este, norte, curvatura de perfil, curvatura plana, relieve local, índice topográfico de humedad (TWI), insolación (PSIR), calor anisotrópico diurno
(DAH), refugio del viento, exposición al viento) que tienen una fuerte influencia en las condiciones climáticas
de escala local y regional (König 2019) en zonas de montaña (parámetros topo-climáticos, Fig.1B). De esta
manera, se obtuvo un dataset compuesto por 109902 observaciones de las cuales el 70% se empleó para el
entrenamiento de un modelo de regresión logística y el 30% restante para su validación, en el software R.
Se considera que a partir de un IFP mayor e igual a 50% comienzan a darse las condiciones propicias para la
existencia del permafrost, y en el caso contrario sería más probable su ausencia.
La valoración del IFP (Fig. 1C) se realiza de forma cualitativa a partir de su comparación con el Índice de Zonificación Global del Permafrost (GPZI siglas en inglés) elaborado por Gruber (2012). Se puede
observar que ambos modelos muestran una distribución similar, aunque el rango de valores tiende a ser
menor en el GPZI (particularmente entre los 2000 m y 3000 m). En términos generales, tanto el GPZI como
el IFP, reflejan que las vertientes orientadas hacia el S tienden a ser la más favorables para el desarrollo
del permafrost. Sobre la ladera S del volcán, el límite de permafrost de montaña (LPM) se encuentra por
debajo de la cota de 2500 m, llegando incluso a alcanzar la cota de 2000 m en algunos sectores puntuales.
Mientras que, en la ladera orientada hacia el N el LPM se retira por encima de los 2500 m, indicando una
diferencia en altura de aproximadamente 500 m entre ambas orientaciones. Hacia el cuadrante NE, el LPM
se retrae notoriamente hasta alcanzar la cota de 3000 m en coincidencia con un bajo topográfico. En este
sector la diferencia de altura, las altas pendientes y las condiciones de sombra contra el sol y los vientos
dominantes, han posibilitado un marcado ascenso del LPM. Por encima de los 3000 m, se observan condiciones favorables para el desarrollo de permafrost.
Considerando los antecedentes de estudios previos en otros sectores de la cordillera andina (ej.:
Drewes et al. 2018), los resultados obtenidos en el IFP se encuentran dentro de los rangos esperados para
el sector de estudio.
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Figura 1. A) Flujo de trabajo. B) Parámetros topo-climáticos. C) Distribución del permafrost de montaña. Izquierda: GPZI elaborado por Gruber (2012).
Derecha: IFP elaborado a partir del modelo empírico-estadístico. En azul se mapean los glaciares, en cyan y magenta se presentan los glaciares
rocosos activos e inactivos (IANIGLA). En color blanco se observan las curvas de nivel topográfico (con equidistancia de 500 m en las curvas gruesas y
de 100 m en las curvas finas). Las líneas negras punteadas indican las sendas de ascenso y los puntos blancos los refugios existentes.

Drewes, J., Moreiras, S. y Korup, O. 2018. Permafrost activity and atmospheric warming in the Argentinian Andes. Geomorphology, 323, 13-24.
Gruber, S., 2012: Derivation and analysis of a high-resolution estimate of global permafrost zonation. The Cryosphere, 6, 221-233.
IANIGLA 2017. Inventario Nacional de Glaciares. CONICET MENDOZA. http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/
Konig, S., Schultz, J. A., Schoch, A.N.N.A., Blothe, J., Schrott, L. y Thonfeld, F. 2019. Mountain Permafrost Distribution Modeling-A
Geomorphometry-Remote Sensing Approach for the Hohe Tauern National Park, Austria. Dreiländertagung der DGPF,
der OVG und der SGPF in Wien, Österreich-Publikationen der DGPF, 28.
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INVESTIGATING THE SPATIAL OCCURRENCE AND HYDROLOGICAL SIGNIFICANCE
OF PERMAFROST IN TALUS- AND BLOCKSLOPES IN THE AGUA NEGRA CATCHMENT,
ARGENTINA
Tamara Koehler (1), Melanie A. Stammler (1), Diana A. Ortiz (1,2) y Lothar Schrott (1)
(1) Department of Geography, University of Bonn, Meckenheimer Allee 166, 53115 Bonn, Alemania.
tkoehler@uni-bonn.de
(2) Department of Geophysics and Astronomy, National University of San Juan, Av. Ignacio de la Roza 590,
San Juan, Argentina.

At present, approximately 20 % of the Earth’s landmass is underlain by permafrost (Biskaborn et
al. 2019), of which a substantial part is located in high-mountain areas. There is growing evidence that
periglacial landforms with their invisible underground ice resources play an important role in mountain
hydrology (Haeberli et al. 2017, Rangecroft et al. 2013). However, in numerous studies on mountain systems
and processes, the hydrological influence of permafrost is insuﬃciently represented (e.g. Huss et al. 2017,
Hock et al. 2019). In the dry Andes of Argentina periglacial processes are mostly associated with high mountain permafrost (Corte 1978, Schrott 1994, Trombotto 2003, Ahumada et al. 2011) and have been studied
systematically since the late 1970s/early 1980s (e.g. Corte 1976, Buk 1984, Corte and Buk 1984, Garleﬀ
and Stingl 1985, Schrott 1996, 1998, Trombotto et al. 1997). A unique characteristic of the dry Andes is the
extensive periglacial belt that frequently stretches > 1500 m of elevation (Schrott and Götz 2013). Within
this altitudinal belt (between 35º and 27ºS), the most visible expression of creeping mountain permafrost
is the occurrence of rock glaciers (Corte 1978, Blöthe et al. 2021, Halla et al. 2021). Besides rock glaciers,
taluses (including protalus ramparts) and blockslopes are widespread above an altitude of 4000 m a.s.l. A
first quantitative assessment reveals that about 73 % of the areal surface of upper Agua Negra catchment
(ca. 30ºS and 69ºW) is comprised of talus- and blockslopes. Studies from the Swiss Alps, where talus slopes
are much smaller and less widespread, confirmed a heterogeneous permafrost distribution in talus slopes
with possible ice contents ranging between ca. 20 and 60% (Scapozza et al. 2015).
We hypothesize that the permafrost bodies and the seasonally frozen active layer of these periglacial landforms store significant amounts of ice and contribute to runoﬀ during summer months, rendering
them important water reservoirs and decisive components of the water balance in the high Andean desert
landscape characterized by low mean annual precipitation (Lliboutry 1998). First discharge measurements
in the upper catchment revealed that water released from the active layer and seasonally frozen ground
may constitute approximately 30 % of total discharge during the summer months (Schrott 1996). However,
a comprehensive study which quantifies the contribution of the widespread blockslopes, taluses, and rock
glaciers to the overall runoﬀ of Andean mountain streams is still lacking. In times of water scarcity and
global warming special attention needs to be drawn to this issue, especially as water from these catchments
represents the main water source for irrigation, industry and domestic use in the dry Andes.
A three-pillar approach consisting of geophysics (Electrical Resistivity Tomography, Seismic Refraction
Tomography, and Ground Penetrating Radar), hydrological monitoring along the course of Agua Negra River
(discharge, water sampling) and UAV- as well as spaceborne remote sensing is applied to study in detail the
existence, distribution and characteristics of permafrost in blockslopes and taluses. In particular, refraction
seismics and geoelectric techniques will be used in combination to determine the main boundaries of the
permafrost-active layer system. Refraction seismics provides detailed information upon the upper layer,
while the geoelectric method obtains deeper information such as the inferred permafrost thickness or the
detection of taliks (areas without permafrost) and water flows (Croce and Milana 2002, Halla et al. 2021).
Hydrological monitoring will be carried out in order to distinguish between diﬀerent water resources and
their respective contribution to runoﬀ. In addition, the repeated application of remote sensing techniques
allows for an acquisition of high resolution digital elevation models providing insight in vertical and horizontal
surface processes. Focus is laid on the permafrost’s specific climatic, topographic, and lithological controlling
factors as well as its water equivalent and thus its contribution to river runoﬀ in the hydrological system of
the Agua Negra basin. This characterization further allows a more precise estimate of the solid-state water
reserve contained in the aforementioned periglacial landforms. Subject of the poster presentation will be
our initial mapping, and measurement results from our first field campaign in the austral summer of 2021/22.
Ahumada, A.L., Ibañez Palacios, G.P. and Páez, V. 2011. Glaciares de escombros en la Sierra de Santa Victoria, Andes Áridos de
Argentina. Abstract, XVIII Geological Congress in Neuquén, Argentina.
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ESTUDIOS SEDIMENTOLÓGICOS Y SIMULACIONES TÉRMICO/HIDROLÓGICAS EN LA CAPA
ACTIVA DE UN GLACIAR DE ESCOMBROS DE LOS ANDES CENTRALES
Martín Mendoza López (1), Carla Tapia Baldis (1) y Dario Trombotto Liaudat (1)
(1) Geocriología, IANIGLA (CONICET), Mendoza, Argentina.
martin.g.mendoza@gmail.com

Uno de los principales inconvenientes al analizar los flujos de calor y de humedad en la capa activa
de glaciares de escombros se debe al cambio temporal de las propiedades térmicas e hidráulicas del suelo, producido por los ciclos de congelamiento y descongelamiento. Algunas aproximaciones para analizar
el efecto estacional de estos procesos implican asumir condiciones constantes del contenido de agua y el
estado de congelamiento, lo cual limita la representatividad de las estimaciones. Este trabajo propone
una metodología que combina análisis texturales para determinar un conjunto de propiedades intrínsecas
en el perfil de suelo, y la simulación de procesos físicos en respuesta a forzantes atmosféricas mediante el
ajuste de un modelo computarizado.
Las actividades de este trabajo fueron realizadas en tres sitios del glaciar de escombros “Candidato”, ubicado en el sector superior de la cuenca del río Bramadero, en el ambiente periglacial de los Andes
Centrales de San Juan, Argentina (31º53’S; 70º11’O). En cada punto, se realizaron calicatas de un metro
de longitud y se obtuvieron muestras de suelo a diferentes profundidades. Cerca del frente activo de esta
crioforma (4012 m snm), se instalaron sensores de humedad y temperatura de suelo “modelo Truebner SMT100”, que colectaron datos durante el año hidrológico 2018-2019.
En laboratorio, se determinó la composición litológica de los detritos y se obtuvieron las curvas
granulométricas correspondientes. En fracciones de tamaño menor a 2 mm, se determinó el contenido de
humedad, densidades, porosidad, y otras propiedades texturales. Las conductividades térmicas del suelo en
sus estados congelado y no congelado fueron obtenidas mediante el modelo generalizado de Côté y Konrad
(2005). A su vez, se calculó el calor latente volumétrico y los índices de congelamiento/descongelamiento
del aire, para obtener una estimación de las profundidades anuales de congelamiento y descongelamiento,
mediante la ecuación de Stefan.
Los procesos físicos en la capa activa fueron simulados mediante el programa COUP (Jansson y
Karlberg 2010), plataforma de varios módulos que incorpora las ecuaciones de Richards (flujo de agua) y
Fourier (flujo de calor). Las variables de entrada principales, precipitación y temperatura del aire, fueron
obtenidas a partir de modelos globales de reanálisis (ERA-5). Los resultados texturales permitieron estimar
los parámetros hidráulicos principales, utilizando funciones empíricas de pedotransferencia. Se realizaron
ajustes posteriores sobre estos parámetros, como también en relación a 27 parámetros físicos y atmosféricos, luego de comparar los resultados de más de 4000 iteraciones en relación a los registros instrumentales
de humedad y temperatura de suelo.
Para realizar el ajuste, se utilizó un modelo de 3 m de profundidad dividido en 10 capas, con mayor
detalle en el primer metro de la capa activa. Estas simulaciones comprenden el año hidrológico 2018-2019
(periodo de calibración). Posteriormente, el ajuste de parámetros se aplicó sobre un modelo de 20 capas
que comprenden 7 m de espesor, con el fin de simular las condiciones térmicas de la capa activa y la propagación de los frentes de congelamiento y descongelamiento, utilizando un periodo de dos años hidrológicos
consecutivos (2018-2020).
En el sitio ubicado a 4012 m snm, los sedimentos corresponden principalmente a gravas de 16 a 32
mm de diámetro. La composición predominante está representada por riolitas, siendo la densidad de fase
sólida promedio igual a 2,65 g/cm3 y el contenido de humedad cercano a 1,4 %. La conductividad térmica del
suelo varía entre 0,55 y 0,85 W/mºC (descongelado) y entre 0,52 y 0,79 W/mºC (congelado), mayormente
controlada por las variaciones de porosidad entre las diferentes capas analizadas. Los índices de congelamiento y descongelamiento del aire calculados para este sitio son de -808 ºC-día y 633 ºC-día (periodo
2017-2018). Los mismos determinan una profundidad máxima del congelamiento estacional cercana a 3,48
m, y una profundidad máxima del descongelamiento igual a 3,08 m, utilizando la ecuación de Stephan.
La humedad y temperatura registradas a 0,5 m de profundidad fueron simuladas satisfactoriamente
por el modelo, alcanzando una correlación significativa (r = 0,86; p-valor = 1,6 e-94 para la humedad y r =
0,91; p-valor = 2,6 e-120 para la temperatura) y representando los componentes principales de variabilidad.
Los resultados de las simulaciones, como también los datos instrumentales, indican que la capa activa
no alcanzó su estado de saturación en ningún momento del periodo 2018-2019. Sin embargo, se identificaron procesos de migración vertical de humedad relacionados con forzantes atmosféricas, particularmente
representados a 0,3 m de profundidad (Fig. 1A). Durante el invierno, se estableció un periodo seco caracSesión Técnica XVIII - CIENCIAS DE LA CRIÓSFERA
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terizado por ascenso capilar desde las capas inferiores, controlado por procesos de criosucción, sublimación, evaporación, fusión de nieve y de hielo estacional. Los cambios de albedo producidos por el manto
nival disminuyen el ascenso de humedad al contener las pérdidas por sublimación. A fines del invierno y la
primavera, se observa el periodo de mayor contenido de humedad, la cual desciende por gravedad desde
la superficie. Las principales forzantes que intervienen en esta etapa se relacionan con la fusión de hielo
estacional, las precipitaciones y la evaporación. Durante el verano, se estableció nuevamente un periodo
seco con ascenso capilar, dominado por procesos de evaporación y el aporte lateral de aguas subterráneas.
Las simulaciones extendidas durante el periodo 2018-2020 indican que en el sitio ubicado a 4012 m
snm, el límite entre el permafrost y la capa activa se encuentra a una profundidad aproximada de 4,5 m a
5 m. En el mismo sitio, los frentes de congelamiento estacional alcanzan una profundidad máxima de 2,75
m (Fig. 1B). Los frentes de descongelamiento comienzan a propagarse desde la superficie a partir de septiembre, alcanzando la parte más profunda del hielo estacional luego de la primera semana de noviembre.







Figura 1. A) Migraciones verticales de humedad (W) a 0.3 m de profundidad (línea roja): valores positivos indican ascenso capilar y los negativos,
descenso por gravedad. En el mismo gráfico, se indica la temperatura del aire (línea punteada azul), las precipitaciones diarias (puntos en verde), y
procesos forzantes de las variaciones de humedad (flechas de colores). B) Profundidad de los frentes de congelamiento (línea azul) y descongelamiento
(línea punteada roja) en el sitio ubicado a 4012 m snm, junto al contenido de hielo estacional en la capa activa (línea verde)

Côté, J. y Konrad, J.M. 2005. A generalized thermal conductivity model for soils and construction materials. Canadian Geotechnical Journal, 42(2), 443-458.
Jansson, P-E y Karlberg, L. 2010. Coupled Heat and Mass Transfer Model for Soil-Plant-Atmosphere Systems. Royal Institute of
Technology. Stockholm. 484 pp. http://www2.lwr.kth.se/ CoupModel/coupmanual.pdf.
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FLUCTUACIONES DE GLACIARES DESCUBIERTOS EN LOS ANDES DESÉRTICOS
DE ARGENTINA EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS
Zulma E. Menna (1) y Roberto O. del Castillo (1)
(1) Instituto de Investigaciones Hidráulicas, Fac. Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan,
Urquiza 91 (n) San Juan, Argentina.
zemenna@unsj.edu.ar

Con el fin de evaluar la dinámica de glaciares descubiertos en los Andes Desérticos, el Instituto de
Investigaciones Hidráulica de la Universidad Nacional de San Juan ha realizado el estudio de fluctuaciones de
superficie y de ubicación del frente en el tiempo de 9 glaciares descubiertos ubicados al norte de la Provincia
de San Juan, Argentina. La identificación de los 9 glaciares corresponde a una nomenclatura propuesta por
GLIMS y adecuada a un ID Local por el Inventario Nacional de Glaciares (IANIGLA 2010).
Para ello se recopilaron fotografías aéreas e imágenes satelitales LANDSAT, ASTER y SENTINEL del
período entre 1960 y 2020. Se realizó una registración, de las imágenes LANDSAT MMS y la fotografía aérea,
tomando como base la proyección original de las imágenes LANDSAT TM, georreferenciadas de origen en
UTM 19 Sur - WGS84.
La georreferenciación se realizó con el software libre GvSIG, insertando no menos de 40 puntos por
imagen, con una transformación polinomial y remuestreo bilineal y trabajando con un error residual menor
que medio pixel.
En imágenes multiespectrales LANDSAT la cobertura glaciar se obtuvo a través de la aplicación del
método de Índice de Diferencia Normalizada de Hielo y Nieve, NDSI (Rees 2005), y en el caso de fotografías
aéreas e imágenes ASTER y LANDSAT MMS se utilizó el método de clasificación supervisada por polígonos
(Sidjak 1999). Se determinaron los polígonos con las superficies de los glaciares en cada imagen, luego se
calculó el área y se determinó la disminución porcentual de área que relaciona la variación del área ocurrida
en un lapso de tiempo, respecto al área inicial del glaciar.
En relación a la evolución temporal de la superficie de cada glaciar estudiado, la Fig. 1 muestra
la disminución del área de los glaciares en el tiempo, con una tendencia similar para la mayor parte de
ellos, entre el inicio del análisis y el año 2020. Solo en algunos glaciares se ha evidenciado un aumento de
la superficie del glaciar en la imagen de 1986, año que forma parte de un período en que se registró un
fenómeno El Niño con aumento de precipitaciones nivales.




Figura 1. Evolución de área de glaciares descubiertos en el tiempo.

Se observa un aumento en la pendiente de las gráficas a partir del año 2009 que continua hasta el
año 2013 lo cual estaría evidenciando un aumento de la tasa de pérdida de área, lo cual está totalmente
justificado con las pocas precipitaciones nivales que se han registrado en ese período (SRH 2011). En los
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años 2015 y 2016 se incrementaron levemente las nevadas, lo que ha contribuido a que la tasa de pérdida
de área disminuya levemente (SRH 2018).
La mayor tasa promedio de pérdida de superficie registrada es de 0,013 km2/año y la tasa menor es
de 0,002 km2/año.
La reducción de la superficie de un glaciar está muy relacionada con su extensión y con las condiciones
topográficas y morfológicas del glaciar, ya que a menor espesor de hielo en los bordes del glaciar mayor será
la reducción de superficie, en cambio con un espesor de hielo mayor se produce en el tiempo una reducción
de volumen sin que se manifieste una reducción importante en la superficie.
Para evaluar la dinámica del frente de los glaciares, se ha determinado la distancia de retroceso
en el período estudiado, respecto a la ubicación del frente en la imagen inicial y se ha calculado la tasa
promedio de retroceso del frente del glaciar.
La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos para los nueve glaciares estudiados. El máximo retroceso
es de 507,2 m en 60 años, lo que da una tasa promedio de retroceso de 8,5 m/año; y el mínimo retroceso
es de 113,2 m en 44 años, lo que da una tasa promedio de retroceso de 2,6 m/año.
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Tabla1. Área y ubicación frente glaciares descubiertos en los Andes desérticos en la provincia de San Juan.

La metodología aplicada ha resultado consistente y acorde a las características de los glaciares de
la zona.
Los resultados de este trabajo representan un avance muy importante, ya que permite analizar la
evolución de los glaciares descubiertos en los Andes Desérticos, observando una tasa de reducción de área
que se ha incrementado en los últimos años y ha permitido evaluar la tasa de retroceso de los mismos.
IANIGLA-CONICET 2010. Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución.
IANIGLA CONICET Mendoza.
Rees, W.G. 2005.Remote Sensing of Snow and Ice. (ed) Taylor and Francis/CRC Press.
Sidjak, R.W. y Wheate, R.D. 1999. Glacier mapping of the Illecillewaet Ice ield, British Columbia, Canada, using LANDSAT TM
and digital elevation data. International Journal of Remote Sensing 20: 273-284.
Subsecretaría de Recursos Hídricos SRH 2011. Pronóstico de escurrimientos-Temporada 2009-2011 ríos San Juan, Mendoza,
Tunuyan, Diamante, Atuel, Colorado y Chubut.
Subsecretaría de Recursos Hídricos SRH 2018. Pronóstico de escurrimientos-Temporada 2017-2018 ríos San Juan, Mendoza,
Tunuyan, Diamante, Atuel, Colorado y Chubut.
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COMPARACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE LA CAPA ACTIVA CON MÉTODOS
GEOELÉCTRICOS Y TERMOMÉTRICOS EN LA F. WEDDEL, MARAMBIO, ANTÁRTIDA
Aitor A. Ormazábal (1,2) y Adrián A. Silva Busso (2,3)
(1) Instituto Nacional del Agua, Ruta Emp. J. Newbery km 1.620, Ezeiza, Bs.As., Argentina.
silvabusso@yahoo.com.ar
(2) Depto Cs. Geológicas, FCEN, Universidad Buenos Aires, Inte. Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria, CABA, Argentina.
(3) Laboratorio de Geotecnia, Depto. ODENAC, Dir. Ingenieros e Infraestructura, Ejercito Argentino, Argentina.

La meseta de la Isla Marambio (asiento de la base homónima) se encuentra ubicada l parte más alta de
la isla y como referencia proponemos usar las coordenadas del VOR de la pista 63º14'14'' S y 56º37'13''O. (uno
de los puntos más elevados a 204 msnm). Allí aflora en superficie la Formación Weddell a de 200 m.s.n.m.
La misma posee un espesor no superior de 5 metros y está constituida por un conglomerado matriz-sostén.
Los clastos varían desde el tamaño grava fina hasta bloques de varios metros cúbicos de tamaño de la matriz
areno-limosa. La Formación ha sido interpretada como de origen glaciario y de edad cuaternaria (Zinsmeister
y De Vries 1983). La meseta posee un desarrollo del acuífero suprapermafrost, condicionado al descenso y
espesor de la capa activa local y sus variaciones laterales. Aquí, la presencia de agua en la capa activa se
relaciona en gran parte con la descarga del acuífero libre estival y subordinadamente con la ablación de
nieve (Silva Busso 2009). Esta capa activa en la meseta puede tener valores que han oscilado entre 0,5 m
hasta 2,1 metros de espesor y fue determinado a partir de las perforaciones manuales (Silva Busso et al.
2000). En estas condiciones se desarrolla el acuífero libre estival aunque la distribución de niveles saturados y no saturados es discontinua y condicionada el espesor de la capa activa (Silva Busso 2009). Sobre la
base de esto, el objetivo de este trabajo es comparar las mediciones indirectas de espesor de capa activa
con métodos geoeléctricos y las mediciones realizadas con termómetros ubicados en una perforación de
control destinada ese fin. Se realizó una guirnalda de 5 termómetros a 0.2m de separación hasta alcanzar
la profundidad final del pozo. El objetivo es comparar los datos indirectos de la profundidad de capa activa
provenientes de las interpretaciones geoeléctricas con la profundidad de la capa activa definida en función
de la temperatura de permafrost. Se aplicaron métodos geoeléctricos 1D para el estudio del permafrost en
la F. Weddell (meseta) uno de ellos, el SEV24, en este sitio se realizó en la perforación de control de temperaturas de capa activa. Este pozo y el SEV mencionado se hicieron en una zona sin disturbar de la meseta,
lejos de la influencia antrópica de la base aérea (S: 64º14'41.6'' y W: 56º39'23.7''). En la perforación se instaló
la guirnalda de 5 termómetros (Wire-iButton termometers) ubicados cada 0,2m entre las profundidades
de 0,2 y 1,00 m. Estos dispositivos tomaron datos de temperatura cada una hora durante el 25/01/2020 al
13/02/2021 con una precisión de +/-0,25ºC. Se revisó la información de los termómetros y se detectó que
0ºC, el ubicado a 0, 8m midió 0ºC a lo largo de todo el verano, mientras que el ubicado a 0, 6 m midió temperaturas positivas durante el verano. Esto determina que la isoterma de 0º C estaría entre los 0,6-0,8m de
profundidad. Los resultados de la medición a lo largo de las cuatro estaciones de los termómetros a 0,8m y
0,6m se observan en figura 1. Entendemos que un año de datos no representa bien en detalle las variaciones de la capa activa a través del tiempo, pero sí ayuda a comprender mejor las variaciones estacionales y
aporte órdenes de magnitud al proceso de descongelamiento. Durante la instalación de los termómetros no
se observaron niveles saturados de agua, por lo que entendemos que no se detectó el acuífero libre estival
al menos en el momento de la instalación y bajo las condiciones climáticas de ese verano. Esto permitió
utilizar la información para parametrizar el SEV 24 realizado inmediatamente al lado del pozo de registro
termométrico. Como los restantes SEV realizados posee un arreglo 1D tipo Schlumberger de AB/2=20m con
el propósito de estar seguros de atravesar la capa activa e incluso la F. Weddell que se asume de un espesor
máximo de 5 metros, tomando lectura de valores de resistividad infrayacentes y correspondientes a la F:
La Meseta. La figura 2 presenta la interpretación del SEV 24 con un arreglo de 3 capas resistivas en la F.
Weddell. La capa resistiva 1 posee un espesor y profundidad de 0.8m con una resistividad de 19,22 ohm.m, la
capa 2 posee un espesor de 2,64m y un espesor de 3,43m de profundidad y una resistividad de 11,13 ohm.m
y la capa 3 que infrayacente con una resistividad de 335,21 ohm.m. La capa 1 se interpreta cómo la capa
activa en la F. Weddell y posee un bajo contraste resistivo, lo que dificulta la interpretación del límite de
la base de la capa activa. Ermolin (2009) atribuye a la composición del suelo, humedad y régimen térmico
como determinantes en los tipos y distribución de los fenómenos criogénicos en la Isla Marambio. Para la
zona de la meseta describe al permafrost como de tipo singenético desarrollado en una morena del fondo
de edad Pleistoceno Superior cuyo contenido de hielo no supera el 3%. El bajo contenido de hielo es debido
a una permeabilidad baja entre 0.3-1.6 m/d (Silva Busso et al. 2000) dada la presencia de material fino en
la matriz del depósito. En la meseta de Marambio los niveles inferiores de la capa activa poseen depósitos
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finos el hielo lenticular o laminar. En la base de la capa activa estos son hielos de segregación, mientras
que en la parte superior se observan criotexturas masivas de hielo en función del contenido de humedad
(Ermolin 2009). Es así que el bajo contenido de hielo o elevado contenido de material fino provocan una
leve caída de la resistividad en la capa 2 y un bajo contraste con la capa 1. Finalmente, la resistividad de
la capa 3 se eleva notoriamente lo que puede interpretarse como la respuesta de la geología infrayacente
(F. La Meseta) o según Ermolin (2009) la parte basal del depósito con hielos enterrados que alcanzan un 15
%, claramente dentro del permafrost.


Figura 1. Registro de temperaturas en capa activa (izq.). Interpretación del SEV24(derch.).

Esta interpretación define una buena correlación entre la profundidad atribuible al techo de permafrost
y límite de capa activa determinada a partir de los datos termométricos y los interpretados con los metros
geoeléctricos 1D ambos cercanos a los 0.8m de profundidad. Incluso se diferencia claramente el límite basal
de la F. Weddell dado el aumento de contenido de hielo enterrado. Esta parametrización permite validar
los métodos geoeléctricos como muy resolutivos en la detección del espesor de la capa activa facilitando
su análisis comprensión de su geometría, su distribución, y espesor.
Ermolin, E. 2009. Permafrost y Hielos Subterráneos en el Sector Norte de la Península Antártica. En El Agua en el Norte de la
Península Antártica, INA, IAA, Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Buenos Aires, Argentina. p: 83-105.
Silva Busso, A. 2009. Aguas Super iciales y Subterráneas en el Área Norte de la Península Antártica. En El Agua en el Norte
de la Península Antártica, INA, IAA, Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Buenos Aires, Argentina. p: 47-82.
Silva Busso, A., Sánchez, R. y Fresina, M. 2000. Caracterización del Comportamiento Hidrogeológico en la Isla Marambio, Antártida. Primer Congreso Mundial Integrado de Aguas Subterráneas. Abstracts: pag. 292. Fortaleza, Brasil. ALSHUD. AIH.
Zinsmeister, W.J. y de Vries, T. 1983. Quaternary glacial marine deposits on Seymour Island. Antarctic Journal of the United
States 18: 64-65.
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INVENTARIO DE GLACIARES DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN
Silvio A. Pastore (1), Gabriela Álvarez Parma (1) y Jorge García (1)
(1) Gabinete de Estudios de Geocriología, Glaciología, Nivología y Cambio Climático (GGNyCC). Facultad de Ciencias
Exactas Físicas y Naturales (FCEFN)- Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)-Argentina.
sapastore@gmail.com

La Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, a través
del Gabinete de Estudios de Geocriología, Glaciología,
Nivología y Cambio Climático (GGNCC), elevó a consideración del Consejo Provincial de Coordinación para
la Protección de Glaciares (CPCPG), una propuesta de
continuar con los trabajos del Inventario Provincial de
Glaciares (IPG) con el objeto de confeccionar el primer Mapa Provincial de Glaciares. Los trabajos fueron
realizados bajo el marco del acta complementaria,
ratificada por Decreto Provincial Nº1818 de fecha
27 de diciembre del 2011 y la Adenda por Decreto
Nº0261-2018. Como resultado de las tareas realizadas
se confecciono el primer mapa del Inventario Provincial de Glaciares de la provincia de San Juan (Fig. 1).
Las tareas de campo fueron realizadas por GGNyCC entre el 16 de febrero y el 22 de abril del 2018.
Se realizaron 7 campañas a terreno y dos vuelos en
helicóptero, con el objeto de obtener nuevos datos
relativos al conocimiento de los cuerpos de hielo y con
hielo en el Sistema Hídrico del Río San Juan (SHRSJ) y
Cuenca del Río Jáchal (CRJ). Para el caso de la última
zona los trabajos fueron realizados en coordinación
con el Instituto de Investigaciones Hidráulicas, de la
Facultad de Ingeniería, de la UNSJ, unidad ejecutora
del Inventario Provincial de Glaciares para la Cuenca
del Río Jáchal.
En función de la compilación del inventario
realizado para SHRSJ y CRJ, se identificaron 6174
geoformas glaciales y periglaciales consideradas para
el inventario, las cuales involucran un área total de
596,72 km² de acuerdo con la Tabla 1. De las geoformas inventariadas que caracterizan al ambiente
glacial, 329 corresponden a glaciares descubiertos
(202,52 km2), 85 a glaciares cubiertos con glaciar
de escombros (64.26 km2), 2064 a manchones de
nieve-glaciaretes (53,11 km2) y 24 a glaciares cubiertos (6,86 km2). Como geoformas características de
ambiente periglacial, 2811 corresponden a glaciares
de escombros (256,06 km2) y 861 a protalus (lobe y
rampart) (13,92 km2).
Si se considera que el área total de la Provincia
de San Juan es de 91.848,7 km2, se deduce que el área
involucrada por geoformas glaciares y periglaciales
inventariadas representa el 0,65% del área total de la
provincia. Al considerar el área total relativa a cada
una de las cuencas principales de la provincia (Tabla
2), el porcentaje que involucra las geoformas es de
la siguiente manera: Río Calingasta: 4,09 %; Superior
Río Los Patos: 3,86 %, Río Blanco: 3,80 %, Río Castaño:
Sesión Técnica XVIII - CIENCIAS DE LA CRIÓSFERA

Figura 1. Mapa del Inventario Provincial de Glaciares en la provincia
de San Juan.
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Tabla 1. Tipos, cantidad y área de geoformas de o con hielo inventariadas en la Provincia de San Juan, según cuenca de estudio. GD: Glaciar
Descubierto, GC: Glaciar Cubierto, GCGE: Glaciar Cubierto con Glaciar de Escombros, MN: Manchón de Nieve-glaciarete, GE: Glaciar de Escombros.
(*) Geoformas no inventariados en la cuenca del Río Jachal.
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Tabla 2. Cantidad de geoformas inventariadas, superficie y porcentaje por cuenca de estudio. (*) Área de la cuenca en territorio
de la Provincia de San Juan.

1,20 %; Río La Palca y Río Blanco sur: 0,69 % cada una, Inferior Río Los Patos 0,53 % y finalmente Río Blanco
Norte con 0,09 %.
Las geoformas inventariadas presentan una orientación media predominante sur y sureste. Se observa que la mayor cantidad de geoformas corresponde al intervalo de áreas entre 0,01-0,05 km2, con 2.562
cuerpos cubriendo un área total de 61,63 km². El intervalo de áreas entre 0,10 y 0,50 km2 ocupa la mayor
extensión de la superficie inventariada del área de estudio con 193,15 km² distribuidos en 920 cuerpos.
Se inventariaron solo dos cuerpos con área mayor a 10 km2, correspondiendo a glaciares descubiertos, uno
ubicado en la Cuenca Río Calingasta (SHRSJ) y el otro en la Cuenca Sur del Río Blanco (CRJ). Del análisis
de los rangos altitudinales para los tipos de geoformas inventariadas, se observa que las geoformas características del ambiente glacial tienen un intervalo de altura que va desde los 4.000 a los 6.700 m.s.n.m.
aproximadamente, mientras que las geoformas características del ambiente periglacial tiene un intervalo
de altura que van desde los 3.500 hasta los 5.100 m.s.n.m. aproximadamente.
Como parte de los resultados obtenidos en el presente trabajo, se observa que en la provincia de San
Juan las dos cuencas principales, con geoformas características del ambiente glacial y periglacial, poseen
cantidades y áreas significativamente diferentes, atribuibles a las condiciones geológicas y altitudinales
presentes en cada sector, siendo la Cuenca del SHRSJ la que presenta la mayor cantidad y área de geoformas inventariadas (más del 80%).

Sesión Técnica XVIII - CIENCIAS DE LA CRIÓSFERA

782

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

MODELO CRIO-HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL DE LA CUENCA ARROYO BÖECKELLA,
BAHÍA ESPERANZA, ANTÁRTIDA
Patricio A. Scravaglieri (1) y Adrián A. Silva Busso (1,2)
(1) Depto Cs. Geológicas, FCEN, Universidad Buenos Aires, Int. Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria, CABA, Argentina.
(2) Instituto Nacional del Agua, Ruta Emp. J. Newbery km 1.620, Ezeiza, Bs.As., Argentina.

La cuenca del Arroyo Böeckella se encuentra ubicada en Bahía Esperanza, Antártida. Las coordenadas
de referencia son 63º24`12`` S y 56º59'58''O aproximadamente en el centro de la cuenca. Se realizaron estudios geoeléctricos en permafrost, se tomaron muestras de agua determinándose parámetros físico-químicos
y se tomaron datos hidrológicos y meteorológicos. El objetivo es realizar un modelo crio-hidrogeológico
conceptual de la cuenca hidrológica a partir de la descarga del glaciar Buenos Aires (no se abordó el estudio de la zona subglaciaria). En la Península Antártica la escorrentía involucra sistemas fluviales activos
durante el verano, y el agua infiltrada puede alimentar un acuífero libre que en el resto del año forma
parte del permafrost (Silva Busso 2009). En la zona de estudio, la capa activa del permafrost comienza a
descongelarse a partir de fines de la primavera y el espesor mínimo de descongelamiento es entre 1.3 y 1.5
m con un máximo de entre 2.5 y 3.5 m. Este último se halla saturado de aguas subterráneas en depósitos
de origen glaciar, retrabajados por los cursos fluviales desarrollados sobre la planicie de morenas de fondo
que en periodos estivales pueden albergar un acuífero libre suprapermafrost (Ermolin y Silva Busso, 2006).
La geología de la cuenca del Arroyo Böeckella comienza con el complejo sedimentario denominado Formación Trinity Península aquí representado por lutitas verde oscuro. Por encima se encuentran los depósitos
más recientes identificados por Montes et al. (2010) como Unidades 10, 14 y 15. La Unidad 10 consiste en
till de fondo y depósitos morénicos de bloques y cantos angulosos con matriz areno-limosa, proveniente
de un entorno cercano, sueltos, desorganizados y carentes de estructura. La Unidad 14 está compuesta
por depósitos fluvioglaciares, formados por material morénico retrabajado y seleccionado constituidos por
limos, arenas y gravas, siendo transportados por los cursos de deshielo glaciar, estableciendo los fondos de
los valles. Finalmente, la Unidad 15 resulta en depósitos aluviales proglaciares de descripción similar a la
unidad 14. La actividad hídrica superficial ocurre principalmente durante el verano austral al reactivarse
la dinámica por el aumento de la temperatura y la consecuente ablación glaciaria, de nieve y el hielo
contenido en permafrost y morenas. La actividad hídrica subterránea, sin embargo, se mantiene todo el
año debido a la condición politermal (Paterson, 1984) del glaciar Buenos Aires, principal fuente de aporte
hídrico del sistema. Si bien el análisis de los caudales de descarga del Arroyo Böeckella tomados a lo largo
de la primavera y verano del 2007-2008 requieren de una análisis más pormenorizado y detallado, se puede
considerar que las mediciones efectuadas en dicho arroyo oscilaron entre 0.5 - 1.2 m3/s. La salinidad oscilo
entre 19-56 mg/l y las temperaturas del agua entre 1ºC - 4ºC (datos tomados en la estación de aforo). Se
desarrolla así un Talik donde el subsuelo se compone de zonas descongeladas en conexión con agua superficial
y/o subterránea y eventualmente con un cuerpo de agua superficial, siendo esta la situación de la cuenca
del Arroyo Böeckella. Desde una clasificación crio-hidrogeológica consiste en una cuenca alimentada principalmente por ablación del glaciar politermal Buenos Aires, con aporte menor y subordinado de ablación
de la precipitación nívea o del hielo del permafrost. A partir de los perfiles geoeléctricos realizados por
el método de corriente continua (SEV, sondeo eléctrico vertical) se ha interpretado la hidroestratigrafía y
dinámica hidrogeológica de cuenca Böeckella incluyendo el sistema de lagunas y la actual planicie fluvioglaciar del glaciar Buenos Aires. El perfil geoeléctrico longitudinal, que muestra las unidades hidrogeológicas
interpretadas siguiendo el eje de cuenca, se puede observarse en la Fig. 1. La Unidad 1 se interpreta como
el desarrollo de un acuífero libre estival ligado al desarrollo de la capa activa, el aporte de la ablación
glaciar y una menor contribución de ablación de la precipitación nívea. En el extremo sur de la unidad se
midió una salinidad promedio de 353 mg/l, a falta de piezometría se interpreta que el agua fluye desde el
sureste hacia el noroeste. En esta unidad se identifican procesos de icing (Fig. 2) cuya dinámica y presencia
señala el desarrollo de la zona no saturada y el acuífero libre durante el verano y el grado de conexión
del aporte glaciario con el curso fluvial (Ermolin et al. 2015). Por debajo la Unidad 2 se interpreta como
permafrost continuo que actúa en gran medida como un horizonte impermeable/semipermeable. Se asume
que el agua fluye con dificultad verticalmente hacia abajo. Luego, más profunda se haya la Unidad 3 que
se interpreta como un acuífero semiconfinado intrapermafrost, abastecido principalmente por la descarga
del glaciar politermal Buenos Aires. Este acuífero es considerado un talik abierto, con probable descarga
hacia el mar en el sector noroeste. En la Fig. 3 se puede observar, cercano a la zona de desembocadura
del Arroyo Böeckella, el afloramiento del acuífero correspondiente a la Unidad 3, que en este breve tramo
podría definirse como un acuífero libre. Esta observación refuerza la interpretación de que el agua subteSesión Técnica XVIII - CIENCIAS DE LA CRIÓSFERA
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rránea fluye desde el sureste hacia el noroeste y, en este caso, comportándose como un talik abierto con
probable descarga hacia el mar en el noroeste. Por último, las rocas del Grupo Trinity Península actúan
como basamento hidrogeológico en toda la región se agrupan en la Unidad 4.



Figura 1. Correlación entre geología, geoeléctrica e interpretación crio-hidrogeológica.




Figura 2. (izq.). Icing observable en la Unidad 1. Figura 3. (derch.) Afloramiento del acuífero libre Unidad 3.

Se halló un acuífero libre estival en la totalidad de la cuenca Böeckella vinculado al descenso de la
capa activa. Como un aporte preliminar se propone un modelo crio-hidrogeológico basado en la presencia de
agua superficial y subterránea principalmente debida al deshielo de glaciares, donde subordinada e hipotéticamente la nieve y/o permafrost pueden aportar agua a los niveles acuíferos libres estivales. Verificamos
la existencia de un acuífero intrapermafrost (semiconfinado?), recargado durante todo el año por la fusión
del glaciar Buenos Aires dada su condición politermal. De esta forma los aspectos y procesos glaciológicos
resultan de importancia en el comportamiento hidrológico superficial y subterráneo.
Ermolin E., Silva Busso A. y Glazovskiy A. 2015. Ambientes Glaciares y Periglaciares: Formación y Desarrollo. (1a. ed.). Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: Green Cross Argentina.
Ermolin, E. y Silva Busso A. 2006. Mapa y caracterización geocriológica del área de la Base Esperanza, Península Antártica. Tercer
congreso de la Ciencia Cartográ ica y X Semana Nacional de la Cartogra ía, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Actas: 1-10
Montes, M., Martín-Serrano, A., Nozal, F. y Del Valle, R. 2010. Mapa geológico de Bahía Esperanza; escala 1:10.000. Serie Cartográ ica Geocientí ica Antártica IGME-IAA. Madrid-Instituto Geológico y Minero de España; Buenos Aires-Instituto
Antártico Argentino.
Paterson, W.S.B. 1994. The physics of glaciers. Third edition, Oxford. Elsevier.
Silva Busso A. 2009. El Agua en el Norte de la Península Antártica, INA, DNA-IAA, Fundación de Historia Natural Félix de Azara.
Buenos Aires, Argentina.
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PARTICULARIDADES DE LA CALIDAD DEL AGUA EN UN AMBIENTE PERIGLACIAL:
ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA CUENCA VALLECITOS,
LUJÁN DE CUYO, MENDOZA
Noelia R. Sileo (1), Dario Trombotto Liaudat (1) y Cristina Dapeña (2)
(1) Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, IANIGLA, CONICET, Mendoza, Argentina.
nsileo@mendoza-conicet.gob.ar
(2) Instituto de Geocronología y Geología Isotópica, INGEIS (CONICET-UBA), Buenos Aires, Argentina.

El objetivo de esta contribución es presentar resultados obtenidos hasta la actualidad sobre la distribución, circulación, características hidroquímicas y calidad del agua de la cuenca Vallecitos, Mendoza.
Esta cuenca es típica de los Andes Centrales de Argentina, con alturas de más de 6000 m, con permafrost in
situ y reptante en donde se origina el río Vallecitos (32ºLS y 69º LW aproximadamente), Cordón del Plata,
Cordillera Frontal (Fig. 1). Las características criogénicas de la región son monitoreadas en esta cuenca
desde los años 80. Se realizó una caracterización hidrogeoquímica e isotópica para identificar áreas de
recarga y descarga, direcciones de escurrimiento y relaciones entre las aguas superficiales y subterráneas,
tiempos de residencia del agua en el acuífero y los procesos físico- químicos actuantes. Este trabajo presenta el resultado de 8 años de monitoreo hidrogeológico en esta y un mapa con la ubicación de los sitios
de monitoreo en donde el agua no es apta para consumo humano (Fig.1-1).
El análisis de los parámetros físico- químicos y componentes químicos mayoritarios refleja composiciones alcalinas y fuertemente sulfatadas en aguas con mayor recorrido subterráneo en contraste con aquellas
más jóvenes de composición bicarbonatada. La baja alcalinidad detectada manifiesta un sistema altamente
vulnerable a cualquier cambio ambiental. Se detectaron valores elevados de algunos metales como Ni, Cd,
As y Zn en las vertientes ubicadas al pie de algunos glaciares de escombros y arroyos aledaños que recargan


Figura 1. 1). Mapa de ubicación y red de drenaje superficial de la cuenca Vallecitos y sus respectivas subcuencas. 2) Concentraciones de Ni
disuelto en las aguas de la subcuenca Stepanek, para el periodo 2013- 2017. La línea negra punteada indica el límite máximo permitido por el
CAA (2021). Concentraciones en μg/L. 3) Concentraciones de Ni disuelto en las aguas de la subcuenca Morenas Coloradas para el periodo 20132017. La línea negra punteada indica el límite máximo permitido por la ley 18.284. Concentraciones en μg/L. 4) Concentraciones de Ni disuelto
en las aguas de la subcuenca Infiernillo para el periodo 2013- 2017. La línea negra punteada indica el límite máximo permitido por la ley 18.284.
Concentraciones en μg/L.
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a mayor altura (>5000 m s.n.m.). Los isótopos estables del agua (δ2H y δ18O) se han usado como trazadores
naturales para comprender la circulación del agua subterránea y ajustar un modelo conceptual. No se puede
descartar una contribución de agua de fusión producto de la degradación suelo congelado permanente en
el permafrost y en la capa transicional de los glaciares de escombros.
La mayor o menor presencia de metales traza disueltos en el agua que descarga por los manantiales
ubicados al pie de los glaciares de escombros estudiados, estaría ligada a la variabilidad climática interanual
que rige todos los procesos dinámicos del área de estudio. De esta manera elevadas concentraciones de
algunos metales pesados como el Cd, Ni y Zn se asocian al periodo estival con el esperado aumento en el
volumen de agua producto de la fusión de manchones de nieve, del descongelamiento de la capa activa y
derretimiento de hielo glaciario y capa transicional periglacial con tendencias a engrosamientos.
La ocurrencia de valores por encima del límite máximo permitido de algún componente disuelto en
el agua, y de cualquier parámetro físico-químico que se encuentre fuera de los niveles permitidos por el
Código Alimentario Argentino - CAA (2021) indica que la misma no es apta para consumo humano. Teniendo
en cuenta que gran parte de las muestras analizadas presentan valores que superan estos límites para Cd
(>5,00 μg/L), Ni (>20,00 μg/L) (Fig.1-2,1-3, 1-4) y en determinados sectores se detectaron aguas ácidas
(pH<4). Se ha contactado a las autoridades de aplicación con el objetivo de advertir a los visitantes sobre
los sitios en los cuales no es recomendable consumir agua, para de esta manera prevenir intoxicaciones.
Código Alimentario Argentino. República Argentina, 2021. Capítulo XII, Artículo 982. https://www.argentina.gob.ar/anmat/
codigoalimentario. Actualización 01/2021. Ultimo acceso julio 2021.
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MODELACIÓN CONJUNTA DE HIELO DE PERMAFROST (EN SUELO Y EN ROCA)
EN LOS ANDES CENTRALES (28º-35ºS)
Carla Tapia Baldis (1), Darío Trombotto Liaudat (1), Martín Mendoza (1), Noelia Sileo (1), Ivanna Pecker (1)
y Mariano Castro (1)
(1) Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, IANIGLA, CONICET, Mendoza, Argentina.
ctapia@mendoza-conicet.gob.ar

El permafrost de montaña es un fenómeno térmico/temporal, desafiante en cuanto a su reconocimiento
y cuantificación sobre extensos territorios montañosos. Sin embargo, las distribuciones de permafrost no
proveen información sobre la posible presencia de hielo en los afloramientos rocosos, sólo muestran las zonas
en las cuales es factible esperar un estado de congelamiento permanente. Los trabajos publicados en inglés
utilizan el término ground ice para referirse al hielo de permafrost, formado en sustratos con congelamiento
perenne por más de dos años. En castellano el término hielo de suelo no especifica el espacio (superficial o
no), ni el tiempo. Este estudio, utiliza por lo tanto el vocablo más específico de “hielo de permafrost” para
el hielo periglacial perenne: intersticial, de segregación o Taber, macizo, intrusivo, relíctico, etc., acorde
con las clasificaciones internacionales (ver Shumskii 1964). Se utilizará, “hielo en roca” para denominar la
presencia específica del mismo en afloramientos rocosos. El hielo de permafrost juega un papel crítico en
procesos hidrológicos/hidrogeológicos, evolución del paisaje, peligros naturales, entre otros. En el ambiente
periglacial criogénico, las geoformas indicadoras de permafrost reptante sobresaturado en hielo, como los
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Figura 1. A) Ambiente periglacial en los Andes Centrales de Argentina (32ºS y 70º15’O aprox.), en las cercanías del Cerro Mercedario (6720 m snm).
Se detallan los glaciares y glaciares de escombros. B) Detalle del modelo predictivo para la presencia de permafrost en afloramientos rocosos,
acumulaciones detríticas (gruesas y finas). Los rangos de probabilidad corresponden a los siguientes valores: alta probabilidad de permafrost
(>75%), media probabilidad (75-50%), baja probabilidad (50-25%). C) Detalle del modelo predictivo para los hielos de permafrost en depósitos o
acumulaciones detríticas (gruesas y finas) y, para la posible presencia de hielo en afloramientos rocosos. Las acumulaciones detríticas con hielo de
pemafrost representan sectores con hielo del tipo perenne: intersticial, de segregación, masivo y/o enterrado. Las acumulaciones con hielo estacional
representan sectores en los que es factible esperar hielo intersticial, de segregación o hielo relíctico. El hielo en afloramientos rocosos puede
encontrarse en fracturas, discontinuidades o planos de estratificación.
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glaciares de escombros, no son las únicas que pueden contener este tipo de hielo. Si bien la combinación
de métodos geofísicos produce estimaciones plausibles de agua y hielo para escenarios volumétricos multifase (Halla et al. 2021), su implementación sobre áreas extensas no es aun metodológicamente posible.
Este aporte presenta la formulación y resultados de diferentes escenarios para hielo de permafrost
(en suelo y roca) para los Andes Centrales de Argentina y Chile (28º-35ºS y 71º-69ºO), basados en la siguientes premisas: 1) en terrenos con altas probabilidades de permafrost es posible encontrar el tipo de hielo
homónimo y hielo en roca, mientras que el hielo estacional predomina en las áreas con baja probabilidad
de permafrost; 2) la presencia de permafrost fue modelada discriminando tres tipos de sustratos: afloramientos rocosos, acumulaciones detríticas gruesas y finas, puesto que los procesos de transferencia de calor
difieren entre ellas.
Se efectuaron múltiples operaciones de álgebra de mapas en ArcGIS para los distintos modelos, basados
en enfoques similares publicados para otras regiones. Se planteó también un modelo glaciario que simula
la extensión de los depósitos glacigénicos de granulometría gruesa, que pueden haber contenido hielo de
permafrost epigenético; posteriormente se sacaron las zonas englazadas actuales de dicha modelación. De
este modo, las superficies factibles de presentar hielo de permafrost se obtienen a partir de la combinación
de los modelos de extensión de permafrost y de glaciares.
Las áreas con hielo en afloramientos rocosos se esperan encontrar con índice de probabilidad de
permafrost >50% y un índice de extensión glaciaria >10%. Del mismo modo, los depósitos ricos en hielo de
permafrost se producen cuando las probabilidades de permafrost y extensión glaciaria superan el 25% y 10%,
respectivamente. Por el contrario, las zonas con hielo estacional se presentan en zonas con bajos índices
de permafrost (<25%) sin superposición con el modelo de extensión glaciaria. Puesto que los índices de
permafrost y glaciario están expresados en valores de probabilidad (de 0 a 100%), la posible presencia de
los tipos de hielo se expresa en concordancia. Los mapas finales muestran las zonas más favorables para el
desarrollo de hielo, pero no proveen información sobre el tipo y volumen de los mismos. Estos productos
fueron comparados con las localidades históricas para estudios de permafrost de montaña en los Andes
Centrales argentinos. En una primera aproximación, las áreas con hielo de permafrost y hielo estacional son
consistentes con datos y observaciones de campo (geomorfológicas y geofísicas) así como con los inventarios
de glaciares de escombros/rocosos de Argentina y Chile.
Este trabajo presenta: 1) un enfoque metodológico para el modelamiento espacial de distintas categorías de hielo subterráneo en conjunto en áreas con permafrost de montaña, 2) los mapas de resultados
en términos de sectores con hielo de permafrost (en suelo y en roca) de los Andes Centrales argentinos y
chilenos y, 3) el resultado de las evaluaciones preliminares de estos productos.
Halla, C., Blöthe, J.H., Tapia Baldis, C., Trombotto Liaudat, D., Hilbich, C., Hauck, C. y Schrott, L. 2021. Ice content and interannual
water storage changes of an active rock glacier in the dry Andes of Argentina. The Cryosphere 15: 1187-1213. https://
doi.org/10.5194/tc-15-1187-2021.
Shumskii, P.A. 1964. Part 1, General Geocryology. Chapter IX. Ground (subsurface) Ice. National Research Council of Canada,
Technical Translation 1130: 118 p.
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LOS MINERALES TIPO DE BRASIL
Daniel Atencio (1)
(1) Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, Rua do Lago, 562, 05508-080 São Paulo, SP, Brazil.
datencio@usp.br

De las casi 5800 especies minerales conocidas, solo 74 se describieron por primera vez en Brasil. Son
los minerales tipo de Brasil. Dieciocho fueron publicados entre 1789 y 1959 (0,11 por año). Desde 1959,
cuando se estableció la CNMMN (Comisión de Nuevos Minerales y Nombres de Minerales, hoy CNMNC, Comisión de Nuevos Minerales, Nomenclatura y Clasificación) de la IMA (Asociación Mineralógica Internacional),
hasta 2000, 18 especies minerales brasileñas aprobadas siguen siendo válidas (0,44 por año). Sin embargo,
el número de minerales tipo de Brasil aprobados en los últimos 20 años (2001 a 2020) aumentó sustancialmente a 38 (1,90 por año). Pero este número es extremadamente pequeño considerando la amplia gama
de ambientes geológicos brasileños.
Las dos primeras especies tipo de Brasil, descubiertas en el siglo XVIII, el crisoberilo y la euclasa, son
minerales gemológicos importantes. Coincidentemente, ambos son minerales de Be y Al, el primero un óxido
y el segundo un silicato. La fluor-elbaíta, otro mineral gema, un miembro del supergrupo de la turmalina,
se publicó solo en el siglo XXI.
Químicamente hablando, predominan los fosfatos (28), seguidos de los óxidos (21) y los silicatos (9).
Entre los fosfatos, se destacan 4 miembros del grupo de la roscherita [zanazziíta, atencioíta, ruifrancoíta
(Figura 1) y guimarãesita]. Entre los óxidos, hay 7 minerales del supergrupo de pirocloro (hidroxikenopirocloro, fluornatromicrolita, fluorcalciomicrolita, hidroxicalciomicrolita, oxicalciomicrolita, hidrokenomicrolita e hidroxicalcioromeíta), 2 minerales del grupo de la crichtonita (senaíta y almeidaíta) y 1 niobato
(carlosbarbosaíta). Entre los silicatos, podemos citar 2 minerales de rocas alcalinas (manganoeudialyta y
fluorlamprofilita), ambos de Poços de Caldas, Minas Gerais. Como curiosidad, hay 2 arseniatos de Fe2+ y Fe3+
(bendadaíta y cesarferreiraíta), y 1 telurato (brumadoíta).
Algunos ejemplos de minerales de Brasil tecnológicamente muy importantes son menezesita, coutinhoíta, lindbergita, pauloabibita y waimirita-(Y). Todos estos minerales se encuentran en muy pequeña
cantidad, lo que no permite su extracción, pero pueden servir de modelo para la obtención del análogo
sintético a escala industrial.
La menezesita, (□,Ba,K)12(□,Mg)3Zr4(BaNb12O42)∙12H2O, cúbico, es el primer heteropoliniobato natural.
La geometría, composición y carga de los heteropolianiones se varían a través de parámetros de síntesis,
y las propiedades del grupo son altamente ajustables en función de estas características. Los heteropolianiones se han empleado en una variedad de aplicaciones que incluyen fármacos inorgánicos que se unen
a virus (incluido el virus del SIDA), catalizadores homogéneos y heterogéneos, materiales electroópticos y
electrocrómicos, unión de metales y proteínas, y como componentes básicos para la nanoestructuración
de materiales. A diferencia de otros heteropolianiones, los heteropoliniobatos son básicos en lugar de ácidos, lo que significa que pueden sobrevivir más tiempo y posiblemente incluso prosperar en los entornos
generalmente básicos o neutros de desechos radiactivos y sangre, respectivamente. Una vez que dichos
compuestos se unen a un virus, ya no es capaz de entrar en una célula para dañarla. Los heteropolianiones
también pueden unirse con radionúclidos (actínidos), que los eliminan de la mezcla mediante separación
de fases para un almacenamiento más fácil y seguro.
La coutinhoíta, (□,#)2(UO2)2Si5O13∙4H2O, monoclínico, es un silicato de uranilo con torio probablemente isoestructural con weeksita. La estructura de la weeksita sería entonces un importante depositario de Th4+. Los compuestos de uranilo que puedan formarse mediante la alteración de los desechos
nucleares incorporarán radionucleidos en sus estructuras, retardando así su liberación. Es probable
que los silicatos de uranilo sean abundantes en un depósito geológico de desechos nucleares, debido
a la alteración del combustible nuclear gastado y el vidrio de borosilicato residual en presencia de
silicio derivado de las rocas anfitrionas del depósito. Por lo tanto, la comprensión de las estructuras de
los silicatos de uranilo puede ser clave para comprender el rendimiento a largo plazo de un depósito
geológico de desechos nucleares.
La lindbergita, Mn2+(C2O4)•2H2O, monoclínico, es un mineral secundario de oxalato. El estudio de los
oxalatos solubles está relacionado con su uso como precursores en la síntesis de materiales cerámicos superconductores de alta temperatura, en la preparación de nanomateriales y una serie de otros materiales
nuevos debido a que los procesos de precipitación brindan la posibilidad de controlar las propiedades químicas
y físicas de los productos finales. Los sistemas de oxalato se utilizan tradicionalmente para la separación y
concentración de elementos, especialmente elementos tierras raras y transuranianos.
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La pauloabibita es NaNbO3 trigonal. Se ha trabajado mucho en la síntesis de niobatos alcalinos debido a
sus excelentes propiedades ópticas no lineales, ferroeléctricas, piezoeléctricas, electroópticas, conductoras
iónicas, piroeléctricas, fotorrefractivas, de intercambio iónico selectivo y fotocatalíticas.
La waimirita-(Y) es YF3 ortorrómbico. Los materiales cristalinos de fluoruro se estudian comúnmente
debido a sus aplicaciones en láseres de estado sólido y centelleadores. De hecho, sus buenas propiedades
ópticas además de sus bajas emisiones no radiactivas (principalmente debido a las bajas frecuencias de
corte de los fonones) hacen que estos materiales sean buenas matrices anfitrionas para la emisión de luz
visible o infrarroja y otras aplicaciones ópticas.
La lista oficial de especies minerales de la IMA-CNMNC incluye dos minerales cuestionables de localidad tipo en Brasil: joseíta-A y paladinita. Además, arrojadita-(KFe), lipscombita y tantalaesquinita-(Y) se
describen erróneamente como minerales tipo brasileños, y lantanita-(La), también incorrectamente, no se
reconoce como un espécimen tipo de Brasil.
La información sobre los minerales tipo de Brasil se puede encontrar en Atencio (2020) y en las referencias bibliográficas allí citadas.

Figura 1. Agregado esférico marrón (1,65 mm) de cristales de ruifrancoíta sobre cristales de moscovita. Pegmatita Sapucaia (mina Proberil),
Galileia, Minas Gerais, Brasil. Ejemplar y foto: Martin Slama.

Atencio, D. 2020. Type Mineralogy of Brazil: A book in progress. Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, 662 p.
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BANCOS PORTADORES DE CUARZO TIPO HERKIMER EN LA YESERA DEL TROMEN,
NEUQUÉN
Mercedes S. Agostinelli (1), Pablo R. Leal (1,2) y Diego Kietzmann (1,2)
(1) Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).
agostinellimercedes@gmail.com

El nombre cuarzo “tipo Herkimer” es una variedad de cuarzo que se utiliza para cristales brillantes
y transparentes, que en general desarrollan morfologías biterminadas y contienen inclusiones de hidrocarburos. La presencia de cuarzos tipo Herkimer en la Yesera del Tromen fue documentada por Stipanicic
(1966) quien describió a la Formación Auquilco constituida por yeso y anhidrita con intercalaciones de
bancos calcáreos fétidos con cavidades que hospedan a cristales tipo Herkimer. Años más tarde, de Barrio
et al. (1994) describieron sus principales propiedades físicas y la morfología típica de los cristales. Estos
trabajos se complementaron con estudios de microtermometría, petrografía, fluorescencia e isótopos de
18O (Cesaretti et al. 2000). Ruiz y Giraudo de Lucio (2017), realizaron estudios de espectroscopía Raman
y fluorescencia UV de las fases líquidas y sólidas que se encuentran en los cuarzos, identificando baritina,
bitumen y metano. Finalmente, Saadi (2006) describe la presencia de cristales de cuarzo tipo Herkimer en
arenas tobáceas en la base del volcán Tromen y en el cerro Negro de Pum Mahuida. No obstante estos antecedentes, la yacencia primaria de estos particulares cristales de cuarzo fue documentada recientemente
gracias al hallazgo de un afloramiento con cristales in situ, en las coordenadas 37º12’45,9’’LS 69º51’47,6’’LO
(Agostinelli 2018) (Fig. 1A).
El perfil comienza con un banco carbonático de 3 metros de espesor mínimo con textura cavernosa
y oquedades rellenas de calcita y cuarzo cuyo contacto con el yeso masivo infrayacente no se observa
debido a la cubierta regolítica (Fig. 1B). Este primer banco de carbonatos, que alberga a los cristales de
cuarzo estudiados, presenta tonalidades más oscuras que el resto de los bancos carbonáticos y es, además,
notablemente más resistente a la meteorización. Sobre este, continúa un banco de 2 metros de espesor
de carbonato masivo con venillas de calcita y sílice. El siguiente banco está constituido por 2 metros de
calizas masivas que se caracterizan por su venilleo exclusivamente carbonático. Los últimos 5 metros están
conformados por carbonato y yeso masivo de color blanco a castaño que se caracteriza por tener venillas
que no superan los 5 cm de espesor. Los procesos sobreimpuestos que presentan estos bancos carbonáticos
sugieren una historia compleja de pulsos de fracturación y posterior relleno que generó texturas brechosas.
Petrográficamente, dichos bancos carbonáticos están compuestos por micrita carente de material clástico,
que clasifica como mudstone (según Dunham 1962). Cabe destacar que la presencia de carbonatos dentro
de esta formación es consistente con los estudios regionales (Stipanicic 1966, Legarreta y Gulisano 1989,
Gulisano y Gutiérrez Pleimling 1994) que asignan su origen a un ambiente marino-hipersalino que generan
evaporitas lamino-estratificadas, donde capas de sulfato se intercalan con capas de carbonato micrítico. En
la Fig. 1A se observa el contacto entre una roca de color blanco (yeso masivo) y las calizas de tonalidades
castañas que contiene a los cuarzos tipo Herkimer.
Los rellenos de cavidades concéntricas se restringen al nivel carbonático donde la roca preserva
una estructura cavernosa primaria (Fig. 1A). Dentro de estas oquedades se encuentran los cuarzos de tipo
Herkimer. Las mismas poseen formas irregulares a subredondeadas con tamaños que no superan los 15 cm
de diámetro. Se presentan en general, dentro de la gama de grises, variando en tonalidades que van desde
el gris claro, oscuro, llegando hasta los tonos amarillentos. El primer precipitado de estas cavidades de
textura bandeada y botroidal son capas muy finas de óxidos de 1 a 2 mm de espesor, color negro y brillo
mate. La simple observación bajo lupa binocular demuestra que el relleno sigue un patrón regular desde
la periferia al centro. En primer lugar, precipitó una capa de no más de 2 mm de un agregado de color
blanco amarillento cuyo diminuto tamaño impide identificar formas mineralógicas pero por sus colores,
brillo y reacción al ácido clorhídrico evidencian su composición carbonática. Le sigue otra capa color blanco
a blanco amarillento que oscila entre 3 y 5 mm de espesor y se compone de cristales escalenoédricos de
calcita orientados hacia el centro de la cavidad. Solo en algunas de estas cavidades se hallan en su interior
los preciados cristales de cuarzo tipo Herkimer. Sus colores varían del blanco grisáceo a cristales incoloros
con notable transparencia. Sus tamaños oscilan del orden del milímetro hasta más de un centímetro con
formas romboédricas, prismáticas y bipiramidales. Inclusiones mecánicas e inclusiones fluidas son frecuentes
en algunos cristales.
Sobre el origen de esta mineralización, las formas, los tamaños, las inclusiones y el conjunto de las
propiedades físicas de los cuarzos tipo Herkimer permiten sustentar la hipótesis diagenética en un ambiente
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evaporítico, según fue originalmente descripto por Grimm (1962). La concentración de los cristales dentro
del nivel inferior del perfil carbonático tiene correlación directa con la mayor permeabilidad de la roca de
caja. Según ya fue descripto por de Barrio et al. (1994) y Montenegro y Concheyro (2006) la circulación de
fluidos coloidales de origen silíceo en niveles con predominio de cavidades facilitó la cristalización lenta
que requiere la generación de los cuarzos tipo Herkimer descriptos.

S


Figura 1. A) Vista con dirección al NO del cerro que conserva cuarzos tipo Herkimer en su yacencia primaria. B) Perfil esquemático de la secuencia
encontrada. C) Textura cavernosa característica de la roca que aloja a los cristales de cuarzo. D) Detalle de bandeamiento de cavidad.

Agostinelli, M.S. 2018. El cuarzo tipo Herkimer de la Yesera del Tromen y la geología de sus alrededores. Trabajo Final de
Licenciatura, Universidad de Buenos Aires (inédito), 137 p., Buenos Aires.
Cesaretti, N.N., Parnell, J., Dominguez, E. y de Brodtkorb, M.K. 2000. Inclusiones luidas e isótopos de oxígeno de los cuarzos
autigénicos de la formación Auquilco, Yesera del Tromen, Provincia del Neuquén. Mineralogía y Metalogenia 2000,
INREMI, Publicación Nº 6: 87-93, La Plata.
de Barrio, R.E., Domínguez, E. y de Brodtkorb. M.K. 1994. Los cuarzos autigénicos de la Formación Auquilco en Vega de la Veranada, Provincia del Neuquén. 2º Reunión de Mineralogía y Metalogenia, INREMI, Nº3: 31-39, La Plata.
Grimm, W.D. 1962. Idiomorphe Quarze als Leitmineralien für salinare Fazies. Hernhaussen. Erdöl Kohle Erogas. Petroch. 15:
880-887.
Gulisano, C.A. y Gutiérrez Pleimling, A. 1994. Field guide: The Jurassic of the Neuquén Basin. a) Neuquén province. Asociación
Geológica Argentina, Serie E: 1-111, Buenos Aires.
Legarreta, L. y Gulisano, C.A. 1989. Análisis estratigrá ico secuencial de la Cuenca Neuquina (Triásico superior - Terciario
inferior, Argentina). En: Chebli, G y Spalletti, L. (eds.), Cuencas Sedimentarias Argentinas. Serie Correlación Geológica,
6: 221-243, S.M. de Tucumán.
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ESTUDIO MINERALOQUÍMICO Y ESTRUCTURAL DE LA VESUBIANITA DEL SKARN
LOMA MARCELO (SISTEMA DE VENTANIA, ARGENTINA)
Carlos A. Ballivián Justiniano (1), Maricel G. Rodríguez (2), Florencia Di Salvo (2,3), Carolina M. Beroqui (4)
y Mabel E. Lanfranchini (5)
(1) CONICET–Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA). Intendente
Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria (Pabellón II, Piso 1), CP 1428, CABA, Argentina.
carlos_ballivian@hotmail.com
(2) CONICET–Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE).
Intendente Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria (Pabellón II, Piso 3), CP 1428, CABA, Argentina.
(3) Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física, Facultad de Cs. Exactas y Naturales, Universidad
de Buenos Aires. Intendente Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria (Pabellón II, Piso 3), CP 1428, CABA, Argentina.
(4) Facultad de Cs. Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Av. 60 esq. 122, CP 1900, La Plata, Argentina.
(5) CICBA–Instituto de Recursos Minerales (INREMI). Calle 64 esq. 120, CP 1900, La Plata, Argentina.

La vesubianita es un grupo de sorosilicatos cuya fórmula general puede escribirse en forma simplificada como X19Y13T0-5Z18O68W10-11 (e.g., Gnos y Armbruster 2006). Los principales iones que ocupan
las distintas posiciones de la vesubianita son: X = Ca (Na, K, tierras raras, U, Th); Y = Al, Mg, Fe2+/3+,
Mn2+/3+, Ti; T = B, Al, Fe3+; Z = Si; W = OH, F, O (Cl). Las diferentes especies son definidas en función de
la predominancia de distintos cationes o aniones y presentan gran variabilidad en cuanto a sus propiedades
físicas y ópticas. Gnos y Armbruster (2006) indicaron la existencia de una dependencia sistemática entre la
simetría del grupo espacial y la temperatura de formación de la vesubianita (sensu lato): el grupo espacial
de alta simetría P4/nnc corresponde a alta temperatura (> 500ºC), mientras que los grupos espaciales de
baja simetría P4/n y P4nc corresponden a baja temperatura (300-500ºC y < 300ºC, respectivamente). La
vesubianita es frecuente en rocas carbonáticas afectadas por metamorfismo regional o de contacto y también ha sido encontrada en rocas básicas y ultrabásicas.
La presente contribución aborda el estudio mineraloquímico y estructural de la vesubianita del skarn
Loma Marcelo, centrándose en la no correspondencia entre grupo espacial y temperatura de formación que
exhibe (sensu Gnos y Armbruster 2006). Para ello, se realizaron estudios petrográficos, mineraloquímicos
(EPMA, ICP-MS y potenciometría), microtermométricos de inclusiones fluidas y de difracción de rayos X en
monocristales.
El skarn Loma Marcelo forma parte del basamento del Sistema de Ventania, el cual está principalmente
formado por granitos y riolitas de edad toniana–cámbrica media (ca. 784-505 Ma; Rapela et al. 2003, Ballivián Justiniano et al. 2020). El skarn consiste en un conjunto de xenolitos carbonáticos polimetamorfizados
contenidos en un granito calcoalcalino con edades de cristalización U-Pb LA-ICP-MS en circón de 621,6 ± 2,2
Ma y 620,3 ± 2,5 Ma (Ballivián Justiniano et al. 2019, 2020). La vesubianita del skarn está genéticamente
relacionada a los fluidos hidrotermales vinculados al magmatismo alcalino de edad cámbrica temprana del
Sistema de Ventania (Ballivián Justiniano et al. 2019).
La vesubianita del skarn Loma Marcelo es de color marrón rojizo, verde o azul, tiene hábito prismático
(a veces radiado) o forma masas irregulares. Se encuentra asociada a grosularia andradítica (Grs85,64–98,84%
Adr0,00–9,04%), diópsido hedenbergítico (Di63,42–87,27% Hd12,39–35,79%), wollastonita, calcita y/o cuarzo.
Al microscopio petrográfico y con luz polarizada plana es incolora y no pleocróica, tiene relieve alto (+)
y clivaje no apreciable. Con nicoles cruzados presenta colores de interferencia gris a amarillo pálido de
primer orden. La figura de interferencia es uniáxica y el signo óptico es negativo (puede ser positivo en
cristales muy deformados).
La composición química de la vesubianita (N = 230) fue determinada con una microsonda JEOL Superprobe JXA-8230 en el Laboratorio de Microscopía Electrónica y Análisis por Rayos X de la Universidad Nacional
de Córdoba. El contenido de B fue determinado por ICP-MS en ALS Global, mientras que el contenido de OH
fue determinado como H2O durante la extracción de H2 para la determinación de isótopos estables en el
Servicio General de Análisis de Isótopos Estables de la Universidad de Salamanca, España. La composición
promedio, normalizada a 18 sitios Z por unidad de fórmula, puede expresarse como X(Ca18,996Na0,070)
Σ=19,066 Y(Al9,477Fe2+1,761Mg1,191Ti0,587Mn2+0,043)Σ=13,058TB0,040ZSi18O68W(OH5,743F2,922O1,028
Cl0,307)Σ=10,000. El contenido de F también fue determinado por potenciometría directa con electrodo de
membrana selectiva de LaF3 en ALS Global, obteniéndose concentraciones de 1,00-1,93% en peso (1,5733,000 átomos por unidad de fórmula).
Los estudios microtermométricos de inclusiones fluidas en vesubianita fueron realizados con una platina Linkam MDS 600 en el Departamento de Geología de la Universidad Nacional del Sur. Solo se analizaron
inclusiones fluidas primarias bifásicas (gas + líquido). Se determinaron temperaturas de congelamiento de
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–49,5/–22,5ºC, temperaturas de fusión inicial de –26,4/–19,5ºC, temperaturas de fusión final de –3,8/–0,1ºC y
temperaturas de homogeneización a líquido de 132-186ºC. Estos resultados indican que la fase fluida pertenece al sistema H2O-NaCl-KCl y que tiene, en promedio, salinidades de 2,89% en peso de NaCl equivalente y
densidades de 0,93 g/cm3. La temperatura de entrampamiento de las inclusiones de vesubianita, corregida
para una presión de entrampamiento máxima de 200 MPa (Ballivián Justiniano et al. 2019 y trabajos allí
citados), es de 242-305ºC (facies esquistos verdes baja). La presión de entrampamiento bien podría ser
menor, ya que tanto la salinidad antes indicada como datos inéditos de isótopos estables de O e H en las
vesubianitas analizadas sugieren la participación de fluidos meteóricos.
Los estudios de difracción de rayos X en monocristales de vesubianita fueron realizados con la línea
de haz MX2 del Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, Brasil. La estructura de los dos monocristales analizados fue exitosamente resuelta en el grupo espacial P4/nnc. Los parámetros de celda de los cristales
analizados son los siguientes: muestra Ves-V1: a = b = 15,510(18) Å, c = 11,760(3) Å, volumen = 2829,0(10)
Å3; muestra Ves-V2: a = b = 15,537(8) Å, c = 11,796(8) Å, volumen = 2848,0(4) Å3.
La vesubianita del skarn Loma Marcelo tiene un contenido promedio de Al2O3 (16,19% en peso) algo
inferior al determinado por Panikorovskii et al. (2017) para la “alumovesubianita” de la mina Jeﬀrey,
Quebec, Canadá (18,82% en peso). Otras características composicionales destacables de la vesubianita del
skarn Loma Marcelo son el predominio de Ca en los sitios X y de Al > Fe > Mg en los sitios Y, la presencia
de pequeñas cantidades de B (0,047% en peso) y la presencia de elevados contenidos de F (1,69-2,36% en
peso). El grupo espacial (P4/nnc) y la temperatura de formación (242-305ºC) de la vesubianita del skarn
Loma Marcelo son inconsistentes según lo indicado por Gnos y Armbruster (2006). Un factor común entre
las vesubianitas P4/nnc estudiadas por diversos autores es el alto contenido de F. Galuskin et al. (2003)
sugirieron que los altos contenidos de F serían los responsables de la formación de vesubianitas P4/nnc y
que esto se relacionaría más con la cinética de la cristalización y la composición de los fluidos que con la
temperatura. Adicionalmente, Gnos y Armbruster (2006) señalaron que la ocupación de los sitios T con B
y otros cationes trivalentes también podría promover la formación de vesubianitas P4/nnc. Considerando
las características composicionales y estructurales de la vesubianita del skarn Loma Marcelo junto con las
características de vesubianitas de distintas localidades del mundo, resulta evidente que las vesubianitas
P4/n y P4nc se caracterizan por contenidos bajos de F (≤ 0,02% en peso), mientras que las vesubianitas P4/
nnc se caracterizan por contenidos mayores de F (≥ 0,10% en peso). En las vesubianitas P4/nnc las longitudes
de a aumentan a medida que las de c disminuyen para contenidos crecientes de F. Por otra parte, en las
vesubianitas P4/nnc las longitudes de c aumentan a medida que las de a disminuyen para contenidos crecientes de B2O3. La vesubianita P4/nnc del skarn Loma Marcelo constituye un ejemplo de la independencia
entre el grupo espacial y las condiciones T-P.
Ballivián Justiniano, C.A., Lajoinie, M.F., Recio, C., Sato, A.M., Basei, M.A.S., Proenza Fernández, J.A., Aiglsperger, T.H., de Barrio, R.E.,
Curci, M.V. y Lanfranchini, M.E. 2019. Metamorphic evolution of the Loma Marcelo skarn within the geotectonic context
of the crystalline basement of the Ventania System (Argentina). Journal of South American Earth Sciences 92: 56-76.
Ballivián Justiniano, C.A., Basei, M.A.S., Sato, A.M., González, P.D., Benítez, M.E. y Lanfranchini, M.E. 2020. The Neoproterozoic
basement of the Sauce Chico Inlier (Ventania System): Geochemistry and U-Pb geochronology of igneous rocks with
African lineage in central-eastern Argentina. Journal of South American Earth Sciences 98: 102391.
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160: 613-628.

Sesión Técnica XIX - MINERALOGÍA Y CRISTALOGRAFÍA

796

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

LOS ESPINELOS DE LA UNIDAD ULTRABÁSICA DEL COMPLEJO MARTÍN GARCÍA
(BUENOS AIRES, ARGENTINA) Y SU RELACIÓN CON LA RESPUESTA MAGNETOMÉTRICA
EN SUBSUELO
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Gran parte del basamento ígneo-metamórfico aflorante conocido como Complejo Martín García (CMG;
Dalla Salda 1975), ubicado en la isla homónima del Río de la Plata (IMG; Provincia de Buenos Aires, Argentina), se encuentra parcialmente cubierto por sedimentos cuaternarios, una selva espesa que bordea las
costas O-NO y E-NE, un bosque ribereño bordeando la costa sur, dos arenales hacia el centro-norte y NO,
bosques xerófilos en el centro-este y SE y cañaverales en el sector central de la isla (Ferreti 2012). Considerando la escasez de afloramientos y la reducida extensión de la IMG (~2 km2), el estudio de sus rocas de
basamento requirió la utilización de herramientas que pudiesen brindar información sobre la conformación
del subsuelo. Estudios preliminares previos (Rapalini et al. 1998) en los que se relevaron perfiles magnetométricos con orientación N-S en el sector NO de la isla, revelaron anomalías dipolares de gran amplitud
(~1000-1200 nT). Éstas fueron relacionadas con la existencia de cuerpos ultrabásicos de rumbo este-sureste,
similares al descrito por Dalla Salda (1981) hacia el centro-oeste del Aeródromo Martín García. Este cuerpo
correspondería a una peridotita de tipo wherlita, muy serpentinizada y con frecuentes vetillas de calcita/
dolomita (Dalla Salda 1981).
En este trabajo, se analiza la relación entre las anomalías magnéticas detectadas a partir de un nuevo
relevamiento magnetométrico de detalle de la IMG y la química mineral realizada sobre cuerpos ultrabásicos muestreados en superficie con la finalidad de definir la continuidad y morfología de los mencionados
cuerpos de roca en subsuelo.
El relevamiento magnetométrico se efectuó con un magnetómetro base Scintrex Envi Mag y un magnetómetro móvil Gem System GSM-19. Los datos obtenidos fueron corregidos eliminando el efecto de la
variación diurna. Para obtener las anomalías magnetométricas, se sustrajo el valor del IGRF (International
Geomagnetic Reference Field) correspondiente. Se detectó la presencia de conspicuas anomalías dipolares
de gran amplitud, tanto de polaridad normal como reversa, y con distintas geometrías. Con la finalidad de
estimar la ubicación y profundidad de las fuentes causantes de dichas anomalías, se calculó el ángulo del
tilt y se aplicó la técnica de deconvolución de Euler. La dirección de inclinación de los cuerpos fue estimada
mediante el cálculo de prolongaciones ascendentes a distintas alturas, obteniendo para cada una de ellas
las correspondientes soluciones de Euler y el ángulo del tilt. Finalmente, se construyó un modelo 3D de
susceptibilidades magnéticas utilizando el software IGMAS+.
Por otra parte, se realizaron análisis puntuales en cristales de espinelos sobre tres muestras (M69, M90
y M323) caracterizándose, además, magnetitas e ilmenitas como producto de exsolución en los espinelos
(EDS). Para ello se utilizó la microsonda electrónica JEOL JXA-8230 del LAMARX (CONICET-UNC).
Los espinelos forman parte de la mineralogía primaria de una roca de composición peridotítica reconocida en la costa sureste (muestras M90 y M323) y en el centro-oeste del aeródromo (muestra M69). En los
términos más serpentinizados de esta roca se observa la típica mesh-texture que posiblemente responda
a la ocurrencia de olivinos y piroxenos. Además, se describieron minerales opacos de formas subhedrales
a euhedrales, dispuestos en forma vetiforme, iddingsita como alteración de olivinos y vetillas de calcita/
dolomita y cuarzo. Por el contrario, en los términos menos serpentinizados, se pudo observar una textura
cumular de olivinos y piroxenos y, englobados por estos dos últimos, espinelos junto a plagioclasa como
mineral intercumular. Los espinelos analizados exhiben morfologías típicamente cúbicas a redondeadas
con tamaños que varían de 20 a 500 μm. Generalmente se encuentran total o parcialmente incluidos en
cristales de clinopiroxenos y olivinos y algunos cristales poseen agujas de ilmenita y zonaciones irregulares.
Su composición química (expresada en % en peso) muestra contenidos de Cr2O3 y FeO entre 30,45-42,19% y
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29,63-43,73%, respectivamente, mientras que los contenidos de Al2O3 y MgO son de 12,7-25,4% y 2,49-9,73%,
respectivamente, permitiendo clasificarlos como Al-cromitas (Deer et al. 1992 y referencias allí citadas).
Se ha observado un aumento de Fe2+ apfu (átomos por fórmula unidad) en las Al-cromitas conforme
con el mayor grado de serpentinización de las muestras analizadas, que responde al reemplazo de Mg2+ por
Fe2+ mencionado por diversos autores (e.g. Mellini et al. 2005, Saumur y Hattori 2013) en rocas con metamorfismo en facies esquistos verdes. La muestra M69, que presenta el mayor grado de serpentinización y el
mayor contenido de magnetita, coincide con una anomalía de rumbo E-O de morfología tabular detectada
en el sector central de la isla. Hacia el sur de esta, los afloramientos de rocas peridotíticas se encuentran,
por sectores, con menor grado de serpentinización (muestra M323), sin embargo, los mismos coinciden con
una anomalía de mayor amplitud de morfología subcircular. Este hecho podría ser explicado considerando
que se han reportado casos en los que las Al-cromitas alteradas a Fe-cromita y Cr-magnetita pueden tener
elevada susceptibilidad magnética y ser portadoras de magnetizaciones remanentes estables, comparables a
las de aquellas magnetitas puras relacionadas a serpentinización (e.g. Refai et al. 1989, Hodel et al. 2020).
De esta manera, el relevamiento magnetométrico realizado en la IMG permitió confirmar la continuidad y
mayor extensión en subsuelo de los cuerpos ultrabásicos identificados manera discontinua en superficie.
Agradecimientos: Este trabajo fue posible gracias al equipo de geofísica del INREMI, al asesoramiento
logístico del Lic. Joaquín Nigro y a los subsidios de los proyectos de UNLP (11N 860), CICPBA, SECyT-UNC
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En el sector SE del distrito La Carolina, se destaca la presencia de dos prospectos mineros: Puesto La
Estancia y Cerro Mogote. La mineralización presente es del tipo epitermal de intermedia sulfuración, rica
en sulfuros de metales base. La misma se halla espacialmente asociada a brechas freáticas, finamente diseminada en brechas hidrotermales formando el cemento, y sobre los clastos, como así también, se presenta
rellenando vetillas que desarrollan “stockworks”. Gallard-Esquivel et al. (2018) reconocieron dos tipos de
vetillas en función de los minerales de ganga que acompañan a los sulfuros: “vetillas tipo 1” formadas por
cuarzo + sericita + illita + sulfuros y “vetillas tipo 2” constituidas por cuarzo + carbonato + sulfuros.
El presente trabajo se centra en las vetillas tipo 2, determinadas en las perforaciones DDH31 y DDH33
del prospecto Puesto La Estancia, las cuales se caracterizan por la presencia de abundantes carbonatos de
Mn-Fe- Mg(Ca) con menores cantidades de caolinita y con cuarzo con mena de pirita, esfalerita, galena y
calcopirita (localmente puede ser abundante).
Los análisis químicos presentados en la Tabla 1 corresponden a datos de microsonda electrónica realizados en la Universidad de Oviedo (España), con un equipo CAMECA SX100 con cinco espectrómetros de
dispersión de longitud de onda. Las condiciones de análisis para los elementos determinados corresponden
a 20 kV y 20 nA de corriente de haz, en un tiempo de adquisición de entre 10-20 segundo en los picos y
fondo, con una desviación estándar de <0,1%.
La muestra DDH33-208 (Fig. 1A), exhibe notorias fluctuaciones composicionales y texturales, donde
el núcleo del cristal está constituido por una fase mineral carbonática rica en Mn, acompañada por menores


Figura 1. A) DDH33-208, fluctuación composicional y textural entre fases minerales carbonáticas ricas en Mn. B) DDH33-245,
núcleo de kutonohorita, asociado a carbonatos de siderita rica en Mn y siderita rica en Mg. C) granos xenomórficos de pirita y galena,
como inclusiones en ganga de carbonatos, donde 1 representa a los carbonatos ricos en Mn y 2 a los bordes enriquecidos en Mg y Ca.
D) diagrama ternario CaCO3-(Fe+Mn)CO3-MgCO, perforación DDH33, muestras correspondientes a 208 y 245 metros de profundidad.
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cantidades de Ca y Mg, cuya composición se aproxima a rodocrosita. Este mineral se encuentra parcialmente reemplazado por kutnohorita, quedando como un relicto esquelético. Este último avanza siguiendo los
planos de clivaje romboédricos y en sectores desarrolla contactos directos de carie. El proceso se repite
una vez más en la banda más externa. El cristal romboédrico queda rodeado por una banda enriquecida en
Mg. Finalmente se produce el crecimiento póstumo de carbonatos de hábito plumoso, donde se genera el
incremento de Fe y disminución de Mg, reflejando composiciones intermedias entre rodocrosita, siderita y
magnesita, lo que indicaría posibles variaciones en las fases de una solución sólida. En la muestra DDH33245, (Fig. 1B), se observa un núcleo de kutnohorita seguido de carbonatos de composiciones intermedias
que corresponden a siderita rica en Mn y finalmente siderita rica en Mg.
En la perforación DDH-31, los carbonatos se presentan a 74,5 m de profundidad, formando parte de
la última etapa de relleno de una brecha hidrotermal. Aquí acompañan granos xenomórficos de pirita y galena, de grano fino (Fig. 1C), como pequeñas inclusiones (10-30 μm), diseminadas en ganga de carbonatos.
Estos últimos presentan variaciones composicionales, donde se observan centros constituidos por cristales
de carbonato ricos en Mn con rebordes enriquecidos en Mg y Ca. En cristales espáticos de carbonatos ricos
en Mn, aparece alabandita asociada.
Es importante aclarar que no se halló calcita y que los contenidos de Ca aumentan con la profundidad
y el avance del tiempo en la secuencia paragenética.
La paragénesis mineral y texturas observadas sugieren la ocurrencia de polipulsaciones de fluidos
mineralizantes que han rellenado espacios abiertos y han cementado brechas hidrotermales bajo condiciones geoquímicas que variaron durante el tiempo. El pH fluctuó desde condiciones ligeramente ácidas
a neutrales a condiciones más alcalinas evidenciadas por la abundancia de carbonatos de Mn-Fe-Mg(-Ca)
(Fig. 1D). Además, la depositación de los carbonatos puede ser favorecida por incremento en la fugacidad
de oxígeno (ƒO2) y en las concentraciones de CO2 (Damian 2003, Canet et al. 2009, Chinchilla et al. 2016).
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Tabla 1. Análisis químicos correspondientes a los puntos medidos en las muestras de la Figs. 1A y 1B.

Canet, C., Camprubí, A., González-Partida, E., Linares, C., Alfonso, P., Piñeiro-Fernández, F. y Prol-Ledesma, R.M. 2009 Mineral
assemblages of the Francisco I. Madero Zn-Cu-Pb-(Ag) deposit, Zacatecas, Mexico: implications for ore deposit genesis.
Ore Geology Reviews, 35: 423-435.
Damian, G. 2003. The genesis of the base metal ore deposit from Herja. Studia UBB, Geologia, 48: 85-100.
Gallard-Esquivel, M. C., Cepedal, A., Fuertes-Fuentes, M. y Martin-Izard, A. 2018. Enrichment in Critical Metals (In-Ge) and Te-Se
in Epithermal Deposits of the “La Carolina” District, San Luis (Argentina). Mineralogical Magazine 82: 61-87.
Chinchilla, D., Ortega, L., Piña, R., Merinero, R., Moncada, D., Bodnar, R.J., Quesada, C., Valverde, A. y Lunar, R. 2016. The Patricia
Zn-Pb-Ag epithermal ore deposit: an uncommon type of mineralization in northeastern Chile. Ore Geology Reviews
73: 104-126.
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NATROLITA EN BASALTOS DE LA UNIDAD LOS ÁNGELES, MENDOZA
Pablo R. Leal (1,2), So ía Iannelli (1,3) y Vanesa D. Litvak (1,3)
(1) Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.
leal@gl.fcen.uba.ar
(2) Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS, UBA-CONICET).
(3) Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (IDEAN, UBA-CONICET).

En la alta cordillera de Mendoza, en los Andes Centrales del Sur (35-36ºS), aflora una secuencia
volcano-sedimentaria correspondiente a la Unidad Los Ángeles datada recientemente por Fennell et al.
(2019) obteniendo una edad cretácica superior (67 Ma), la cual se expone en relación discordante respecto
de las secuencias mesozoicas que rellenan la cuenca Neuquina (Fennell et al. 2019, Iannelli et al. 2018).
Esta unidad comprende una sucesión de lavas de composición basáltica a andesítica intercaladas, en menor
medida, con brechas volcánicas y areniscas líticas. Los niveles intermedios y superiores de este magmatismo están intruidos por diques basálticos subverticales. Las lavas de la unidad son predominantemente
toleíticas, presentando una signatura de arco y un enriquecimiento en tierras raras livianas. No obstante,
un enriquecimiento en elementos incompatibles (HREE), se puede observar hacia el tope de la secuencia,
evidenciando una tendencia alcalina en los pulsos más jóvenes (Iannelli et al. 2018).
Las lavas presentan textura porfírica con fenocristales de plagioclasa (~35-70%) con maclas polisintéticas, marcada zonación y textura cribada. Se observan, además, fenocristales de clinopiroxenos con zonación
(~25-40%) y, en cantidades accesorias, olivinas (~20%) y minerales opacos (~5-10%). Solo en algunas variedades, aparece anfíbol (~20%) como fenocristal. La pasta (~55-70%) posee textura intergranular a intersertal,
y en algunos casos, hialopilítica. Por su parte, los diques basálticos son rocas de color gris oscuro y textura
afanítica. Al microscopio muestran textura afírica a microporfírica, en este último caso, con fenocristales
de plagioclasa en una pasta de textura pilotáxica. Tanto en las lavas, de los niveles medios a superiores,
como en los diques (e incluso en diaclasas que afectan a las areniscas líticas intercaladas) es conspicua la
presencia de cavidades y fracturas, de hasta 5 cm de espesor, rellenas con zeolitas. En las lavas basálticas,
en particular, se destacan vesículas redondeadas con tamaños entre 0,5 a 3 cm donde el relleno crece en
forma concéntrica. A escala milimétrica las zeolitas también rellenan microfracturas que, en algunos casos,
incluyen también agregados de carbonatos. Las muestras estudiadas en esta contribución fueron extraídas
de las mencionadas fracturas donde los agregados alcanzan mayor desarrollo.
Dichas zeolitas forman agregados radiales de fibras que crecen, desde la superficie de despegue hacia
el centro de la cavidad, entrelazando sus extremos (Fig. 1A). Si bien las muestras presentan color castaño pálido los cristales individuales evidencian su característico color blanco. Macroscópicamente, puede
discriminarse un primer precipitado formado por un agregado microcristalino traslucido, de brillo vítreo,
fractura subconcoidea y elevada dureza que tapiza las paredes de la roca de caja y no se extiende más allá
de 4 mm (Fig. 1A). Por las características antes mencionadas este precipitado inicial se atribuye a alguna
variedad del grupo de la sílice. Sobre este último crecen las zeolitas con hábito fibroso radial y diferentes
tonalidades que sugieren un mínimo de tres pulsos. En el primero (P1) se formaron cristales de color blanco
que alcanzan 1cm de largo. Le sigue un segundo pulso (P2) de cristales más hialinos que no superan los 6
mm de largo. Por último, el tercer pulso (P3) generó fibras de hasta 2 cm de desarrollo. Los cristales de
zeolitas, bajo lupa binocular, presentan caras estriadas y secciones (transversales al eje de mayor desarrollo) de cuatro caras que se interceptan con ángulos rectos. Un ligero tinte anaranjado es consecuencia
de parches difusos que se aprecian mejor en superficies pulidas y representan diminutos precipitados de
óxidos de hierro en equilibrio con las zeolitas.
Bajo microscopía óptica, se observa una sola especie mineral cuyo tamaño alcanza mayor desarrollo
conforme crece el agregado. Se trata de cristales aciculares de 0,1 mm de sección promedio y con planos
de clivaje paralelo al desarrollo principal de las fibras ({110} o {010}) que crecen en forma subparalela
(Fig. 1A). Sin analizador son incoloros, poseen relieve bajo e índices de refracción menores al bálsamo de
Canadá. Con analizador intercalado presentan birrefringencia de primer orden, extinción recta y elongación
positiva. En cantidades accesorias se observan motas rojizas, en espacios intersticiales, que corresponden
a óxidos de hierro.
Para obtener un patrón de difracción de Rayos X se concentraron cristales de los tres pulsos. La
muestra fue analizada mediante un difractómetro marca Bruker (modelo D2Phaser) con ánodo de Cu. Los
datos se midieron en el intervalo de barrido (2θ) comprendido entre 4 y 60,5º con un paso de 0,07º/1seg,
slit de divergencia de 10º y slit de recepción de 0,1 mm. El procesamiento de los datos obtenidos se realizó
utilizando el programa Profex y las bases de datos PDF2 (International Centre for Diﬀraction Data-ICDD-1997)
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y COD-2007 (Crystallography Open Database). El análisis comparativo entre el difractograma obtenido y
las bases de datos permite identificar natrolita como la única especie de zeolita presente en la muestra.
En la Fig. 1C se puede corroborar la similitud del registro obtenido con la natrolita analizada por Alberti
et al. (1995) (ficha 00-900-5244 COD CIF). Si bien otros ejemplares de esta especie muestran coincidencias
similares, en general el pico principal corresponde a 5.84270 Å en lugar de los 6.47249 Å como en este caso.
Por otro lado, dado que los picos de 5.54944 y 3.41017Å no presentan coincidencias con planos registrados
para la natrolita o para cualquier otra de las zeolitas pobres en sílice (que suelen encontrarse en equilibrio),
consideramos más probable que estos representen espaciados propios del ejemplar estudiado.
Cabe destacar que todas las propiedades físicas determinadas, y en particular las propiedades ópticas,
se corresponden con las características de la natrolita, sustentando el resultado de la difracción de Rayos
X. Esta zeolita, que integra el grupo de las zeolitas fibrosas (Gotardi y Galli 1985), se forma principalmente
por precipitación hidrotermal rellenando cavidades o venas (Deer et al. 2004). Dado su contenido de Na, es
común en ambientes de magmatismo alcalino donde cristaliza a partir de fluidos residuales (Deer et al. 2004).


Figura 1. A) agregados estudiados. B) Fotomicrografia mediante microscopía óptica con analizador intercalado.
C) difractograma del concentrado de zeolita estudiado (las distancias interplanares se expresan en Angstroms).

Alberti, A., Cruciani, G. y Dauru, I. 1995. Order-disorder in natrolite-group minerals. European Journal of Mineralogy. 7: 501-508.
Deer, W., Howie, R., Zussman, J., y Wise, W. 2004. Rock Forming Minerals. Vol. 4B. Framework Silicates. The Geological Society.
2 Edición. Londres. Gran Bretaña. 982p.
Fennell, L. M., Iannelli, S. B., Encinas, A., Naipauer, M., Valencia, V. y Folguera, A. 2019. Alternating contraction and extension in
the Southern Central Andes (35º-37º S). American Journal of Science 319(5): 381-429.
Gottardi, G. y Galli, E.1985. Natural zeolites. Springer, Berlín. 409 p.
Iannelli, S.B., Fennell, L.M., Litvak, V.D., Fernández Paz, L., Encinas, A. y Folguera, A. 2018. Geochemical and tectonic evolution of
Late Cretaceous to early Paleocene magmatism along the Southern Central Andes (35-36ºS). Journal of South American
Earth Sciences 87: 138-156.
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FLUOCERITE-(Ce) AND BASTNÄSITE-(Ce) IN THE AMAZONITIC, ALKALI FELDSPAR
A-TYPE GRANITE DIKES OF THE EL AGUILAR MINE, JUJUY
Raúl Lira (1,2), Eric Pilcic (1), Javier Elortegui Palacios (3), Alina B. Guereschi (4), Marco E. Biglia (1)
y María J. Espeche (1,2)
(1) Museo de Mineralogía y Geología “Dr. Alfred W. Stelzner”, FCEFyN, Universidad Nacional de Córdoba,
Av. Vélez Sarsϔield 249, X5000JJC, Córdoba, Argentina.
raul.lira@unc.edu.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).
(3) Instituto de Geología y Minería, Universidad Nacional de Jujuy, Av. Bolivia 1661, Y4600GNR,
San Salvador de Jujuy, Argentina.
(4) Departamento de Geología Básica (FCEFyN, Universidad Nacional de Córdoba) and Centro de Investigaciones
en Ciencias de la Tierra (CONICET - Universidad Nacional de Córdoba). Av. Vélez Sarsϔield 1611, X5016GCA,
Córdoba, Argentina.

The first occurrence of fluocerite [(Ce,La)F3] in Argentina is reported, with a description of its mineral association and mineral chemistry. Preliminary data was acquired by Pilcic (2019) as part of his undergraduate thesis. Fluocerite-(Ce), partially replaced by bastnäsite-(Ce), is found as an accessory species in
amazonitic, alkali feldspar A-type granite dikes, which are eventually crosscut by a genetically linked swarm
of amazonite-, topaz-bearing NYF pegmatite dikes. Both the granite and pegmatite dikes were exposed by
the open pit mining activities at ~ 4670 m.a.s.l., along the in-pit ramp of the so-called “Oriental Sur” pit
of the El Aguilar world class SEDEX-type (or MVT-like) Zn-Pb-Ag deposit in Jujuy province, NW Argentina.
The open pit is located in the central to southeastern sector of Sierra de Aguilar between coordinates
65º42'-65º43' W and 23º11'-23º12' S, at ~4 km NW of the El Aguilar town and is currently being operated by
the CMASA mining company.
The amazonite alkali feldspar granite dike (1.5 m average thickness) is emplaced along 120º strike and
locally 32º SW dip with a sub-horizontal tendency; at present the dike is exposed for ~ 240 m, subjected to
the pit development. The granite dike is notoriously displaced along strike by normal faults with < 1 m oﬀset
(Fig. 1a); it is frequently crosscut by amazonite-rich, topaz-bearing pegmatite dikes intruded along some of
the normal faults (20º strike and 45º ESE dip), with variable thicknesses from 1 to 15 cm and extensions not
longer than 10 m. Both granite and pegmatite dikes are locally emplaced in cordierite-andalucite hornfels,
metaquartzites and skarns produced by the intrusion of the rift-related Aguilar composite granitic pluton
(150.4 ± 0.91 Ma, Insel et al. 2012). The contact metamorphosed and metasomatized rocks are marine,
barren and Zn-Pb-Ag mineralized Lower Ordovician sedimentary rocks of the Padrioc Formation of the Santa
Victoria Group (see Martín et al. 1994 and previous references therein; Sureda 1999; Cristiani et al. 2005;
Omarini et al. 2013).
The studied alkali feldspar granite dike is a fine to medium grained equigranular rock composed of
quartz (41.6 %), K-feldspar (34.2 %; 85.7 to 97.4 mol % Or), plagioclase (18.8 %; >= 4 mol % An), micas (4.4
%; protholithionite, “zinnwaldite” and Li-bearing phengite) and primary accessory phases (~ 1 %). Magmatic
accessory minerals are zircon, thorianite, unidentified species of the pyrochlore supergroup and fluocerite(Ce). Late to post-magmatic albitization of primary magmatic feldspars is widespread and occurs in finer
grained chessboard or patchy interstitial aggregates. Other postmagmatic phases are phengite and minor
chlorite after primary micas, scarce tourmaline-supergroup phases replacing K-feldspar, bastnäsite-(Ce)
and subordinate clay minerals. Late crosscutting pyrite veinlets and chalcopyrite grains altered to covellite hosted in micas may be present. Pyrite, pyrrhotite, titanite, wollastonite, clinozoisite, sphalerite,
and calcite may be found as xenocrystals in other sites where the same dikes were emplaced into skarn or
mineralized metaquartzites.
Fluocerite-(Ce) occurs in irregular shaped grains that range in size from a few to about 80 μm, intergrown and variably replaced by bastnäsite-(Ce) (Fig. 1B y 1C). The smallest grains occur as relics within
bastnäsite-(Ce) whereas the largest grains only show partial and discontinuous inward growth of bastnäsite(Ce) from the rims. A few, < 10 μm sized grains of bastnäsite-(Ce) found included in euhedral zircon are
interpreted as replaced inclusions of fluocerite-(Ce).
Fluocerite-(Ce) and bastnäsite-(Ce) were identified by means of EDS analyses and subsequently
analyzed with a JEOL JXA 8230 electron probe micro-analyzer (EPMA) in the WDS mode, located in the
LAMARX- CONICET-UNC facility. Natural and synthetic reference materials and standards were used
for analyses. The average composition of 8 analyses of fluocerite-(Ce) shown in figure 1b is (element
wt. %): La=14.42, Ce=40.42, Pr=3.39, Nd=8.00, Sm=0.08, Gd=0.24, Yb=0.07, Y=1.76, Th=1.34, Si=0.04,
Mg=0.01, Ca=0.59, Na=0.01, F=29.64, Total=100.03. The structural formula of fl uocerite-(Ce) is:
(La0.209Ce0.580Pr0.048Nd0.112Sm0.001Gd0.003Yb0.001Y0.040Ca0.045Th0.009)1.046F3.
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The occurrence of some fluocerite-(Ce) grains paragenetic with zircon (also included in primary
micas) and the absence of fluorite suggest high F- and low Ca activities since the early stages of magmatic
crystallization. A low aCa is also supported by An-poor plagioclase and the absence of fluorapatite. Considering that the studied rock is practically non weathered, the partial to almost complete replacement of
fluocerite-(Ce) by bastnäsite-(Ce) suggests the availability of magmatic-hydrothermal CO2 along the cooling
path of these dikes. Carbon dioxide likely fractionated from the dike itself and might have destabilized
fluocerite-(Ce) shortly after crystallization.
The alkali-feldspar granite dikes crystallized from silica-rich, subalkaline, sligthly peraluminous,
P-deficient melts with a total REE content (average of 2 samples, in ppm) of 228.5 (LREE= 184.8, La/Lu=
15.38). These melts might have emplaced during the syn-rift magmatic stage proposed by Zappettini (2017),
given that crosscut the hornfels, skarns and metaquartzites produced by the Upper Jurassic Aguilar intrusion
during the pre-rift stage, but were thereafter faulted by still active extensional tectonics that controlled
the NYF pegmatite dikes emplacement. The Nb-Ta-Ti-Th-, and REE-rich accessory minerals of both alkali
feldspar granite and NYF pegmatite dikes (Pilcic 2019) are consistent with the suite of A-type subalkaline
and alkaline intrusives emplaced along the Cobres lineament. To some extents are also akin to the HFSE
accessory mineralogy of the miarolitic cavities of NYF aﬃnity present in some granites of the Complejo
Alcalino Sierra de Rangel in Salta province (Menegatti 2001) that are, accordingly, younger than the Aguilar
intrusion (135-122 Ma, Zappettini 2017).


Figure 1. A) Extensional faulting of amazonitic alkali feldspar granite dike (red contours) intruded in hornfels (“Oriental Sur” open pit). B) BSE images
of analyzed spots in two grains of fluocerite-(Ce) partially replaced by bastnäsite-(Ce), the right one associated with zircon. C) Intergrowth
of fluocerite-(Ce) and bastnäsite-(Ce) after strong replacement. Bstn: bastnäsite-(Ce) (darker grey), Flc: fluocerite-(Ce) (lighter grey), Zrn: zircon,
Ab: albite, Qz: quartz.

Cristiani, C., Matteini, M., Mazzuoli, R., Omarini, R.H. and Villa, I.M. 2005. Petrology of late Jurassic-Early Cretaceous Tusaquillas
and Abra Laite-Aguilar plutonic complexes (Central Andes, 23º05’S-66º05’W): a comparison with rift-related magmatism of NW Argentina and E Bolivia. In: P. Comin-Chiaramonti and C.B. Gomes (Eds.) Mesozoic to Cenozoic alkaline
magmatism in the Brazilian platform, Edusp-Fapesp: 213-240, São Paulo.
Insel, N., Grove, M., Haschke, M., Barnes, J.B., Schmitt, A.K. and Strecker, M.R. 2012. Paleozoic to early Cenozoic cooling and exhumation of the basement underlying the eastern Puna plateau margin prior to plateau growth. Tectonics 31: TC6006,
doi:10.1029/2012TC003168.
Martín, J.L., Flores, F.J. and Sureda, R.J. 1994. Investigación geoquímica en un yacimiento 'sedex' del Ordovícico Inferior: Mina
El Aguilar, Jujuy, Argentina (23º 12'S). Revista Geológica de Chile 21(1): 71-90.
Menegatti, N.D. 2001. El Complejo Alcalino Sierra de Rangel, provincia de Salta, Argentina. Ph.D. thesis, Facultad de Ciencias
Naturales, Universidad Nacional de Salta (Unpublished), 157 p, 3 attachments, Salta.
Omarini, R.N., Gioncada, A., Vezzoli, L., Mazzuoli, R., Cristiani, C. and Sureda, R.J. 2013. The Aguilar pluton (23º 12' S - 65º 40' W;
NW Argentina): Petrological implications on the origin of the Late Jurassic intraplate magmatism in the Central Andes.
Journal of South American Earth Sciences 47: 55-71.
Pilcic, E. 2019. Los diques amazoníticos de mina El Aguilar, Jujuy: petrogra ía y mineralogía. Undergraduate thesis (Unpublished),
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, 153 p., Córdoba.
Sureda, R.J. 1999. Los yacimientos sedex de plomo y zinc en la Sierra de Aguilar, Jujuy. In: E.O. Zappettini (ed.), Recursos Minerales
de la República Argentina, Instituto de Geología y Recursos Minerales SEGEMAR, Anales, 35: 459-485, Buenos Aires.
Zappettini, E.O. 2017. El magmatismo intracontinental mesozoico en el noroeste argentino. 20º Congreso Geológico Argentino,
Relatorio: 444-467, San Miguel de Tucumán.
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CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA DE LA INYOITA PLEISTOCENA EN LA FORMACIÓN
BLANCA LILA (SALAR DE PASTOS GRANDES, SALTA)
Verónica R. Martínez (1), Ricardo N. Alonso (2), Teresita Ruiz (3) y Mauro de la Hoz (3)
(1) UNSa-CEGA (INSUGEO-CONICET). Av. Bolivia 5150. (4400) Salta (Argentina).
veronica.rocio@gmail.com
(2) UNSa-CEGA (INSUGEO-CONICET). Av. Bolivia 5150. (4400) Salta (Argentina).
(3) UNSa. Av. Bolivia 5150. (4400) Salta (Argentina).

La Formación Blanca Lila (Alonso 1986, Alonso y Menegatti 1990) es la unidad estratigráfica más joven en la cuenca de Pastos Grandes. Comprende una sucesión sedimentaria integrada fundamentalmente
por materiales pelíticos y evaporíticos, con menor contenido en cineritas, tufitas, travertinos, areniscas y
conglomerados. Sus estratos tienen posición horizontal y se encuentran aterrazados, mientras que todos los
estratos infrayacentes están plegados (Vandervoort 1993). Se reportó una edad de 1,6 ± 0,7 Ma en circones
de una toba gris de la base de la unidad (Strecker 1987). Posteriormente se reportaron edades 0,37 ± 0,05
Ma y 0,33 ± 0,04 Ma en biotitas de una toba en la parte superior de la unidad (Vandervoort et al. 1995).
El análisis estratigráfico para la formación expone dos tipos de ambientes, el primero lacustre salino, y el
segundo superior de lago perenne (Vandervoort 1993, 1997). En este trabajo se presenta la caracterización
de inyoíta CaB3O3(OH)5•4H2O en depósitos pleistocenos de la Formación Blanca Lila (BL). Dentro de ella se
presentan capas de inyoíta y ulexita, que curiosamente se encuentran entre los primeros boratos explotados en la Puna a fines del siglo XIX. Fueron estudiados por Francisco San Román (1884) y Abraham Becerra
(1887) (cf., Alonso 1986) pero solo mencionaron ulexita. Se interpreta que la mención de San Román de
un “borato crespo” correspondería a inyoíta, dado que en ese momento la inyoíta no se definía como tal.
En la Formación BL, se han reconocido tres depósitos de boratos: mina Blanca Lila, mina Andina y mina
Elsa. Las dos primeras están ubicadas en el extremo norte del salar y la tercera se encuentra próxima al
campamento minero Sijes (Alonso 1986).
Se procedió a relevar un perfil en el tramo inferior de la Quebrada de Blanca Lila 24º30'16''LS66º42'28''LO, próximo a la mina Blanca Lila. La secuencia está mínimamente basculada con una inclinación
de 5º a 10º NO, con un espesor de 3,50 m y el área total de los afloramientos observados es de 10 km2. Se
identificaron seis facies diferentes: arenisca maciza, areniscas laminadas, limos laminados, arcilitas macizas, travertinos y tufas que coinciden con las unidades definidas en el perfil tipo encontrado al oeste del
campamento minero Sijes (Alonso y Menegatti 1990). Su descripción litológica coincide con el definido, que
posee dos ambientes sedimentarios diferentes, siendo las unidades inferiores lacustres con precipitación
de boratos y las unidades superiores depositadas en un lago perenne con predominancia de carbonatos.
El objeto de estudio fue inyoíta, la cual se presenta en la unidad lacustre intercalada con ulexita, con un
espesor total de 1,60 metros.
Para identificar inyoíta se realizó la caracterización mediante métodos diagnósticos. Posteriormente
se analizó el mineral por sus propiedades ópticas en grano suelto y microscopía electrónica de barrido (SEM)
equipado con detector de energía dispersiva (EDS) en la Universidad Nacional de Salta.
Macroscópicamente, el mineral exhibe brillo vítreo, hábito tabular y masivo, con una dureza relativa aproximada de 2 a 3. En los ensayos determinativos se comprobó que se disuelve lentamente en agua
caliente, y al elevar su temperatura adquiere un color blanco que se torna negruzco, se hincha y se funde
fácilmente tomando la forma de un glóbulo blanco. Bajo el microscopio, a nicoles paralelos los cristales son
idiomorfos y de hábito tabular. El clivaje es bueno según {001} y {110} e imperfecto según {010}. A nicoles
cruzados, el mineral exhibe colores de interferencia de segundo orden y carácter óptico biáxico, con signo
óptico negativo. Se analizó el índice patrón de inyoíta en grano suelto del mineral siendo sus índices de refracción coincidentes con los tabulados para inyoíta. De los resultados de SEM-EDS se destaca la morfología
tabular y los análisis cualitativos señalan el contenido de calcio y boro, que se compararon con muestras
de inyoíta de Loma Blanca analizadas por Ruiz et al. (2000).
*Proyecto subsidiado por CIUNSa Nº 2304
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Figura 1. A) Imagen de ubicación de la Quebrada BL. B) Perfil relevado de la Formación Blanca Lila 24º30'16''LS- 66º42'28''LO.
C) Cristales de inyoíta en muestras de mano con arenisca y pelitas rojizas. D) Formación Blanca Lila en la Quebrada BL.
E) Ejemplares de inyoíta de hábito tabular en microscopía electrónica de barrido (SEM).

Alonso, R.N. l986. Ocurrencia, posición estratigrá ica y génesis de los depósitos de boratos de la Puna argentina. Tesis Doctoral.
Universidad Nacional de Salta (inédita), 196 p., Salta.
Alonso, R.N. y Menegatti, N. 1990. La Formación Blanca Lila (Pleistoceno) y sus depósitos de boratos (Puna Argentina). 11º
Congreso Geológico Argentino, Actas 1: 295-298. San Juan.
Ruiz, T., Alonso, R.N., y Quiroga, A.G. 2000. Inyoíta de Laguna Salinas (Perú). En: I. Schalamuk, M. Brodtkorb y R. Etcheverry
(eds.): Mineralogía y Metalogenia. V Congreso de Mineralogía y Metalogenia, pp. 457-464. La Plata.
Strecker, M.R. 1987. Late Cenozoic landscape development, the Santa María Vallery, Northwest Argentina. Ph. D. Thesis. Cornell
University (inédita), 261 p., Ithaca.
Vandervoord, D.S. 1993. Non-marine evaporite basin studies, Southern Puna Plateau, Central Andes. Tesis Doctoral. Cornell
University (inédita), 177 p., Ithaca.
Vandervoort, D.S. 1997. Stratigraphic response to saline lake-level luctuations and the origin of cyclic Argentina nonmarine
evaporite deposits: The Pleistocene Blanca Lila Formation, northwest. Geological Society of America Bulletin 109(2):
210-224.
Vandervoort, D., Jordan, T., Zeitler, P. y Alonso, R.N. 1995. Chronology of internal drainage development and uplift, southern
Puna plateau, Argentina central Andes. Geology 23(2):145-148.
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CHEMICAL AND BORON ISOTOPIC ZONING OF TOURMALINE FROM CONLARA
PEGMATITIC DISTRICT, SAN LUIS, ARGENTINA
Teresita F. Montenegro (1,2), Mónica G. López de Luchi (3), Robert B. Trumbull (4) y Julieta G. Wul (5)
(1) IGEBA (UBA-CONICET) Intendente Güiraldes 2160, Buenos Aires, Argentina.
montenegroteresita@gmail.com
(2) Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, Intendente Güiraldes 2160,
Buenos Aires, Argentina.
(3) INGEIS (UBA-CONICET) Pabellón INGEIS, Ciudad Universitaria, Intendente Güiraldes 2160. Buenos Aires, Argentina.
(4) GFZ German Research Centre for Geosciences, Telegrafenberg, 14473 Potsdam, Germany.
(5) Independent geologist.

Boron isotopic ratios of minerals are useful in petrogenesis studies as an indicator of crust geochemical cycling (Jiang and Palmer 1998). In this study we describe the subtle correlation between chemical and
isotopic zoning in some tourmaline crystals from pegmatitic, granitic and metamorphic rocks of the Conlara
Metamorphic Complex (CMC) at the easternmost slope of the Sierra de San Luis (Fig. 1). Tourmaline samples
were extracted from one tourmaline schist (17) and two tourmalinites (L28, 14), two granites (GLA, GLA2)
and one aplite (MH) from the S-type Los Alanices leucomonzogranite (López de Luchi et al. 2007), from
the intermediate zones of the LCT pegmatites (R, T, LC4, MIG1, ME) and one from the wall zone (Cema).
All tourmaline crystals are black in hand specimen. Those crystals from pegmatites are centimetric
in size and occur isolated with random orientation or locally, as aggregates. Tourmaline from granitic and
metasedimentary rocks has millimetric sizes and also occurs as isolated crystals or as aggregates. Optical
concentric zoning is common, with bluish green cores to yellowish brown rims or opposite, in the diﬀerent
lithologies. Some crystals show an intermediate zone. Irregular or patchy zoning appears in a few crystals
from granites and zoning in bands was observed in some pegmatites. Composition of tourmaline corresponds to the schorl-dravite series and the alkali group (Montenegro et al. 2021 and references therein).
Pegmatitic tourmaline that shows variable contents of Fe# = [100*Fe/(Mg+Fe)] were grouped in G1 with
Fe#<50 (dravite), G2 Fe# = 50-62 (schorl, dravite) and G3 Fe#>62 (schorl) (Montenegro et al. 2021 and references therein). Granitic and aplite tourmaline is schorl composition. Metamorphic tourmaline is more
frequently dravite, but in schist L28 schorl composition is also present. Almost all crystals are chemically
zoned with decreasing Al and increasing Na and Fe from cores to the rims. The total range of boron isotopic
composition measured by SIMS is from -10.3 to -7.8‰, in tourmaline from pegmatites; and -14.0 to -10.7
‰ from the Alanices leucomonzogranite and aplite (Montenegro et al. 2021). On average δ11B in tourmaline
from pegmatites is heavier (-8.9‰ ± 0.8, n=61) than in the granite (-11.6‰ ± 0.8, n=20) and aplite samples
(-11.2‰, n=8). The range of B isotope composition in tourmaline, from both granites and aplite, matches
the values for S-type granites as well as the range from pegmatites, even though is more restricted, is within
the range of pegmatites (Trumbull and Slack 2018). In the metasedimentary rocks the total range of boron
composition of tourmaline is from -14.8 to -10.2‰ in tourmalinite (average -13.4, n=5), -10 to -9.4‰ in the
schist 17 and tourmalinite L28. These ranges are compatible with a boron origin in the continental crust,
according published data (Trumbull and Slack 2018, among others).
We observe that even though the range of boron isotopic composition in each crystal is restricted,
a subtle zoning of δ11B exists between core and rims. Dravitic tourmaline from pegmatites H1, Cema and
MIG1(Fe#<50, G1) exhibits a positive zonation of δ11B, i.e. it is less negative towards the rims. The tourmaline from the pegmatite MIG1 (G1) exhibits the lighter B isotope composition (δ11B -10.3‰) among the
pegmatites, mean δ11B in the core is –9.8 ‰ and reaches -8.9‰ in the rim. Dravite from Cema pegmatite
(G1) exhibits a restricted range from a mean of -8.6 ‰ in the core to -8.4 ‰ in the rim. Values for δ11B are
comparable for the banded zoned H1 (G1), from δ11B -8.9 ‰ to -8.6‰ in the outer band. In all the crystals
Fe increases towards the rims. Tourmaline isolated crystals from sample R (Fe# G2) show the same trend
for δ11B with slightly lighter -8.9 ‰ cores and heavier -8.6 ‰ rims. Tourmaline aggregates ME (Fe# G2) show
a smooth trend for δ11B from heavier -8.6‰ core to lighter -9.0‰ rims, being the core more uniform than
the rims. Fe contents pattern in this crystal is smooth with light variations which correlate with fine scale
oscillating optical zoning. Concentric zoned tourmaline of sample T (Fe# G3) has a mean value for δ11B of
-9.0 ‰ with some oscillations but no changes between core and rim. Fe contents don't show considerable
changes between core and rims. The tourmaline crystals from the leucomonzogranites of the Los Alanices
granite have a narrow range of δ11B consistent with a nearly homogeneous population. In the measured
concentric zoned crystal of the sample GLA, where the isotopic composition variation is above the analytical
uncertainty, core values oscillate between -13.0 to -11.6‰, an intermediate zone is lighter with δ11B -14.4
to -12.6‰, whereas at the rim δ11B is -12.8 to -11.6‰. Fe contents increase to the rims. The concentric
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zoned crystal of sample GLA2 exhibits a smooth negative trend from core to rim for δ11B being the rim richer
in Mg than the core. The variable behavior of boron isotopes and chemical zoning pattern in tourmaline
from pegmatites, aplite and granites, may be explained by multiple causes as abundance of muscovite (or
micas), the hosted zone of the pegmatite (wall or intermediate), interaction with the country rock (gneiss
and schists), an influx of a hydrothermal fluid and so on (Trumbull and Slack 2018). Thus, is not possible to
set an unique model.
Moreover, in tourmaline from tourmalinite 14 δ11B core values are -14.8 ‰ whereas borders are heavier, i.e. -11.0‰, which corresponds with a significant increase in Fe towards the rims.
The previous results preliminarily suggest a likely correlation between the Fe# ratio and the isotopic
composition of boron, in individual zoned crystals. Smith and Yardley (1996) found that isotopically lighter
tourmaline was associated with Fe enrichment in the Cornwall district. On the contrary the present study
indicate that Fe enrichment is associated with heavier B. In some samples the increase in Fe/Mg ratio
from cores to rim is associated to a variation from lighter to heavier B compositions. The increase in Fe
towards the rim suggest less oxydizing conditions during rim formation. More chemical and isotope boron
composition studies in core and rims of individual crystals of pegmatites, associated granites, tourmaline
schists and tourmalinites of the CMC should be done to analyse the correlation between boron isotopic
composition and Fe#.
Acknowledgments: This study was funded by project PIP 571- CONICET (TM) and by Project G.4.2
of the DFG International Research Training Group IGK2018 ‘‘StRATEGy’’ (MLdL) hosted at the University of
Potsdam, Germany.


Figure 1. Geologic sketch of the study zone. Analyzed samples are represented by star symbols.

Jiang, S.Y. and Palmer, M.R. 1998. Boron isotope systematics of tourmaline from granites and pegmatites; a synthesis. European
Journal of Mineralogy 10(6): 1253-1265.
López de Luchi, M.G., Siegesmund, S., Wemmer, K., Steenken, A. and Naumann R. 2007. Geochemical constraints on the petrogenesis of the Paleozoic granitoids of the Sierrea de San Luis, Sierras Pampeanas, Argentina. Journal of South American
Earth Sciences 24: 138-166.
Montenegro, T., Wul, J., López de Luchi, M., Ribacki, E. and Trumbull, R. 2021. Chemical and boron isotope composition of tourmaline from pegmatites and their host rocks, Sierra de San Luis. Argentina. The Canadian Mineralogist 59 (3): 467-494.
Smith, M.P. and Yardley, B.W.D. 1996. The boron isotopic composition of tourmaline as a guide to luid processes in the southwestern England ore ield: an ion microprobe study. Geochimica et Cosmochimica Acta 60(8): 1415-1427.
Trumbull, R.B. and Slack, J.F. 2018. Boron isotopes in the continental crust: granites, pegmatites, felsic volcanic rocks, and
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G.L., eds.) Springer- Verlag, Heidelberg, Germany: 249-272.
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CONSIDERATIONS ON THE PRESENCE OF Mg-Al AND Mg-Ni CHLORITES IN THE
28 AND 38 M-DEEP OF THE MASSIVE SULFIDE DEPOSIT OF LA COLORADA MINE
(SALTA, ARGENTINA)
María de las M. Ortega Pérez (1), Vanina L. López de Azarevich (1) y Anna Gioncada (2)
(1) Centro de Estudios Geológicos Andinos, Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CEGA-INSUGEOCONICET), Universidad Nacional de Salta, Argentina.
merortega001@gmail.com
(2) Dipartimento di Scienze della Terra di Pisa, Università di Pisa, Italy.

La Colorada Mine is located 68 km N of San Antonio de Los Cobres, in Cobres location (La Poma department, Salta, Argentina), its central coordinates being 66º 17' W and 23º 38' S. It has an average altitude
of 3,900 m a.s.l. The ore is composed of the metallic association Fe-Cu-Pb-Zn with traces of Au, Ag and
Bi (Lurgo Mayón et al. 1999, Castillo et al. 2009). The mineralogy includes dominant pyrite-pyrrhotite,
accompanied by sphalerite, galena, chalcopyrite, and minor amounts of electrum-associated arsenopyrite.
At least three mineralized levels have been recognized in depth from the study of drilling cores that reach
270 m.u.w. (meters under wellhead). The recognized textures are massive, breccia and laminations, while
veinlets are recognized as evidence of ore remobilization (López de Azarevich and Ortega 2020). This contribution aims to communicate the presence of two species of chlorites, recognized from X-ray Diﬀraction
(XRD) studies, found at 28 and 38 m.u.w. and to indicate the implications of their appearance. For identification purposes, selected mineral fragments were pulverized in an agate mortar and pestle, until a smooth
paste without granularity when rubbed between fingertips was obtained. The powders were mounted on a
zero-background glass plate lightly greased with silicone. X-ray diﬀractograms were recorded in a Rigaku
D/MAX IIIC diﬀractometer located at the Department of Geology of the National University of the South,
Argentina. The X-ray tube was operated at 35 kV and 15 mA cathode current producing bulk CuKα radiation
at λ = 1.54059 Å, whereas CuKβ was removed by a graphite monochromator. Diﬀractograms were recorded
from 3 to 60º2θ in 0.04º2θ increments and 1s counting time per step. Peaks were indexed and mineral
species were identified using the JADE software and database.
In López de Azarevich and Ortega (2020) it is stated that, towards the ceiling of the mineralized
sequence (26-32 m.u.w.) an area with extensive phyllic alteration with sericite-kaolinite and argillic with
pyrophyllite develops, the latter remobilized in veinlets. The study of a level of this alteration by means
of XRD allowed to identify an association of quartz (SiO2)-clinochlore ((Mg5Al)(Si3Al)O10(OH)8) as part of
the hydrothermal alteration (Fig. 1A). Below the alteration zone, there are mineralized breccias in the
interval 32-36 m.u.w., and at 38 m.u.w. the authors describe the presence of a massive sulfide ore composed mainly of pyrrhotite with pyrite veins. The mineralogical analysis in a binocular magnifying glass of
the sample ground in agate mortar and the XRD results show an association of pyrrhotite 4M (4C) (F7S8),
quartz (SiO2) and nimite ((Ni5Al)(Si3Al)O10(OH)8) (Fig. 1B). Downward sequence (40-41 m.u.w.) appear a new
level of mineralized breccias.
Like most minerals, chlorites do not have a fixed chemical composition, but can accept isomorphic
replacements, which leads to a large number of names and classification schemes. According to the standards recommended by the AIPEA Nomenclature Committee (Association Internationale pour l’Etude des
Argiles), proposed by Bailey (1980), clinochlore and nimite are included within the group of trioctahedral
chlorites (tri-tri). This group includes all those chlorites in which both the talc-like layer and the interlayer
are trioctahedral. The dominant divalent octahedral cation determines the species name. Chlorite from
hydrothermal deposits generally contains a low content of AlIV, attributable to the di-trioctahedral substitution. Generally, hydrothermal fluids, being rich in metallic elements, favor this substitution and reduce
octahedral vacancies. The resulting chlorites show large variations in the Fe and Mg contents, while the Si
and Al contents remain relatively uniform (Schulz Olavarría 2020).
In the case of the alteration levels analyzed in La Colorada mine, the presence in the lower level
of nimite + 4M-pyrrhotite suggests the presence of minor primary minerals of Ni, possibly Ni-pyrrhotite,
Ni-pyrite or Co-pentlandite (as occurs in the West Ansil-Canada reservoir, Boucher 2011), which could have
been altered by hydrothermal fluids during a later episode. The absence of Fe oxides and hydroxides makes
it possible to rule out that nimite is not the product of supergenic alteration of Ni-bearing minerals.
Regarding the most surficial level, the clinochlore + quartz association indicates a hydrothermal
alteration of the chloritic type, common in massive sulfide deposits as a replacement of the minerals and
matrix of the mafic vulcanites interlayered in the sequence, or as gangue mineral phases that accompany
mineralization. These mafic vulcanites are present in the 32 to 35 m.u.w. as highly altered breccia fragments
and in the 37 to 29 meters as small fragments immerse in the massive ore (Figs. 1C and 1D).
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Complementary fluid inclusions and mineralogical studies, together with paragenetic associations,
will allow an evolutionary model of these hydrothermal processes to be adjusted.


Figure 1. A) XRD of the PS-28 meters showing the presence of clinochlore. B) XRD of the PS-38 meters showing the presence
of nimite. C and D) levels of mafic vulcanites intercalated at 35 mbbp and 38 m-deep respectively.

Bailey, S. 1980. Structures of layer silicates. Crystal Structures of Clay Minerals and their X-ray Identi ication, Mineralogical
Society Monography, Vol. 5: 1-123.
Boucher, S. 2011. Ore Petrology and Alteration of the West Ansil Volcanic-hosted Massive Sulphide Deposit of the Noranda Mining Camp, Rouyn-Noranda, Québec. Master of Science Degree in Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Faculty
of Science, University of Ottawa (unpublished), 193 p., Ontario.
Castillo, A., López de Azarevich, V. y Azarevich, M. 2009. Mineralizaciones volcánicas submarinas de la mina de Cu-Fe La Colorada, Salta. 9º Congreso de Geología Económica, Actas: 119-126, Catamarca.
López de Azarevich, V.L. y Ortega Pérez, M.M. 2020. Variación vertical textural y composicional en el depósito de sulfuros masivos Mina La Colorada (Salta). 12º CONARGE, Actas digitales: 100-107, Mar del Plata.
Lurgo Mayón, C.S., Segal, J.S. y Zappettini, E.O. 1999. El yacimiento de sulfuros masivos La Colorada, Salta. En: Zappettini, E.O.
(ed.), Recursos Minerales de la República Argentina. Instituto de Geología y Recursos Minerales, SEGEMAR, Anales 35:
487-492, Buenos Aires.
Schulz Olavarría, C.A. 2020. Química mineral de las cloritas hidrotermales del yacimiento El Teniente, Chile central. “implicancias en la exploración de pór idos de cobre”. Tesis de grado, Universidad de Concepción (inédita), 161 p., Concepción.
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MANIFESTACIÓN DE CALCANTITA Y CELESTINA EN LA MINA AGUA BLANCA,
PUNA AUSTRAL (SALTA, ARGENTINA)
María de las M. Ortega Pérez (1), Teresita del V. Ruiz (1) y Ricardo N. Alonso (1)
(1) Centro de Estudios Geológicos Andinos, Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas
(CEGA-INSUGEO-CONICET), Universidad Nacional de Salta, Argentina.
merortega001@gmail.com

Dentro de la cuenca de Pastos Grandes, se localiza una pequeña mina explotada durante las décadas
de 1970 a 1990, denominada catastralmente como mina Agua Blanca, de la cual solo existen citas esporádicas y que tenía como mineral explotable baritina. El mineral, de una cristalinidad asombrosa y con
ejemplares que incluso pueden llegar a los 5 cm en algunas zonas, cuenta con un elevado peso específico y
coloraciones verdes azuladas. Está dispuesto en un depósito de tipo vetiforme que al parecer no superaba
los 20 cm de espesor. Lo interesante en el estudio de este yacimiento radica no solo en la edad neógena y
en las características mineralógicas de la veta, sino también en la complejidad de su análisis como depósito,
puesto que en la zona no existen otros de estas características. Es decir, vetas hidrotermales de baritina
como mineral dominante y sin la presencia de sulfuros en la cercanía.
El área de estudio se encuentra ubicada al noroeste de la localidad rural de Santa Rosa de los Pastos
Grandes, aproximadamente a 80 km del municipio de San Antonio de Los Cobres, departamento de Los
Andes, provincia de Salta. Sus coordenadas son: 66º41'29.06" oeste y 24º27'48.28" sur. Abarca una superficie
de 1 km2, situada en el ámbito morfotectónico de la Provincia Geológica Puna (Turner 1972) y dentro de
ella a la Subprovincia Geológica Puna Austral (Alonso et al. 1984).
Esta contribución pretende dar conocimiento de dos especies: calcantita y celestina (Fig. 1A), identificadas mediante el empleo de micro-espectroscopía Raman en conjunto con análisis de solubilidad.
Las mediciones fueron realizadas en LaTe Andes, con un microespectrómetro Raman Horiba XploRA
PLUS, láser de 532 nm, con potencia de 5 mW (Filtro de 25 -100 %) y una grilla de 600 gr/mm, obteniendo
espectros en el rango de 0 a 1600 cm-1, o hasta 1400 cm-1[RB1] en algunos casos en los que se necesitó
mayor detalle en este rango. Los espectros fueron analizados y procesados mediante el programa LabSpec,
obteniéndose las posiciones shift e intensidades de los diferentes picos y utilizando la base de datos de
BioRad, vinculado con dicho programa, para identificar las fases minerales analizadas.
Los resultados muestran baritina como mineral de base, y se confunden los valores con el mineral
celeste por cuanto los picos son muy próximos, de los ensayos que se hicieron, resultaron calcantita + baritina y celestina + baritina (Figs. 1B y 1C). Según las determinaciones podrían ser cualquiera de los dos, por
lo que se sugirió que era conveniente reconocer más individuos que presenten características semejantes
y realizarles otro tipo de análisis (químicos o DRX).
Se efectuaron ensayos químicos de solubilidad sobre cristales semejantes (Fig. 1A), pudiéndose determinar que la línea celeste es coincidente con individuos de calcantita (hidrosoluble), mientras que los
individuos que lo rodean (cristales incoloros) corresponden a baritina y celestina.
La aparición de calcantita es esperable, puesto que se reconocieron carbonatos de cobre en algunas
facies de la veta. Por su parte, la celestina en este tipo de yacimientos hidrotermales es rara, encontrándose con más frecuencia asociada espacialmente a secuencias evaporíticas, aunque esto no significa que
no pueda estar presente. Cabe recalcar, que estos minerales aparecen en proporciones muy reducidas, con
lo cual solo constituyen manifestaciones (Ortega Pérez 2020).
Se agradece al director de LaTe Andes, Dr. Raúl Becchio, y a la Dra. Guadalupe Azardum por la predisposición en la realización de micro-espectroscopía Raman de la muestra.
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Figura 1. A) Muestra analizada que presenta calcantita, celestina y baritina. B) Espectro obtenido del microscopio
RAMAN de una sección del cristal celeste que muestra la presencia de calcantita más baritina. C) Espectro obtenido
del microscopio RAMAN de una sección de celestina más baritina.

Alonso, R.N., Viramonte, J.G. y Gutiérrez, R. 1984. Puna Austral: Bases para el subprovincialismo geológico de la Puna Argentina.
9º Congreso Geológico Argentino, Actas 1: 43 63, Buenos Aires.
Ortega Pérez, M.M. 2020. Estudio geológico de la mina de baritina Agua Blanca y Volcán, Santa Rosa de los Pastos Grandes,
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LUDLAMITA, FE2+3(PO4)2•4H2O, DE LA PEGMATITA SAN LUIS II,
DISTRITO PEGMATÍTICO TOTORAL, SAN LUIS, ARGENTINA
Julio Oyarzábal (1) y Manuela A. Mazzitelli (1)
(1) Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, UNTDF. Fuegia Basket 251 (9410) Ushuaia, Argentina.
joyarzabal@untdf.edu.ar

Fosfoferrita, ludlamita y vivianita constituyen especies minerales homólogas de tipo químico
A3(XO4)2•nH2O (Wolfe 1940), y conforman una serie isomorfa de fosfatos ferrosos de hidratación progresiva,
con nH2O igual a 3, 4 y 8, respectivamente (Moore 1971). Ludlamita, de composición Fe2+3(PO4)2•4H2O, fue
descubierta en muestras provenientes de una mina de Wheal Jane, Cornwall, Inglaterra y descripta por
Field (1885), quien la denominó como tal en honor al coleccionista inglés Henry Ludlam.
Según la clasificación sistemática de Strunz (Strunz y Nickel 2001) pertenece a la clase fosfatos,
arseniatos y vanadatos, subdivisión 08.CD: fosfatos hidratados, sin aniones adicionales, con cationes de
radio iónico medio y relación RO4/H2O = 1/2, su término análogo rico en Mn es metaswitzerita, y junto con
sterlinghillita y switzerita componen el grupo ludlamita, de fórmula general M2+3(PO4)2•nH2O.
El hallazgo de ludlamita constituye su primera cita de esta especie mineral en Argentina y su presencia fue determinada en el yacimiento San Luis II, una pegmatita de tipo complejo, subtipo espodumeno,
emplazada en el grupo Paso del Rey del distrito pegmatítico Totoral; este depósito se localiza 28 km al N de
la localidad de La Florida, provincia de San Luis, a 32º 59' 20'' latitud S y 65º 59' 30'' longitud O (Oyarzábal
et al. 2009). En la pegmatita San Luis II, los fosfatos minerales forman una extensa secuencia generada
por modificaciones metasomáticas e hidrotermales de la serie trifilita-litiofilita, en la que al momento se
han identificado y estudiado, en diferentes etapas, las siguientes especies: fluorapatita, trifilita-litiofilita,
ferrisicklerita, mitridatita, dufrénita, strunzita, bermanita, hureaulita, zodacita e hidroxilapatita (Oyarzábal
y Giménez de Tomás 2021).
Ludlamita se desarrolla como asociaciones paralelas de cristales euhedrales tabulares muy pequeños,
de hasta 0,5 mm de longitud, aplanados según [001] y levemente elongados según [100], exhibiendo combinaciones de formas pinacoidales y prismáticas (Fig. 1), en fragmentos de nódulos de fosfatos alterados, en
asociación con cristales de bermanita, dispuestos sobre fibras de dufrénita. Los cristales son transparentes,
de brillo vítreo a perlado y notable color verde manzana, con clivaje pinacoidal perfecto según {001}.









Figura 1. Agrupaciones paralelas de cristales tabulares idiomorfos de ludlamita desarrollados en oquedades de nódulos de fosfatos alterados.

Los parámetros ópticos, determinados sobre cristales montados en platina biáxica y medidos con
luz de sodio (λ= 589 nm), indican que la especie es biáxica (+), con α= 1,653(2), β= 1,669(2) y γ= 1,689(2),
δ= 0,036 y 2Vγ~ 80º; el signo de su elongación es (+) y la orientación óptica es Y= [b], X^[c]~ 20º. El mineral
no muestra pleocroísmo, siendo X= Y= Z= incoloro.
La composición química semicuantitativa, determinada por EDS evidenció la presencia de las líneas
KαO, KαMg, KαP y KαFe, con Mg/Fe ~ 0,10 y Mn/Fe ~ 0,08. Su análisis químico, obtenido con microsonda
electrónica da los siguientes valores (sobre un promedio de 6 análisis y en %p): P2O5 34,42, FeO 40,44, MgO
4,03 y MnO 3,21; su comportamiento termogravimétrico evidencia una pérdida de masa de 17,02 %p entre
108º y 136ºC, equivalente al desprendimiento de ~ 4 moléculas de H2O. La fórmula empírica, tomando como
base a 12 oxígenos por apfu, es: (Fe2+2,36,Mg0,42,Mn0,19)2,97(PO4)2,03•3,96H2O.
Ludlamita es monoclínica, P21/a, Z= 2 (Ito y Mori 1951, Abrahams y Bernstein 1966), su difractograma
de polvo de rayos X muestra como líneas más intensas [dobs en Å (I/I0)(hkl)]: 3,96 (100)(111), 4,91(70)(201),
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2,769(45)(311), 3,00(30)(112) y 2,252(25)(204). Sus parámetros de celda son: a 10,543(4), b 4,651(2), c
9,321(1) Å, β 100,42(7)º, V 449,52(6)Å3, con una relación axial de 2,267:1:2,004.
La cristalización de ludlamita en una etapa avanzada de transformación hidrotermal fue enunciada por
Moore (1982) al postular la formación de una secuencia de fosfatos ferrosos hidratados a partir de minerales
de la serie trifilita-litiofilita. Este proceso puede plantearse en términos químicos como LiFe2+(PO4) + nH2O
– Li+  Fe2+3(PO4)2.H2O  Fe2+3(PO4)2.3H2O(1)  Fe2+3(PO4)2.4H2O(2)  Fe2+3(PO4)2.8H2O(3) para explicar el
origen de las especies de la serie de hidratación fosfoferrita(1)-ludlamita(2)-vivianita(3), la fase Fe2+3(PO4)2..
H2O aún no ha sido reportada en estado natural. En la pegmatita San Luis II, las evidencias texturales que
relacionan a ludlamita con trifilita-litiofilita y su cortejo de fosfatos secundarios originados por alteración
metasomática e hidrotermal, sugieren su derivación genética como fase residual mediante un proceso de
lixiviación alcalina del ión Li+ y posterior hidratación, en condiciones de no oxidación de Fe2+.
Abrahams, S.C. y Bernstein, J.L. 1966. Crystal Structure of Paramagnetic Ludlamite, Fe3 (PO4) 2• 4H2O, at 298º K. The Journal
of Chemical Physics 44(6): 223-2229.
Field, F. 1885. On Ludlamite, A New Cornish Mineral. Mineralogical Magazine 6(1): 23-31.
Ito, T. y Mori, H. 1951. The crystal structure of ludlamite. Acta Crystallographica 4(5): 412-416.
Moore P.B., 1971. The Fe2+3(H2O)n(PO4)2 homologous series: crystal-chemical relationships and oxidized equivalents. The
American Mineralogist 56: 1-17.
Moore P.B., 1982. Pegmatite minerals of P(V) and B(III). En: P. Černý (Ed.), Short Course in Granitic Pegmatites in Science and
Industry: 267-291.
Oyarzábal, J., Galliski, M.Á. y Perino, E. 2009. Geochemistry of K-feldspar and muscovite in rare-element pegmatites and granites
from the Totoral Pegmatite Field, San Luis, Argentina. Resource Geology, 59(4): 315-329.
Oyarzábal, J. y Giménez de Tomás, I. 2021. Bobierrita y zodacita de las pegmatitas La Empleada y San Luis II, San Luis, Argentina.
Revista de la Asociación Geológica Argentina 78(3): 368-374.
Strunz, H. y Nickel, E.H. 2001. Strunz mineralogical tables: chemical-structural mineral classi ication system. 9th Ed., Schweitzerbartsche Verlagbuchhandlung, 870 p., Stuttgart.
Wolfe, C.W. 1940. Classi ication of minerals of the type A3(XO4)2•nH2O. Journal of Earth and Planetary Materials 25(11): 738-753.
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ORIGIN OF THE OXIDES FROM THE CLINOPYROXENITIC ROCKS AT LA PEÑA ALKALINE
COMPLEX, MENDOZA ARGENTINA
Diego S. Pagano Genero (1), Eliel Enrriquez (1), Morosini Augusto (1,2), María B. Roquet (1),
María C. Gallard-Esquivel (1), Oscar D. Ibañes (1), María F. Márquez-Zavalía (3,4) y Miguel A. Galliski (3)
(1) UNSL- Departamento de Geología, Ejército de los Andes 950, Bloque II, Planta Baja.
sebastianpaganog@gmail.com
(2) CCT-CONICET San Luis.
(3) IANIGLA, CCT-CONICET Mendoza. Av. Ruiz Leal s/n (5500) Mendoza Argentina.
(4) Mineralogía y Petrología, FAD, Universidad Nacional de Cuyo, Centro Universitario, (5502) Mendoza, Argentina.

The La Peña alkaline complex (LPC), of Miocene age (18.7 ± 0.5 Ma, Zappettini et al. 2005), lies on
the eastern front of the Precordillera (32º41’34”S, 68º59’48”W, 1400-2900 m.a.s.l.), Mendoza, Argentina.
It is a subcircular massif of 19 km2, intruded in the Villavicencio Formation. This complex is formed by: 1)
a clinopyroxenite body, with sin-magmatic clinopyroxenitic and gabbroic dikes, 2) bodies of malignite, 3)
a body of syenite with a large breccia zone at the contact with the clinopyroxenite, 4) trachyte and syenite porphyry necks, and 5) a system of radial and annular dikes of variable compositions, from tephrite,
phonotephrite to tephra-phonolite, and from basaltic trachyandesite to trachyandesite (benmoreite), and
trachyte. Oxides from LPC occur in all facies, but are most abundant in the clinopyroxenite. This is a rock
of orthocumulate to mesocumulate texture, coarse grained and locally micropegmatitic with grain size of
5 to 30 mm. Clinoyroxenite mainly consist of clinopyroxene, apatite, and oxides, with intercumulus phases
comprising dark mica, K-feldspar, late apatite and very scarce plagioclase and amphibole. Oxides from the
clinopiroxenite reach up to 13 % modal and comprise: magnetite, titanian magnetite, ilmenite, spinel and
hematite.
Magnetite is present as anhedral interstitial crystals, and less frequently in subhedral and euhedral
grains (up to 0.8 mm) included in clinopyroxene; titanian magnetite forming thin layers and cumulate aggregates has been reported by Zappettini et al. (2009). Ilmenite and spinel occur as lamellar exsolutions in
magnetite, and hematite is present locally as a replacement mineral along {111} octahedral planes.
Analyses of titanian magnetite forming fine- and coarse-grained cumulates, as well as massive lenses,
have been published by Zappettini et al. (2009). In this work we show data of interstitial magnetite from
the clinopyroxenite. The studied magnetite has very low Cr/(Cr + Al) and Mg/(Mg + Fe2+) ratios, plotting
in the hercynite-magnetite field (Fig. 1A). The Mg# varies slightly from 0.01 to 0.03. The analyzed magnetite grains are richer in Fe3+ and depleted in Ti, Mg and Al compared with the cumulate magnetite from
clinopyroxenite (data from Zappettini et al. 2009) and with the titanian magnetite from the late tephritic
dikes (data from Pagano et al. 2016) (Figs. 1B, 1C and 1D). Ilmenite has high MnO contents, from 7.51 to
10.99 wt.% and MgO concentrations in ilmenite from the clinopyroxenite reach up to 3.77 wt. %. The spinel
exsolutions were not analyzed due to the small size of the lamellae in the studied samples.
Equilibrium temperatures and oxygen fugacities based on the magnetite-ilmenite geothermometer of
Spencer, and Lindsley (1981), show average values of 518 to 617 ºC and fO2 just above the values of the NNO
buﬀer curve; in contrast, those of Zappettini et al. (2009) projected along the QFM synthetic buﬀer (Fig.
1E). The results suggest exsolution and subsolidus re-equilibration conditions. As subsolidus re-equilibration
and exsolution commonly modify the composition of the primary Fe-Ti oxides, we reconstructed the primary
composition of the magnetite hosted in the clinopyroxenite through an integration of exsolved phases with
the magnetite host, considering the mineral compositions (for spinel was used data from Zappettini et al.
2009, and theoretical values) and the relative abundance of these minerals (estimated by counting not less
than 2000 points in SEM images) and their densities. The resultant primary oxide is a titanian magnetite
with an average composition of (wt.%): FeO: 29.7, Fe2O3: 54.2, TiO2: 7.9, Al2O3: 4.6, MgO: 2.2, MnO: 1.3. The
reconstructed oxide has a composition which is roughly similar to that of titanian magnetite of the tephritic
dikes (average composition in Pagano et al. 2016) and some cumulate magnetite reported by Zappettini et
al. (2009) (Figs. 1B, 1C and 1D).
Pagano et al. (2016) using geochemical models suggested that the parental magma of the clinopiroxenite, would have a tephritic composition similar to the tephritic dikes. Compositional similarities among
the reconstructed oxides from clinopyroxenite, magnetite from tephrites and cumulate magnetite suggest
a common origin from a similar tephritic melt. The interstitial magnetite in the clinopyroxenite, initially
indicate a late crystallization possibly from a residual interstitial liquid, rich in Fe-Ti. However, Fe-Ti oxide
minerals can easily recrystallize and, paradoxically, Fe-Ti oxides may show interstitial character even where
they are cumulus minerals (Duchesne 1999); the presence of lenses and cumulate layers are in agreement
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with this. In this context we suggest that subsolidus re-equilibration and exsolution would mask the original textures and compositions of “interstitial” magnetite, involving removal of Mg, Al and Ti from titanian
magnetite to spinel and ilmenite exsolutions.

Figure 1. A) Diagram showing some spinel group minerals, with data from LPC clinopyroxenite. B, C y D) Variation diagrams
showing the composition of magnetite and titanian magnetite from clinopyroxenite, and the composition of reconstructed
Fe-Ti oxides. E) Equilibrium temperatures and oxygen fugacities based on the magnetite-ilmenite geothermometer of Spencer,
and Lindsley (1981).

Duchesne, J.C. 1999. Fe-Ti deposits in Rogaland anorthosites (South Norway): geochemical characteristics and problems of
interpretation. Mineralium Deposita 34(2): 182-198.
Pagano, D.S., Galliski, M.Á., Márquez-Zavalía, M.F. y Colombo, F. 2016. Petrology and mineralogy of the La Peña igneous complex,
Mendoza, Argentina: An alkaline occurrence in the Miocene magmatism of the Southern Central Andes. Journal of South
American Earth Sciences 67: 158-179.
Spencer, K.J. y Lindsley, D.H. 1981. A solution model for coexisting iron-titanium oxides. American Mineralogist 66(11-12):
1189-1201.
Zappettini, E.O., Basei, M.A., Villar, L. y Teixeira, W. 2005. Edad de la facies malignita del Complejo Alcalino Puesto La Peña,
Mendoza, Argentina. In: Actas del 16º Congreso Geológico Argentino, Actas 6: 537, La Plata.
Zappettini, E.O., Brodtkorb, M.K., de, Bernhardt, H.-J. y Villar, L.M. 2009. Los espinelos del complejo alcalino Puesto La Peña,
provincia de Mendoza. Revista de la Asociación Geológica Argentina 64 (3): 544-549.
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LAS DENDRITAS PRESENTES EN LAS FORMACIONES VILLA MÓNICA Y LOMA NEGRA
(GRUPO SIERRAS BAYAS, TANDILIA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
José Sellés-Martínez (1)
(1) Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires, Argentina.
pepe@gl.fcen.uba.ar

Las dendritas son depósitos bidimensionales de minerales (generalmente óxidos hidratados de manganeso) que se producen por cristalización a partir de un medio fluido sobre superficies de estratificación,
clivaje o fractura o, en el caso de dendritas tridimensionales (dendritas de cobre y otros metales, cristales
de hielo, etc.), por crecimiento libre en espacios ocupados por el fluido mineralizante. El autor (SellésMartínez 2020) ha realizado una extensa descripción de los aspectos históricos del estudio de las dendritas
y de su morfología y génesis, por lo que esos conceptos no serán abordados en el presente resumen, que se
concentra en los ejemplares presentes en las unidades carbonáticas de las Formaciones Villa Mónica (FVM)
y Loma Negra (FLN) (Grupo Sierras Bayas, Neoproterozoico). Las mismas fueron ya observadas por Aguirre
(1880) quién señala que en las calizas “Se encuentran a menudo dendritas de bióxido de Manganeso que a
veces son hermosas”. La descripción detallada de la estratigrafía de la región puede encontrarse en Arrouy
et al. (2015) y un estudio más detallado de la mineralización de hierro y manganeso en la zona ha sido
abordado por Cortelezzi y Pavlicevic (1988) y más recientemente por Mema (2021).
Las dendritas presentes en los niveles dolomíticos de la FVM se desarrollan sobre planos de fractura
verticales presentes en los bancos medios de la unidad. Son de grandes dimensiones y los hemiciclos del
patrón superan en algunos casos el metro de radio (Fig. 1A). Estas figuras están compuestas por bandas concéntricas en las que pueden distinguirse individuos (pseudofrondas) que, partiendo de una corta y angosta
raíz se abren en dos o más pseudopinas de algunos centímetros de ancho y unos diez a quince de longitud.
Las pseudopinas pueden mostrar cambios en su ancho y ramificaciones menores que no progresan en su
crecimiento debido a la presencia de otra pina desarrollándose paralelamente a ella.





Figura 1. Dendritas en la Formación Villa Mónica (A) y en la Formación Loma Negra (B).

Las dendritas presentes en la FLN (Fig. 1B) son mucho más pequeñas y sutiles, desarrollándose siempre sobre las superficies de partición natural de las lajas (que es paralela a la estratificación) y, si bien en
algunas fracturas transversales se aprecian depósitos de óxidos, éstos no presentan diseños dendríticos.
Los depósitos sobre los planos de fisilidad son crecimientos arborescentes, generalmente aislados, que raramente superan los diez centímetros de longitud y presentan un claro diseño radial. Es común que desde
un punto central se desarrolle un conjunto de ejes o pseudoraquis (usualmente cinco) desde los que parte
una generación de individuos de menor tamaño, a la manera de pseudofoliolos que, dada la fractalidad de
estos rasgos, pueden dar origen a individuos de tamaño aún menor. Las ramificaciones del raquis inicial no
suelen superar el número de tres o cuatro antes de que la figura se interrumpa.
Los detalles del proceso físico-químico de formación de dendritas pueden verse en Sellés-Martínez
(2020) y cabe señalar que, a partir del diseño de los abanicos dendríticos de la FVM, podría establecerse que
crecieron de arriba hacia abajo y que, al menos en el sector de la Cantera Malegni, los líquidos mineralizantes
circularon desde arriba hacia abajo y no penetraron en los planos de estratificación dada la masividad de
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la unidad. En cambio, para las figuras dendríticas de la FLN, debería interpretarse que la migración de los
fluidos por los planos de fisilidad permitió la formación de las dendritas sobre los mismos.
Es aún objeto de debate el origen del manganeso que no sólo forma las dendritas sino que se encuentra también presente en algunas venas menores y como constituyente de cementos. Cortelezzi y Pavlicevic
(1988) describen en la sección más alta de la FVM la presencia de un horizonte manganífero de 25 cm de
espesor, sumamente discontinuo y perturbado, hoy en día no visible, y asigna al mismo origen marino. No
es fácil darse idea de las estructuras que describen, sobre todo debido a la falta de ilustraciones, y resulta
difícil interpretar, por ejemplo, qué están describiendo cuando señalan la presencia de concreciones de
manganeso de hasta un metro de diámetro en el fondo de diaclasas. Lo que sí es posible es reconstruir la
presencia de un horizonte portador de manganeso cementando una microbrecha dolomítica. La acumulación
de sobrepresiones, hasta superar la resistencia mecánica de los niveles confinantes, habría producido la
generación de brechas a nivel local y la migración de los fluidos mineralizantes hacia las unidades superiores e inferiores adyacentes, que se encuentran a menor presión. Este fenómeno ya ha sido observado en
otros lugares de las Sierras Bayas en asociación con venas y brechas calcíticas (por ej. en la Cantera Cerro
Negro, Sellés-Martínez 1993). La presencia de concreciones de manganeso que se presentan como un engrosamiento del nivel manganífero podría interpretarse como un desarrollo temprano de éstas seguido por
la compactación del nivel portador y el desarrollo de una estructura en forma de almendra alrededor del
cuerpo concrecional al producirse la caída de la presión anómala. En Sellés-Martínez (1996) se describen en
detalle diferentes escenarios de formación de nódulos y concreciones, siendo la situación que se propone
común en muchos horizontes portadores de este tipo de estructuras. Llama la atención, sin embargo, que
Cortelezzi y Pavlicevic (1998) no hagan ninguna referencia a la presencia de las dendritas macroscópicas
cuando, por su frecuencia y visibilidad, sumado al interés de su composición, no deberían haber pasado
inadvertidas a su observación.
La realización de trincheras en lugares próximos al contacto entre las Formaciones Villa Mónica y
la Cerro Largo, si permitiera acceder a los remanentes del afloramiento perdido, arrojaría luz sobre este
misterioso nivel y sus estructuras asociadas, al permitir la descripción y reinterpretación de esos rasgos,
pero por el momento sólo pueden efectuarse conjeturas al respecto.
Aguirre, E. 1880. La geología de la Sierra Baya. Anales de la Sociedad Cientí ica Argentina. 8-9: 34-45. Buenos Aires.
Arrouy, J., Gómez Peral, J., Poiré, D. y Canallichio, J.M. 2015. Sedimentología y estratigra ía del Grupo La Providencia (nom. nov.):
cubierta superior neoproterozoica, Sistema de Tandilia, Argentina. Latin American Journal of Sedimentology and Basin
Analysis 22: 171-189. Buenos Aires.
Cortelezzi, C. y Pavlicevic, R.E. 1988. Depósitos de minerales de manganeso de las sierras Bayas, provincia de Buenos Aires,
República Argentina. Segundas Jornadas Geológicas Bonaerenses (Bahía Blanca). Actas: 525-534. Bahía Blanca.
Mema, J. 2021. Geología y mineralización en la localidad de Sierras Bayas, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Trabajo Final
de Licenciatura. Dpto. de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires
(Inédito). Buenos Aires.
Sellés-Martínez, J. 1993. Lineamientos estructurales y evolución extensional de la plataforma neoproterozoica-Eopaleozoica
de las Sierras Septentrionales de la Provincia de Buenos Aires (Argentina). Revista Brasileira de Geociencias 23(3):
289-295. Sao Paulo.
Sellés-Martínez, J. 1996. Concretion morphology, classi ication and genesis. Earth-Science Reviews 41(3-4):177-210.
Sellés-Martínez, J. 2020. Parecen plantas fósiles pero no, son dendritas. Terrae Didatica 16: 1-19. Campinas.
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MINERALOGÍA DE LA PEGMATITA DON CIPRIANO,
SAN FRANCISCO DEL MONTE DE ORO, SAN LUIS, ARGENTINA
Julio G. Villegas (1), María B. Roquet (1), María C. Gallard-Esquivel (1), Diego S. Pagano Genero (1) y Oscar D. Ibañes (1)
(1) UNSL- Departamento de Geología, Ejército de los Andes 950, Bloque II, Planta Baja.
belenroquet@gmail.com.

La pegmatita Don Cipriano se localiza a 108 km de la ciudad capital de San Luis, en la localidad de San
Francisco del Monte de Oro, departamento Ayacucho, provincia de San Luis, a 32º35’46,7”S y 66º08'55”O y
una altitud de 851 msnm. El depósito se emplaza en una roca migmatítica que en sectores se halla milonitizada, posee color gris oscuro y granometría fina a media, desarrolla una estructura variable desde oftálmica
hasta “flaser”, con foliación de rumbo variable entre 15º E y 20º O, buzamientos subverticales y presencia
de pequeños bancos de esquito biotítico deformado. La pegmatita presenta contacto neto y concordante y
la caja exhibe neosoma, paleosoma y melanosoma, desarrollando porfiroclastos de plagioclasa y feldespato
potásico rodeados por cintas de cuarzo y biotita con morfología tipo “fish”.
La pegmatita está constituida por un único cuerpo de geometría irregular, con una orientación general
representada por un plano promedio que posee un rumbo aproximado NE-SO y buzamiento subvertical, con
el desarrollo de una estructura interna compleja y simétrica, donde se reconocen zonas de borde, externa,
intermedia y núcleo, además de unidades de borde de núcleo (berilo y nódulos de fosfatos) y de reemplazo.
El estudio mineralógico permitió determinar la presencia de: cuarzo, albita, microclino, muscovita,
berilo, granate, apatita, turmalina (chorlo), biotita, minerales de bismuto (bismutita, clinobisvanita) nódulos
de fosfato y óxidos de hierro y manganeso.
Cuarzo, constituye uno de los minerales mayoritarios, se desarrolla en todas las zonas e incrementa su
tamaño hacia el interior del depósito donde forma casi exclusivamente el núcleo de la pegmatita. Presenta
forma anhedral a subhedral y color variable de incoloro a blanco lechoso y rosado.
Albita, se desarrolla principalmente en las zonas de borde y externa, donde su generación es considerada temprana, y en las unidades de reemplazo de generación tardía. Desarrolla cristales anhedrales de
tamaño centimétrico, color blanco a rosado, brillo vítreo y macla polisintética. Está asociada principalmente
a cuarzo y muscovita. En las unidades de reemplazo se desarrolla claramente la variedad clevelandita.
Microclino, se presenta únicamente en la zona intermedia con abundancia relativa del 50%, desarrolla
cristales euhedrales a subhedrales, de tamaños métricos, color rosado, brillo vítreo, texturas en bloque,
gráfica y desarrollo de patinas de óxidos de hierro en fracturas y superficie de los cristales sericitizados.
Se han identificado minerales del grupo de las micas: muscovita y “biotita”, la primera se presenta en
las zonas de borde, externa y en unidades de reemplazo. Ocurren en cristales anhedrales a subhedrales de
granometría variable entre 3-10 cm, color gris claro a verde en las unidades de reemplazo. Los diagramas
de difracción de rayos X muestran para este mineral líneas que caracterizan al politipo 2M1, comparado
con el trabajo de Yoder y Eugster (1955). Finalmente, la mica oscura (“biotita”) es escasa en el depósito
y se desarrolla en la zona de borde en cristales anhedrales de granometría inferior a 1 cm y color negro,
asociada a oxidación del granate.
Berilo, se presenta en una asociación de borde de núcleo, desarrollando cristales subhedrales a anhedrales inferiores a 40 cm y color verde amarillento a celeste. A partir del análisis de las líneas de difracción
se determinaron los parámetros de celda, cuyos valores son: a= 9,197(3) Å, c= 9,1815(1) Å y V= 662,75 Å3.
Supergrupo granate, se presenta como un mineral accesorio en la zona externa y ocurre en cristales
subhedrales de color pardo rojizo, tamaño variable de hasta 15 cm y desarrollo de fracturas irregulares con
frecuente oxidación. Supergrupo apatita y turmalina, ambos ocurren como accesorios en la zona externa,
el primero desarrolla cristales subhedrales centimétricos y color verde oscuro y el segundo exhibe cristales
subhedrales de tamaños milimétricos a centimétricos, sin orientación preferencial y color negro.
Bismutita, su identificación se realizó mediante difracción de rayos X. Usando las líneas características 2,939 (100); 2,729 (36); 3,71 (30); 2,129 (29) y 1,9298 (25) se calcularon los parámetros de celda:
a=3,859(1) Å, c= 13,6093(9) Å y V= 202,73 Å3. Se desarrolla en asociación con clinobisvanita, (Fig. 1A-B),
exhibiendo individuos subhedrales de hábito fibroso y fractura concoide, color amarillento a pardo amarillento y brillo graso; microscópicamente es incolora, relieve alto y birrefringencia débil (amarillo claro a
azul de primer orden).
Clinobisvanita, pertenece al grupo de la xenotima y es trimorfa con dreyerita y pucherita (Strunz
y Nickels 2001). Su identificación fue llevada a cabo mediante rayos X, analizando las líneas de reflexión
características. Se calcularon los parámetros de celda, cuyos valores son: a= 5,187(1) Å, b= 11,737(1) Å,
c=5,104(1) Å, β= 90,39º (3) y V= 310,733 Å3. Clinobisvanita desarrolla individuos anhedrales de hábito fibroSesión Técnica XIX - MINERALOGÍA Y CRISTALOGRAFÍA
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so y granometría fina (>5mm), color pardo oscuro con tintes rojizos y brillo vítreo (Fig. 1A-1B), se observa
diseminada e intercrecida con bismutita, se encuentra presente en el núcleo. Bajo microscopio presenta
color pardo oscuro, relieve moderado y birrefringencia alta, enmascarada por el color del mineral.
Nódulos de fosfatos: la ocurrencia de nódulos de fosfatos está circunscripta a la unidad de borde de
núcleo. Presentan formas semicirculares de hasta 20 cm de diámetro, color negro a pardo oscuro y brillo
vítreo. Se realizó una reacción de caracterización, con molibdato de amonio, para la cual arrojó resultados positivos en diferentes muestras del nódulo. La mineralogía de la asociación de fosfatos no pudo ser
determinada fehacientemente.
Óxido de hierro y manganeso: la presencia de óxidos de hierro y manganeso fue reconocida en la
zona intermedia y en el núcleo de la pegmatita, principalmente sobre cuarzo y microclino; predomina la
abundancia de óxido de hierro por sobre el de manganeso, éstos son más frecuentes como patinas.
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Figura 1. A) Fotografía de clinobisvanita. B) Clinobisvanita de la pegmatita Don Cipriano intercrecida con bismutita.

Strunz, H. y Nickels, E.H. 2001. Strunz mineralogical tables. Chemical structural mineral classi ication system. Novena edición.
E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (Nagele U. Obermiller) Stuttgart. 870 pp.
Yoder, H.S. y Eugster, H.P. 1955. Synthetic and natural muscovites. Geochimica et Cosmochimica Acta 8: 225-280.
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OTAVITA EN MINA CAPILLITAS (VETA LA ARGENTINA), CATAMARCA
Pablo A. Yaciuk (1,2), Fernando Colombo (1,2) y Karina L. Lecomte (1,2)
(1) Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA, UNC-CONICET), Av. Velez Sarsϔield 1611,
Córdoba, Argentina.
pabloyaciuk@gmail.com
(2) Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Av. Velez Sarsϔield 1611,
Córdoba, Argentina.

Mina Capillitas es un depósito hidrotermal vetiforme ubicado en la provincia de Catamarca, aproximadamente 30 km al NO de la localidad de Andalgalá (27º20’30’’ S, 66º23’00’’ O). Este yacimiento posee
asociaciones minerales de sulfuración alta a intermedia (Márquez-Zavalía 1988) y se destaca por su diversidad mineralógica, con más de 120 especies minerales identificadas, y constituyendo la localidad tipo de
5 nuevas especies. En el presente trabajo se describe otavita [Cd(CO3)] procedente de Mina Capillitas,
siendo además el primer hallazgo en Argentina. Las características morfológicas de este carbonato fueron
estudiadas con microscopía electrónica de barrido (SEM), mientras que los resultados químicos cuantitativos
fueron obtenidos mediante espectroscopía dispersiva de longitud de onda (WDS), usando una microsonda
de electrones JEOL-JXA 8230 (LAMARX-UNC).
La otavita es trigonal (R3) y pertenece al grupo de la calcita. Se trata de un mineral raro que suele
encontrarse asociado a la oxidación de sulfuros en depósitos hidrotermales de metales base, y que cumple
un rol ambiental fundamental en la retención de Cd en ambientes ricos en este elemento.
Las muestras de otavita fueron obtenidas de la veta La Argentina, dentro de la mina Santa Rita (nivel
0), de la cual se extrae actualmente rodocrosita. La asociación mineral primaria dominante de esta veta
incluye galena, esfalerita, pirita y calcopirita, en ganga de rodocrosita, cuarzo y baritina (Yaciuk et al. 2021).
En la mina Santa Rita, la otavita aparece comúnmente asociada a minerales de Pb y Cu, tales como
piromorfita, linarita, cerusita, anglesita, brochantita, y sulfuros de Cu (Fig. 1A). Además, se ha identificado
su presencia en los bordes alterados de cristales de rodocrosita (Fig. 1B). Los aspectos más comunes de
otavita en la zona de estudio son como costras de cristales, pátinas y, localmente, agregados de textura
coloforme (Figs. 1A y 1B). Particularmente, los cristales romboédricos poseen diámetros variables entre 7
y 30 μm, y presentan un marcado bandeado composicional. El pequeño desarrollo de cada banda (0,8 μm
en promedio) impidió determinar la composición química de cada una de ellas con los medios disponibles;
sin embargo, los marcados rasgos de disolución diferencial (Fig. 1C) permiten distinguir la presencia de
bandas insolubles (con mayor contenido de Cd) de otras con mayor solubilidad (posiblemente ricas en Ca
o Mn). En general, las bandas ricas en Cd poseen mayor desarrollo (0,96 μm de espesor en promedio) que
las más solubles (promedio de 0,6 μm). No se distingue un gradiente de tamaño desde el centro hacia los
bordes de cada cristal; sin embargo, los núcleos cristalinos suelen presentar un mayor desarrollo que el
resto de las bandas.
Los resultados químicos obtenidos se muestran en la Tabla 1. Los valores de CdO varían entre 55,87 y
61,61 %peso, con una media de 58,86 %peso. Otros elementos reemplazando a Cd son Pb (hasta 12,99 %peso
PbO) y, en menor medida, Cu (hasta 4,14 %peso CuO), Mn (hasta 2,47 %peso MnO) y Zn (hasta 2,26 %peso ZnO).
Estos resultados muestran una importante correlación con la mineralogía local de este yacimiento (con presencia de galena, calcopirita, yarrowita, rodocrosita y esfalerita en la misma muestra que contiene otavita),
y contrastan con los valores informados para este mineral en otros sitios (e.g. Johan 1962, Bur’yanova et al.
1971, Young et al. 1997, Anthony et al. 2003, Liu et al. 2005), los cuales muestran a Ca y Zn como los principales elementos reemplazando a Cd, sin informar cantidades significativas de Pb, Cu o Mn. Los elevados totales
analíticos de algunos puntos se deben a la necesidad de usar un haz de electrones muy fino por el reducido
tamaño de las costras, lo que produce volatilización del CO2 y aumento de los elementos inmóviles restantes.
Los análisis realizados con microsonda de electrones en sulfuros dentro de la mina Santa Rita, indican
que la esfalerita es la principal fuente de Cd en el sistema, presentando valores de hasta 0,27 %peso de Cd.
Los procesos supergénicos de meteorización liberan Cd de la esfalerita, pudiendo formar otavita mediante
reemplazo en rodocrosita, o precipitar directamente como otavita si las soluciones son neutras a ligeramente básicas y están sobresaturadas en este mineral. La abundancia de Pb en estos cristales se explica
por la alteración de galena, la cual se presenta de manera abundante y con notables rasgos de disolución
en las adyacencias de los hallazgos de otavita. La baja movilidad del Pb liberado facilita su precipitación
como carbonatos, fosfatos y sulfatos en los que este metal es un constituyente estructural esencial, y el
reemplazo de Cd por Pb en la estructura de otavita. De esta manera, la precipitación de otavita se presenta
como un proceso importante que contribuye a la atenuación natural de metales potencialmente tóxicos en
este tipo de ambientes.
Sesión Técnica XIX - MINERALOGÍA Y CRISTALOGRAFÍA

821

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

Figura 1. Texturas comunes de otavita en la mina Santa Rita (imágenes de SEM-BSE). A) Cristales tapizando cavidad, y costras de otavita. B) Otavita
coloforme asociada a rodocrosita. C) Cristales romboédricos y costras masivas rellenando espacios vacíos. Bct: brochantita, Gn: galena, Lna: linarita,
Ota: otavita, Pym: piromorfita, Rds: rodocrosita.
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Tabla 1. Composición química de otavita en la mina Santa Rita medida con microsonda de electrones. * Calculado para dar 1 a.p.f.u. de C. **
Normalización realizada según Σcationes = 1. Ca y Fe medidos pero no detectados. Análisis realizados a 15 kV, 20 nA, tiempo de conteo 10 s en el pico
y 5 s en el fondo. Procesados con la rutina CITZAF V. 3.5, con agregado de cantidades estequiométricas de CO2 para corrección por efectos de matriz.

Anthony, W., Bideaux, R.A., Bladh, K.W. y Nichols, M.C (eds.) 2003. Handbook of Mineralogy: Borates, carbonates and sulfates
(Vol.5). Mineralogical Society of America, 813 p., Tucson.
Bur’yanova, Y.Z., Kasatov, B.K. y Trifonov, N.P. 1971. New data on otavite. International Geology Review 13: 1001-1009.
Johan, Z. 1962. Mineralogy of cadmium in the Mo Ba deposit, Democratic Republic of Vietnam. Časopis Pro Mineralogii a
Geologii 7: 8.
Liu, T., Ye, L., Wang, X. y Si, R. 2005. First discovery of otavite in China. Geology in China 32: 443-445.
Márquez-Zavalía, M.F. 1988. Mineralogía y génesis del yacimiento Capillitas (Catamarca, República Argentina). Tesis doctoral,
Universidad Nacional de Salta (inédita), 258 p., Salta.
Yaciuk, P.A., Colombo, F. y Lecomte, K.L. 2021. Fosfatos de las vetas La Argentina y La Rosario (Mina Capillitas), Catamarca.
Revista de la Asociación Geológica Argentina 78(3): 375-389.
Young, B., Ryback, G., Braithwaite, R.S.W. y Francis, J.G. 1997. Prosopite, doyleite and otavite from Coldstones Quarry, Pateley
Bridge, North Yorkshire. Mineralogical Magazine 61: 895-897.
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FACTORES QUE CONTROLAN LA LIBERACIÓN DE LITIO A PARTIR DE IGNIMBRITAS
Y CENIZAS VOLCÁNICAS DE LA PUNA NORTE
Daniela A. Del Bono (1), Natalia L. Chiaramonte (1), Laura G. Borda (1), Linda V. Godfrey (2)
y M. Gabriela García (1,3)
(1) Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), CONICET -UNC, Av. Vélez Sarsϔield 1611,
Córdoba, Argentina.
danielaailen.db@gmail.com
(2) Earth and Planetary Sciences Department, Rutgers University, The State University of New Jersey,
610 Taylor Road, Piscataway, USA.
(3) Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN), Universidad Nacional de Córdoba.

El notable incremento en la demanda de litio (Li) a nivel global para la fabricación de las baterías
utilizadas en vehículos eléctricos y artículos electrónicos, ha despertado un creciente interés por los yacimientos de salmueras ricas en Li alojadas en cuencas evaporíticas endorreicas de la Puna. Los estudios
geoquímicos e isotópicos más recientes realizados en la zona señalan a las rocas del basamento Paleozoico
(i.e., Meixner et al. 2019) y a las ignimbritas y cenizas volcánicas del Cenozoico, como las fuentes principales del Li acumulado en las salmueras (i.e., García et al. 2020, Meixner et al. 2021). Asimismo, se han
encontrado correlaciones positivas significativas entre las concentraciones de litio y magnesio disueltos
en las salmueras que sugieren que ambos elementos son liberados desde una misma fase, probablemente
un filosilicato rico en Mg (i.e., López Steinmetz et al. 2018, Borda et al. 2019, García et al. 2020) y que
la liberación de estos elementos estaría favorecida por la circulación de aguas termales en profundidad
(García et al. 2020). Sin embargo, las evidencias químicas e isotópicas disponibles hasta el momento no
permiten definir con precisión cuales son las fuentes primarias de Li ni los mecanismos que controlan la
liberación de este elemento desde las mencionadas rocas y cenizas durante la meteorización. En virtud
de ello, se propone caracterizar la liberación de Li desde cenizas volcánicas e ignimbritas, representantes
de una parte del vulcanismo de la Puna Norte, simulando experimentalmente el proceso de meteorización
bajo diferentes condiciones de pH y temperatura.
Para este estudio, se tomaron 3 muestras de ignimbritas del Complejo Volcánico Coranzulí y 4 muestras
de niveles de cenizas volcánicas de las formaciones Pastos Chicos y Sijes. La composición mineralógica se
determinó mediante difracción de rayos X de polvo (DRX) en el INFIQC (CONICET - UNC). Las fases minoritarias
y amorfas se identificaron con microsonda de electrones (EMPA) en el laboratorio LAMARX (UNC) utilizando
cortes petrográficos pulidos a espejo de la fracción total de las muestras. La composición química de las
rocas y cenizas se determinó en el laboratorio del EPS department, Rutgers University (NJ, USA) por ICP-OES
e ICP-MS. Previamente, las muestras fueron digeridas usando un método de digestión ácida (HNO3- HClO4HF). Los estudios de liberación de Li en reactores tipo batch se realizaron en una muestra de ignimbrita
y una muestra de ceniza bajo distintas condiciones de pH (4 y 7) y temperatura (25º y 95ºC). De cada una
de las suspensiones se extrajeron alícuotas después de 1 y 76 días desde el inicio de los experimentos y los
extractos se analizaron por ICP-MS.
Los minerales mayoritarios identificados tanto en las ignimbritas como en las cenizas volcánicas son
cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y micas como biotita y flogopita. Los minerales accesorios corresponden a apatito, rutilo, zircón y monacita. Desde el punto de vista de su composición química mayoritaria, las ignimbritas son de tipo dacíticas y las cenizas de tipo riolíticas. El contenido de Li promedio de las
ignimbritas (85 mg Kg-1) es superior al promedio de Li determinado en las cenizas (49 mg Kg-1).
La Fig. 1 muestra los resultados de los ensayos de liberación de Li obtenidos luego de 1 y 76 días de
interacción entre las muestras y las soluciones con distinto pH y bajo diferentes condiciones de temperatura.
La cantidad de Li liberada desde las cenizas volcánicas (Fig. 1A) luego de 76 días, varía entre 0,2 y 2,6% de
la concentración total del Li en la muestra, mientras que en la ignimbrita (Fig. 1B) se libera entre 0,01 y
0,8% del contenido de Li total. La Fig. 1 incluye, además, la liberación de Li luego de 24 hs de suspensión
en las distintas soluciones, que representa la liberación rápida desde fases más solubles tanto en agua pura
como en soluciones ácidas. Se observan diferencias importantes en los patrones de liberación de litio desde
ambos materiales. En el caso de las cenizas volcánicas, las mayores liberaciones se registraron en experimentos realizados a temperatura elevada, mientras que no se observa una tendencia clara en relación al
control que ejerce el pH en la liberación. Por su parte, la liberación de Li en suspensiones de ignimbrita a
un mismo pH también se ve favorecida a los 95°C, aunque la liberación es marcadamente superior en las
suspensiones ácidas, independientemente de la temperatura. La correlación positiva observada entre las
Simposio I - GEOLOGÍA ENDÓGENA Y EXÓGENA DEL LITIO EN ARGENTINA
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Figura 1. Li liberado en función del pH y la temperatura en 1 día y a los 76 días en la Ceniza de la Fm. Pastos Chicos (a) y en la Ignimbrita Coranzulí
(b). Li versus Mg liberados a distintos pH y temperaturas en muestras tomadas a los 1, 7, 15 y 76 días desde el inicio del experimento en la muestra de
Ceniza Fm Pastos Chicos (c) y la Ignimbrita Coranzulí (d). *1: dato medido a los 7 días de liberación; *2: datos medidos a los 3 días de liberación.

concentraciones de Li+ y Mg2+ liberados sugiere un origen común de estos elementos para ambos tipos de
materiales (Figs. 1C y 1D).
De acuerdo a la composición mineralógica de los materiales estudiados, las micas ricas en Mg serían
una de las fases portadoras de Li más susceptibles a liberar rápidamente este elemento bajo las condiciones
analizadas. La liberación desde las cenizas parece estar más controlada por la temperatura, mientras que,
en el caso de la ignimbrita, depende fuertemente del pH del medio. Nuestros primeros resultados indican
que la liberación de Li desde los materiales analizados se ve favorecida por la interacción de los mismos
con aguas termales ácidas y ligeramente calientes que circulan en profundidad.
Borda, L.G., Franco, M.G., Córdoba, F.E. y García, M.G. 2019. Lithium in evaporites and clastic fraction of the Salar de Olaroz,
Northern Puna, Jujuy. V Reunión Argentina de Geoquímica de la Super icie, Actas:146-149, La Plata.
García, M.G., Borda, L.G., Godfrey, L.V., López Steinmetz, R.L. y Losada-Calderon, A. 2020. Characterization of lithium cycling in
the Salar de Olaroz, Central Andes, using a geochemical and isotopic approach. Chemical Geology 531: 119340.
López Steinmetz, R.L., Salvi, S., García, M.G., Peralta Arnold, Y., Béziat, D., Franco, G., Constantitni, O., Córdoba, F. y Caffe, P.J. 2018.
Northern Puna Plateau-scale survey of Li brine-type deposits in the Andes of NW Argentina. Journal of Geochemical
Exploration 190: 26-38.
Meixner, A., Alonso, R.N., Lucassen, F., Korte, L., y Kasemann, S.A. 2021. Lithium and Sr isotopic composition of salar deposits in the Central Andes across space and time: the Salar de Pozuelos, Argentina. Mineralium Deposita. https://doi.
org/10.1007/s00126-021-01062-3.
Meixner, A., Sarchi, C., Lucassen, F., Becchio, R., Caffe, P., Lindsay, J., Rosner, M. y Kasemann, S.A. 2019. Lithium concentrations
and isotope signatures of Palaeozoic basement rocks and Cenozoic volcanic rocks from the Central Andean arc and
back-arc. Mineralium Deposita 55: 1071-1084.
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CARACTERIZACIÓN DE LA ALTERACIÓN DE ESPODUMENO EN LA PEGMATITA
TERESAIDA, DISTRITO PEGMATÍTICO TOTORAL, SIERRA DE SAN LUIS
Leila Y. Gómez (1), Manuel Demartis (2), Nicolás R. Witkowski (3), Jorge E. Coniglio (2), Osvaldo Cortona (3),
Martín E. Poffo (1), M. Eugenia Muratori (3), M. Alejandra Boffadossi (3), Fernando J. D´Eramo (2) y Lucio P. Pinotti (2)
(1) Departamento de Geología, Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta Nac. N° 36 km 601, Río Cuarto, Argentina.
gomezleila140@gmail.com
(2) Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente (ICBIA) (CONICET-UNRC). Departamento de Geología,
Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta Nacional 36 Km 601, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
(3) Piedra Grande SAMICA y F. Ruta Provincial Nº 20 Km 82,4. La Toma, San Luis, Argentina.

La presente contribución expone las relaciones texturales de la mineralogía primaria y secundaria
de las menas de Li de la pegmatita Teresaida (32°0’18’’S - 65°59’23’’O), ubicada 14 km al NNE de la localidad de Trapiche, provincia de San Luis, con el fin de establecer la secuencia de alteración que modificó
la mineralogía primaria. La pegmatita Teresaida pertenece al distrito Totoral y se clasifica dentro de la
familia petrogenética LCT, clase Elementos Raros, tipo albita-espodumeno (Oyarzábal et al. 2009, Galliski
et al. 2019). En décadas pasadas este depósito fue explotado para la extracción de espodumeno para la
industria cerámica.
La geología del área de estudio está representada por granitos pegmatíticos y pegmatitas graníticas
con morfología predominantemente tabular, con rumbo NE y buzamiento subvertical, emplazados de manera concordante en esquistos micáceos del complejo metamórfico Pringles. Las pegmatitas también suelen
observarse como segregados dentro de los granitos pegmatíticos. Localmente se observan plegamientos
centimétricos a métricos coherentes con los que ocurren en los esquistos.
Los granitos pegmatíticos se componen de Qz, Kfs, Pl, Ms ± Tur ± Grt (abreviaturas minerales en
texto y figuras según Whitney y Evans 2010), poseen potencias y corridas que superan los 100 y 1000 m,
respectivamente y son de mayores dimensiones que las pegmatitas asociadas. Estos granitos varían a facies pegmatíticas dispuestas como diques sinmagmáticos o cuerpos irregulares dadas por Kfs con textura
gráfica y en bloque, a veces con Qz, Ms, Tur y Spd. Las pegmatitas graníticas en general, y en particular
la pegmatita Teresaida, poseen zonación interna compleja que consta de hasta 5 zonas: borde, tres zonas
intermedias (ZI1, ZI2 y ZI3), y núcleo. La zona de borde se compone de Qz, Pl, Kfs y Ms, es de granometría
fina a media, y posee pocos centímetros de espesor. El contacto con las zonas intermedias es transicional,
marcado por un significativo aumento en el tamaño de grano hacia las zonas intermedias alcanzando granometría gruesas a muy gruesas. Las tres zonas intermedias se diferencian textural y mineralógicamente.
La ZI1 está compuesta por Kfs gráfico y/o en bloques, Ab variedad clevelandita con hábito radial, Qz, y
minerales accesorios de Ms, Tur, Grt y Ap, los cuales no siempre están presentes. La ZI2 está compuesta por
Kfs y Spd que pueden alcanzar dimensiones métricas, junto con Ab y Ms ± Grt ± Brl. La ZI3 se caracteriza
por un menor tamaño de grano (generalmente < 10 cm) respecto de la ZI2. Se compone de clevelandita,
Qz, Spd, Ms ± Grt ± Brl ± columbita-tantalita, y contiene una proporción modal de Spd variable entre 10 y
30%, considerado el mayor del depósito (Fig. 1A). El núcleo se presenta de modo saltuario en la pegmatita
y se compone de crecimientos lenticulares e irregulares monominerales de Qz de hasta 2 m de largo.
Los cristales de Spd de la ZI3 se presentan como prismas de entre 1 y 10 cm de longitud. De acuerdo
a su color y tenacidad en muestra de mano, se distinguen dos modos de ocurrencias con tamaños de grano
similares: A) cristales de color verde claro con buena tenacidad y apariencia, y B) cristales con colores
blanquecinos y deleznables, fáciles de desagregar; predominando el modo B por sobre el A. Mediante microscopía óptica y SEM-EDS, se determinaron las relaciones texturales existentes entre Spd y los diferentes
minerales primarios y de alteración. En el modo de ocurrencia A, los cristales de Spd se exhiben bien formados, con continuidad óptica, y con una intensa fracturación rellena de argilominerales (Fig. 1B). En el
modo de ocurrencia B se identifican varias texturas de alteración tardío-pegmatíticas. La primera de ellas
corresponde a un reemplazo pseudomórfico muy penetrativo de Spd por un intercrecimiento de Ab+Ms de
grano fino (Figs. 1C, 1E y 1F). Estos reemplazos pseudomórficos ocurren con morfologías tabular-radial (Abclevelandita), laminar fina (Ms), cristales “vermiformes” (Ms y Ab), desarrollados en una o varias direcciones
preferenciales y relativamente equidimensionales (Fig. 1C). Otra textura frecuente es el desarrollo de rims
de Ab de grano fino rodeando los pseudomorfos de Ab+Ms (Fig. 1C) y cristales mayores de minerales previos
(ej. Ms, Fig. 1D). También se observan cristales de Ms elongados, de hasta 1 mm de largo, rellenando fracturas con dos orientaciones preferenciales (Figs. 1E y 1F), cuyo origen es probablemente posterior al resto.
En resumen, las evidencias texturales aquí descriptas indican un marcado reemplazo de los cristales
primarios de Spd. Una estimación preliminar a meso y microescala permitió calcular, para la ZI3, aproxi-
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madamente un 20% de Spd sin alterar, correspondiendo el 80% restante a cristales reemplazados pseudomórficamente. Estas observaciones, además de su importancia petrogenética, posee sin dudas implicancias
metalogenéticas y económicas en el depósito, ya que las estimaciones de los tonelajes de carbonato de Li
equivalente y las leyes de porcentaje de Li2O en roca total se verán sustancialmente afectadas.


Figura 1. A) Aspecto de afloramiento de la ZI3 (colores blanquecinos: agregados de Ab+Spd). B) Fotomicrografía con analizador mostrando aspecto de
Spd sin alteración. C) y D) Fotomicrografía sin (C) y con (D) analizador mostrando rims de Ab de grano fino rodeando la paragénesis de Ab+Ms de grano
fino (C) y cristales mayores de Ms (D). La paragénesis de Ab+Ms de grano fino se desarrolla pseudomórficamente a expensas de Spd. E) y F) Cristal de Spd
reemplazado completamente por Ab+Ms de grano fino, con Ms tardía en planos de clivaje. Fotomicrografía con analizador (E) e imagen SEM-BSE (F).

Galliski, M.A., Márquez-Zabalía, M.F. y Pagano, D. 2019. Metallogenesis of the Totoral LCT rare-element pegmatite district, San
Luis, Argentina: A review. Journal of South American Earth Sciences 90: 423-439.
Oyarzábal, J., Galliski, M.A. y Perino, E. 2009. Geochemistry of K-feldspar and muscovite in rare-element pegmatites and granites
from the Totoral pegmatite ield, San Luis, Argentina. Resource Geology 59(4): 315-329.
Whitney, D. y Evans, E. 2010. Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist 95: 185-187.
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ALTERACIÓN SECUNDARIA DEL MINERAL DE ESPODUMENO EN PEGMATITAS LITÍFERAS
DE LA SIERRA DE ANCASTI, CATAMARCA
Silvana Marangone (1) y Fernando Sardi (1)
(1) INSUGEO (CONICET y UNT), Av. Presidente Perón s/n, (4107) Horco Molle-Yerba Buena, Tucumán, Argentina.
silvanaelizabethmarangone@gmail.com

Las pegmatitas estudiadas de la sierra de Ancasti presentan características de la clase elementos
raros. Son cuerpos tabulares o lenticulares que se encuentran intruyendo a rocas metamórficas y, en menor
medida, a rocas plutónicas, a las que se asocian como fase póstuma de la intrusión granítica. Son en su
mayor parte cuerpos subparalelos concordantes con la estructura regional del basamento metamórfico,
aunque en algunos casos son netamente discordantes.
Se encuentran principalmente en la larga franja de rumbo norte-sur en el sector occidental de la
sierra de Ancasti, provincia de Catamarca, que se extiende desde la localidad de Altos de la Cruz hasta El
Chorro, pasando por El Talco, Anquincila e Ipizca. En este trabajo se estudiarán dos grupos pegmatíticos
del distrito Ancasti: Villismán y El Taco.
Las pegmatitas son llamadas litíferas por la abundancia del principal mineral de litio, espodumeno,
en sus zonas intermedias. El mineral, con hábito prismático, se encuentra en diferentes direcciones y en
diferentes tamaños, variando desde 1,5 m a pocos cm de largo y de 50 cm a pocos cm de ancho. El espodumeno es alterable cuando está expuesto a la intemperie y ante agentes de meteorización. A partir de
esto su nivel de pureza queda reflejado en su color, que varía de verde fresco a blanco alterado, y en su
friabilidad, que varía desde un mineral masivo con dureza 6 aproximadamente a un nivel deleznable al tacto
prácticamente. También su contenido de Li varía de niveles mayores a 25000 ppm a valores muy bajos de
2800 ppm y por último su fórmula química original, en la cual se produce la formación de nuevos minerales
producto de la alteración, en este caso arcillas como la caolinita y esmectita.
El grupo Villismán se encuentra localizado en la localidad que lleva su mismo nombre, al centro-norte
de la sierra. Dentro del mismo se encuentran varias pegmatitas entre ellas, La Culpable, Reflejos del Mar,
Campo del Abra, La Joyita, El Infierno, Loma Pelada y La Herrumbrada. Cercano a las mismas aflora el granito Villismán, el cual es un sienogranito peraluminoso tipo S (Marangone et al. 2020). De las dos primeras
pegmatitas nombradas se seleccionaron las muestras de espodumeno estudiadas en esta contribución. El
grupo pegmatítico El Taco se encuentra en el centro-oeste de la sierra Ancasti, abarcando parte de la localidad El Taco, Anquincila y Ancasti. Las pegmatitas estudiadas de esta zona son Ipizca II y Santa Gertrudis.
El espodumeno es un piroxenoide de estructura similar al diópsido que forma cristales prismáticos
euhédricos alargados según (001) y achatados según (100). Comúnmente es de color blanco con brillo nacarado, pero también se presenta transparente, gris, verde, amarillo, rosado, etc. Se distinguen tres variedades que pueden ser gemas: hiddenita o variedad verde esmeralda, trifana o variedad amarilla y la kunzita
o variedad rosa. Frecuentemente presenta contenidos variables de Na, K y Fe (hasta un 2%), que pueden
ser más altos en minerales de generación más temprana. El tamaño varía de pocos centímetros de largo y
puede llegar hasta 2 a 3 metros en algunos casos excepcionales. El espodumeno es un mineral fácilmente
alterable, cuando está fresco o muy ligeramente alterado, es duro, de color blanco grisáceo, o verde gris
claro y de brillo sedoso, en muestra de mano. Se presentan dos tipos de alteraciones, una temprana, la
cual es el resultado de reacciones de los fluídos pegmatíticos residuales con el subsolidus generándose un
metasomatismo, y otra tardía producida principalmente por el agua meteórica que genera una transformación gradual del mineral a minerales de arcilla.
El contenido máximo de Li2O% en el mineral de espodumeno es aproximadamente 7%, por lo que la
mayoría de las muestras que estaban en estado fresco, sin alteración, conservaron una cantidad muy próxima
al máximo (>5%), esto quiere decir que la pegmatita no tuvo intensa alteración meteórica en la zona (Fig.
1A). Las muestras alteradas (Fig. 1B) demuestran una gran pérdida de iones de litio, esto se debe a que
parte de las pegmatitas están a la intemperie y están expuestas a los agentes meteorológicos. Se analizaron además 12 muestras por medio del método de difracción de rayos X para determinar la presencia de
minerales de arcillas secundarios. A partir del mismo se determinó la presencia de caolinita principalmente
y en algunos casos la presencia de esmectita.
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Figura 1. Difracción de Rayos X en muestras de espodumeno fresca y alterada. A) Corresponde a una muestra fresca de mineral espodumeno, presenta
una abundancia de picos solo de este mineral. B) Corresponde a una muestra alterada con picos de minerales secundarios como ser caolinita y
esmectita como producto de alteración.

Marangone, S., Sardi, F., Altenberger, U., Grif in, K., Cisterna, C. y Schleicher, A. 2020. Geochemistry of the Villismán Granite,
associated aplite-pegmatites and surrounding Li-pegmatites, sierra de Ancasti, Argentina. Journal of South American
Earth Sciences 103: 102764.
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LIXIVIACIÓN DE LITIO EN AGUAS NATURALES A PARTIR DE LA METEORIZACIÓN DEL
MINERAL ESPODUMENO EN PEGMATITAS DE SIERRA DE ANCASTI, CATAMARCA
Silvana Marangone (1), Fernando Sardi (1) y Miguel Báez (1)
(1) INSUGEO (CONICET y UNT), Av. Presidente Perón s/n, (4107) Horco Molle-Yerba Buena, Tucumán, Argentina.
silvanaelizabethmarangone@gmail.com

El presente estudio tiene como objetivo la determinación de iones de Li en agua natural para evaluar la posible lixiviación en el mineral espodumeno, a partir de la meteorización del mismo en Sierra de
Ancasti, provincia de Catamarca, en el marco de la investigación doctoral en curso sobre el ciclo exógeno
de litio de SM.
El muestreo se realizó en agua de ríos, lagunas, diques y pozos exploratorios de la zona de estudio,
y su posterior análisis químico por iones de Li mediante el método ISO 14911 en el laboratorio GIGA (Grupo
de Investigación en Geología Ambiental) de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo (UNT).
No obstante, el área de trabajo se circunscribió en zonas cercanas a cuerpos pegmatíticos (pegmatitas LCT)
que contienen abundante mineral de Li (espodumeno) (Fig. 1).
La sierra de Ancasti es un cordón montañoso ubicado en la provincia de Catamarca, Argentina; forma
parte integral de las Sierras Pampeanas y se ubica entre coordenadas 28°49′00″S 65°30′00″O.
El litio lixiviado en este tipo de ambiente geológico puede ser captado por minerales secundarios,
como ser arcillas, principalmente caolinita y/o puede concentrarse en pequeñas cantidades en las aguas
naturales (superficial y subterránea). El agua superficial en los continentes presenta bajas concentraciones
de Li (0,003 ppm) debido a que los minerales Li-silicatados resisten meteorización química y porque el Li
es absorbido por minerales de arcilla (Faure y Mensing 2005). Los compuestos del litio como el cloruro,
carbonato, fosfato, fluoruro e hidróxido de litio son más o menos solubles en agua. El hidróxido de litio
por ejemplo, tiene una solubilidad de 129 g/L. La alta solubilidad de las sales de Li de la mayor parte de
los ácidos naturales causa que el Li sea concentrado en salmueras que se forman por: i) evaporación de
una solución acuosa en la superficie de la tierra; ii) congelamiento de agua rica en Li (Faure y Mensing,
2005 y referencias allí citadas). Como resultado, Li es recuperado comercialmente a partir de salmueras.
Otras fuentes de interés económico de Li lo constituyen las pegmatitas graníticas, donde Li se encuentra
principalmente en el espodumeno.
Las cumbres de la sierra de Ancasti, que actúan como barrera climática y divisoria de cuencas, separan
los dos ambientes hidrogeológicos más importantes de la provincia de Catamarca, dentro de los cuales está
la vertiente occidental o del valle de Catamarca y la vertiente oriental que vuelca sus aguas a la depresión
Lavalle-Recreo, siendo ésta última la mayor parte de la zona de estudio.
Dicha vertiente está conformada por la cuenca del Faldeo Oriental de Ancasti que cubre un área total
de 9.555 Km², y está localizada aproximadamente entre los 64º 50’ y 65º 40’ de longitud oeste y entre los
28º 09’ y 29º 36’ de latitud sur. Abarca un 8% de la extensión de la provincia catamarqueña (sin contar las
Salinas Grandes) y un 1,3% de la extensión santiagueña. La cuenca tiene una forma elongada en sentido
norte-sudsudeste. Al oeste está delimitada desde la Sierra Alto de Ancasti con alturas que oscilan entre
los 1.500 m a 2.000 m. Al sur la cuenca descarga en las Salinas Grandes. El límite oriental pasa a unos 22
km al este de la RN 157 en la provincia de Santiago del Estero y al norte la cuenca llega hasta la localidad
de El Alto. El estudio se llevó a cabo en varias cuencas hidrológicas, Cayogasta-Achalco, Río Grande-Del
Plata, Icaño-Ipizca, Motegasta y La Dorada, ubicadas a lo largo de este sector centro-oriental de la sierra
de Ancasti, donde se realizó un muestreo sistemático de 10 (diez) muestras y se analizó principalmente su
contenido de iones de Li en cursos de agua superficial, agua subterránea, diques y lagunas, la metodología
consistió prácticamente en la toma de agua, medición de parámetros físicos en campo de pH y T°C, y su
muestreo para análisis químico (determinación de iones de Li). Las muestras de agua subterránea fueron
tomadas en pozos exploratorios, realizados por una empresa minera privada (Latin Resources) ubicados
muy cercanos a las pegmatitas (Fig. 2). En estas zonas, el nivel freático se encontró entre los 8 y 10 metros
de profundidad, y los resultados fueron significativos en el contenido de Li con valores entre 0,38 y 0,17
ppm de Li, en comparación al valor natural de este elemento en aguas superficiales y subterráneas. Esto
se debe a la abundancia de mineral espodumeno en éstas pegmatitas, que están en contacto permanente
con el agua freática y se produce un proceso de lixiviación de los iones del mismo.
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 a la sierra de Ancasti, Catamarca,
Figura 1. Imagen satelital correspondiente
con la ubicación de los puntos de muestreos de agua para la determinación de iones de Litio.



Figura 2. Imágenes fotográficas del muestreo de agua realizado.

Faure, G. y Mensing, T.M. 2005. Isotope Principle and Applications. 3rd Edition, John Wiley & Sons, Hoboken, 897 pp.
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LOS MINERALES DE LITIO Y SU DISTRIBUCIÓN
EN YACIMIENTOS PEGMATÍTICOS ARGENTINOS
Julio Oyarzábal (1), María B. Roquet (2), Manuela A. Mazzitelli (1) y Camila V. Giardino (1)
(1) Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, UNTDF. Fuegia Basket 251. Ushuaia, Argentina.
joyarzabal@untdf.edu.ar
(2) Departamento de Geología, UNSL. San Luis, Argentina

El elemento litio fue descubierto en 1817 por el químico sueco Johan Arfwedson al analizar muestras
de petalita de la mina Nyköpingsgruvan, isla de Utö, Suecia; éstas provenían de pegmatitas LCT (Li-Cs-Ta)
de clase elementos raros, tipo complejo, subtipo petalita. El escaso interés científico y económico generado
inicialmente motivó que recién cuatro décadas más tarde este metal fuera aislado como tal por el químico
alemán Robert Bunsen. Este elemento es el menos denso de todos los sólidos de la tabla periódica (0,533
gr.cm-3) y muestra características geoquímicas bastante particulares, tales como una manifiesta afinidad
litófila que lo hace combinarse en diversos silicatos y exhibir una moderada incompatibilidad durante el
proceso de fusión parcial de las rocas del manto terrestre. Al igual que boro y berilio, litio exhibe una
abundancia cósmica anómala, estimada entre 4,0.10-7 y 5,7.10-5 átomos por cada átomo de silicio, mientras
que su concentración cortical difiere considerablemente según las rocas que lo contengan y en general es
mayor en rocas félsicas que en máficas, normalmente 13 ppm en basaltos y hasta 90 ppm en algunos leucogranitos peraluminosos, alcanzando tenores de relativa importancia en algunas pegmatitas litíferas de tipo
albita-espodumeno, en las que se han reportado valores extremos de hasta 10.000 ppm (Černý 1991); en
promedio, y considerando diferentes evaluaciones de distintos autores, en la corteza terrestre la abundancia
de litio se estima entre 13 y 20 ppm.
Al presente, la Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification (CNMNC) de la International Mineralogical Association (IMA) reconoce como válidas a 124 especies minerales conteniendo litio, de
las cuales 6 son haluros, 6 son óxidos, 2 son carbonatos, 22 son fosfatos y 88 pueden ser clasificados como
silicatos; del total, 71 tienen génesis claramente vinculada con yacimientos pegmatíticos. En nuestro país
han sido fehacientemente reconocidas 22 especies de litio, de las cuales 21 de ellas provienen de yacimientos
de la Provincia Pegmatítica Pampeana. Los minerales pegmatíticos de litio de aprovechamiento económico
son los silicatos espodumeno (LiAlSi2O6, 8,03%p Li2O), petalita (LiAlSi4O10, 4,50%p Li2O) y lepidolita (formalmente serie trilitionita-polilitionita, KLi1,5Al1,5(Si3Al)O10F2-KLi2AlSi4O10F2, 11,80-11,98%p Li2O), y los fosfatos
de la serie ambligonita-montebrasita (LiAl(PO4)F-LiAl(PO4)(OH), 7,40-10,21%p Li2O); la especie hectorita, de
composición Na0,3(Mg,Li)3Si4O10(F,OH)2.nH2O es un filosilicato del grupo esmectita que se explota como fuente
de litio en algunos depósitos bentoníticos vinculados a actividad volcánica en California, y su presencia en
Argentina no ha sido citada aún. Si bien actualmente la mayoría del litio proviene a nivel global de salmueras
de salares asociados a zonas volcánicas e hidrotermales, resultan de particular interés económico algunos
minerales de génesis pegmatítica por el tamaño y pureza de sus cristales y por estar concentrados en zonas
específicas de estos yacimientos, lo que facilita notablemente los procesos extractivos. Registros históricos
sitúan los primeros laboreos mineros en pegmatitas litíferas de la provincia de San Luis a partir de 1937,
los que luego se hicieron extensivos a depósitos similares de Córdoba y Catamarca.
En el extremo septentrional de la sierra de Cachi, provincia de Salta, se encuentran emplazadas las
pegmatitas del distrito El Quemado. Se trata de más de 30 depósitos mineralizados agrupados en cuatro
sectores, denominados Aguas Calientes, Santa Elena-El Quemado, Tres Tetas y El Morado-Peñas Blancas.
Los cuerpos muestran morfología tabular, disposición general SE-NO, y contienen diversas concentraciones
de Nb, Ta, Li, Be, Bi y U (Galliski 1999), la mineralización de litio se compone de espodumeno, lepidolita,
montebrasita y trifilina-litiofilita.
En la provincia de Catamarca, las manifestaciones litíferas se circunscriben a la Sierra de Ancasti e
integran dos grupos dentro del distrito homónimo: Villisman y El Taco. El primero de ellos está conformado
por pegmatitas de tipos complejo (subtipo espodumeno) y albita-espodumeno, destacando yacimientos
tales como Reflejos del Mar, La Herrumbrada, La Culpable y Loma Pelada. En el grupo El Taco, situado 30
km al sur del anterior, se reconocen las pegmatitas Santa Gertrudis e Ipizca I y II, en las que espodumeno
coexiste con berilo y minerales de Nb y Ta como accesorios principales.
En la provincia de Córdoba, en el extremo sur del distrito de Altautina, se destacan las manifestaciones litíferas de La Juana y del grupo minero Las Tapias. La primera de ellas está representada por un
grupo de cuatro afloramientos emplazados sobre el faldeo occidental del cerro Champaquí formados por
pegmatitas zonadas, en las que fueron identificadas unidades de reemplazo conteniendo lepidolita y elbaíta, más albita laminar, microlita, cuarzo, topacio, apatita, granate, berilo, columbita-tantalita y ocres de
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uranio (Gay et al. 1990). En la mina Las Tapias se reconocen diversos laboreos de explotación que dejan
expuestas algunas unidades exhibiendo cristales subhedrales métricos de espodumeno, los cuales han sido
explotados conjuntamente con berilo y minerales cerámicos en diferentes etapas, desde 1939 al presente.
Las pegmatitas La Viquita, San Elías, y en menor grado Don Rolando y Don Carlos, constituyen las manifestaciones litíferas más importantes de la Sierra de la Estanzuela, en la provincia de San Luis. La Viquita, una
pegmatita de tipo complejo, subtipo espodumeno, resulta de particular importancia por su mineralización
accesoria de Nb-Ta-Sn-Ti, fue intensamente explotada para la extracción de espodumeno, berilo, ambligonita,
tantalita y feldespato. Los afloramientos de la mina San Elías (subtipo lepidolita), situados 400 m al E de
la anterior, resultan de particular interés por contener nódulos decimétricos de ambligonita-montebrasita,
lepidolita y cristales de elbaíta de colores diversos. Dentro del dominio del distrito Conlara, que incluye
los yacimientos pegmatíticos ubicados en la porción septentrional de la Sierra de San Luis, se destacan
las manifestaciones litíferas de las minas Yatasto-San Bernardo y Las Cuevas (grupo San Martín-Cautana) y
María del Huerto y Cema (grupo Villa Praga-Las Lagunas). Yatasto-San Bernardo es una pegmatita de tipo
complejo, subtipo espodumeno, situada 10 km al O de La Toma, San Luis, resulta de particular interés
la abundancia y diversidad mineralógica de especies de litio que presenta, destacando su contenido en
espodumeno, lepidolita, ambligonita y elbaíta, tanto en zonas primarias como en unidades de reemplazo
y relleno (Oyarzábal y Cadile 2004). La mina Las Cuevas fue explotada inicialmente por berilo, luego por
espodumeno y Nb-Ta, y por último por feldespatos, muscovita y cuarzo; se trata de una pegmatita de tipo
complejo, subtipo espodumeno, que contiene mineralización de litio en diversas unidades internas en las
que destacan zonas con prismas de espodumeno de hasta 5 m de longitud (Martínez y Galliski 2011). María
del Huerto y Cema son depósitos de la misma tipología y contienen además una rica variedad en minerales
accesorios, especialmente fosfatos secundarios y especies del supergrupo pirocloro (Roquet 2010, RodaRobles et al. 2012). Por último, en el extremo sur de la Sierra de San Luis, se emplazan las pegmatitas del
distrito Totoral, vinculadas genéticamente a los leucogranitos de Cerro La Torre, Loma Alta y Paso del Rey.
Se trata de depósitos de diferente nivel evolutivo, conteniendo espodumeno y trifilita-litiofilita como únicos
minerales primarios de litio (Oyarzábal et al. 2009). La mina San Luis (grupo Paso del Rey) se compone de
dos pegmatitas yuxtapuestas de diferente tipología, San Luis I (tipo albita-espodumeno) y San Luis II (tipo
complejo, subtipo espodumeno) de la cual fueron explotados cristales de espodumeno de hasta 2 m de
longitud provenientes de las zonas intermedia y de borde de núcleo. Las pegmatitas Diana y La Teresaida,
dentro del mismo grupo, presentan las mismas tipologías que San Luis I y II, respectivamente. En el sector
norte de este distrito, dentro del ámbito del grupo Cerro La Torre, destacan la yacencia de dos pegmatitas
altamente evolucionadas, Independencia Argentina y Aquelarre, ambas de tipo albita, las cuales contienen
cristales de espodumeno de hasta 60 cm contenidos en una mesostasis de albita y cuarzo.
Černý, P. 1991. Rare element granitic pegmatites. Part I: anatomy and internal evolution of pegmatite deposits. Geoscience
Canada 18: 49-67.
Galliski, M. 1999. Distrito pegmatítico El Quemado, Salta. Recursos Minerales de la República Argentina. Instituto de Geología
y Recursos Minerales SEGEMAR, Buenos Aires. Anales 35: 347-350.
Gay, H.D., Esfragula, J. y Beccio, R. 1990. Micas litíferas, microlita y elbaíta en los a loramientos pegmatíticos 'La Juana', Departamento San Javier, Córdoba, Argentina. XI Congreso Geológico Argentino. pp. 418-421.
Martínez, V.A. y Galliski, M.A. 2011. Geología, mineralogía y geoquímica de la pegmatita Las Cuevas, San Luis. Revista de la
Asociación Geológica Argentina 68(4): 526-541.
Oyarzábal, J. y Cadile, S. 2004. Geology, geochemistry and petrogenesis of the Yastato-San Bernardo Libearing pegmatite Argentina. Applied Mineralogy: 793-796.
Oyarzábal, J., Galliski, M.Á. y Perino, E. 2009. Geochemistry of K-feldspar and muscovite in rare-element pegmatites and granites
from the Totoral Pegmatite Field, San Luis, Argentina. Resource Geology 59(4): 315-329.
Roquet, M.B. 2010. Mineralogía, geoquímica, tipología y relación con los granitoides de las pegmatitas del grupo Villa Praga-Las
Lagunas, distrito Conlara, sierra de San Luis. Tesis doctoral, Universidad Nacional de Córdoba (inédita), 300 p.
Roda-Robles, E., Galliski, M.A., Roquet, M.B, Hatert, F. y Parseval, P. 2012. Phosphate nodules containing two distinct assemblages in the Cema granitic pegmatite, San Luis province, Argentina: paragenesis, composition and signi icance. Canadian
Mineralogist 50(4): 913-931.
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MODELO GEOLÓGICO CONCEPTUAL DEL SECTOR CENTRO - NORTE DEL SALAR DE
CAUCHARI, PROYECTO DE LITIO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
Miguel A. Peral (1,3), Benjamín D. Cruz (1,2), María A. Chalup (1) y Fernando M. Peral (1,2)
(1) South American Salars, Los Arces 195, Salta, Argentina.
bcruz@saslithium.com
(2) Geología, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta, Av. Bolivia 5150, Salta, Argentina.
(3) Advantage Lithium Corp.

El Salar de Cauchari se encuentra en el plateau elevado y árido de la Puna Septentrional, en la
Provincia de Jujuy, en el Noroeste de la República Argentina. Este Salar contiene salmueras enriquecidas
en litio y potasio. La actualización constante del modelo geológico y del modelo dinámico de la cuenca
permitieron estimar 1,85 Mt de carbonato de litio equivalente (LCE) en calidad de recurso medido, 2,95
Mt de LCE en calidad de recurso indicado y 1,5 Mt de LCE en calidad de recurso inferido, (Technical Report NI 43-101).
A partir de los datos obtenidos por relevantamientos geológicos y estructurales en áreas de borde,
descripción de detalle de los testigos de 30 pozos perforados con diamantina y rotary entre 300 y 400 metros, desde el 2017 al 2019, estudios de porosidad, entre otros; y los estudios geofísicos de magnetometría,
gravimetría, AMT, TEM, que aportaron datos para entender la profundidad de la cuenca y las principales
estructuras que la desarrollaron, se pudo construir el modelo geológico y estructural conceptual de la
cuenca. El uso de diferentes softwares, entre ellos, Datamine Discover, Leapfrog, Feeflow, nos permitió
manejar e interpretar los datos para la construcción del mencionado modelo.
Las estructuras geológicas se determinaron a partir de la confirmación de los datos obtenidos en los
diferentes métodos de estudios aplicados, mencionados anteriormente. Estos estudios permitieron estimar
que la profundidad de la cuenca es de aproximadamente 2 km, con fallas sub-verticales de rumbo submeridiano formando 2 depocentros con estructura de tipo flor negativa.
Además de la descripción de los testigos coronas, el modelo geológico de la cuenca se terminó
de consolidar con el análisis de los datos públicos de algunos pozos que se ubican en la zona central
de Cauchari, realizados por Lithium Americas Corp, (King et al. 2012). Los datos de porosidad y permeabilidad, importantes para la diferenciación de las unidades, se obtuvieron a partir de: a) muestras
de los testigos corona, tomadas cada metro de avance de perforación a diamantina y enviados al laboratorio GSA (Geo Systems Analysis, Inc.), y b) de los resultados obtenidos de la sonda BMR, Resonancia
Magnética Nuclear.
A partir del análisis de los datos se diferenciaron 6 unidades hidroestratigráficas de relleno de cuenca:
Unidad Abanico Archibarca: se ubica en el borde noroeste de la cuenca Cauchari y cubre una superficie
aproximada de 24 km2 dentro de las propiedades del proyecto (Fig.1). Esta unidad divide en superficie
los salares de Olaroz, al norte y Cauchari al sur. Los pozos perforados en esta unidad interceptaron
gravas arenosas y arenas gruesas, intercalando con niveles de depósitos salinos y lacustres hasta una
profundidad de 300 aproximadamente.
Unidad Abanico Oeste: corresponde al piedemonte desarrollado en el borde oeste del salar. Presenta una
serie de pequeños abanicos aluviales que interactúan con sedimentos finos del salar. Esta unidad se
encuentra dominada por arenas finas a medias, gris verdosas a verde oscuras, con abundante presencia de cristales de selenita, granos de cuarzo y líticos oscuros. Intercalando en estas arenas se
encuentran escasos niveles de gravas medias a gruesas en una matriz arenosa con presencia de líticos
de cuarcitas verdes y material volcánico con una potencia entre 8 y 10 metros
Unidad Abanico Este: el límite este de la cuenca está representado por una serie de abanicos aluviales.
Los pozos perforados en la zona distal de los abanicos interceptaron niveles de material fino de 3
a 20 metros de potencia que alternan entre arenas oscuras friables y arenas cementadas (cemento
halítico) masivas.
Unidad Arena Profunda: en el sector sureste las perforaciones interceptaron a profundidades de 400 metros
aproximadamente, una unidad dominada por arena con una potencia de 80 metros. Por cuestiones operativas no se logró definir la base de esta unidad. Esta unidad está compuesta por arena mediana, gris
verdosa a gris oscura, con abundante presencia de selenita y con niveles cementados por carbonatos.
Unidad Arcillosa: esta unidad está distribuida extensamente en toda la cuenca y se extiende hasta por
debajo de los 350 metros de profundidad e interdigita con la Unidad Halita. Estas dos unidades en
conjunto constituyen los sedimentos salinos-lacustres en el centro del salar. Está compuesta por
arcillas rojizas, arcillas limosas y arcillas calcáreas, con contenido variable de cristales de halita y
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nódulos de ulexita. Se reconocieron, en menor grado, algunos niveles arcillosos negros con presencia
de materia orgánica y arcillas verdes.
Unidad Halita: numerosos y extensos niveles de halita con contenido variable de sedimentos clásticos fueron
interceptados por las perforaciones. La superficie del salar muestra una corteza de halita delgada
(unos cuantos centímetros), que inmediatamente da paso al núcleo arcilloso (Unidad Arcilla). Entre
los 20 y 35 metros de profundidad se distinguen niveles de halita cristalina masiva, a medida que
se profundiza se intercalan con niveles de halita fracturada (cristales > 1cm) las cuales presentan
colores grisáceos a rojizos, dependiendo de los sedimentos clásticos que se encuentren en los poros.
En esta unidad se identificaron cristales de mirabilita y escasa ulexita.
Este modelo fue importante ya que a partir del mismo se lograron realizar cálculos de recursos y dar
inicio a la construcción y el análisis del modelo dinámico del salar.


Figura 1. A) Ubicación de líneas de perfil y propiedades de la empresa. B) Perfil Oeste-Este. C) Perfil Norte-Sur.
Modelo geológico y esquema simplificado de la cuenca interpretado por métodos geofísicos.

Houston, J., Butcher, A., Ehren, P., Evans, K. y Godfrey, L. 2011. The evaluation of brine prospects and the requirement for modi ications to iling standards. Economic Geology 106(7): 1225-1239.
Instituto Geo ísico – Sismológico Volponi, Universidad Nacional de San Juan. (inédita) 45 p. Argentina.
King, M., Kelly, R. y Abbey, D. 2012. Technical Report Feasibility Study Reserve Estimation and Lithium Carbonate and Potash
Production at the Cauchari-Olaroz Salars, Jujuy, Argentina, Lithium Americas Corp. 427 p. TSX-Toronto, Canadá.
Peral, M. y Cruz, B. 2017. Informe Técnico de Prospección del borde occidental del Salar de Cauchari. Empresa South American
Salars. 10 p. Salta Capital, Argentina. (inédita).
Reidel, F. y Dworzanowkys, M. 2019. Prefeasibility Study of The Cauchari JV, Lithium Project, Jujuy Province, Argentina. Advantage Lithium Corp. 208 p. TSX- Toronto, Canadá.
Ruiz, F. 2018. Mediciones de Gravedad, Magnetismo y DGPS. Área Salar de Cauchari, Jujuy, Argentina. Technical Report NI 43101, Prefeasibility study of The Cauchari JV Lithium Project, 2019. Jujuy Province, Argentina.
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COMPOSICIÓN DEL GRANATE DE LA PEGMATITA LITÍFERA ‘REFLEJOS DE MAR’,
DISTRITO ANCASTI, CATAMARCA
Fernando G. Sardi (1), Márcia E. Boscato Gomes (2) y Silvana Marangone (1)
(1) INSUGEO (CONICET y UNT), Av. Presidente Perón s/n, (4107) Horco Molle-Yerba Buena, Tucumán, Argentina.
fgsardi@csnat.unt.edu.ar
(2) Instituto de Geociências – UFRGS (Universidad Federal Rio Grande do Sul), Porto Alegre, Brasil.

El granate es un mineral accesorio común en muchas rocas ígneas y metamórficas. Sintéticamente,
este grupo mineral tiene una fórmula química representada por X3Y2Z3O12, donde X e Y son principalmente
cationes divalentes en coordinación 8 y trivalentes en coordinación 6, respectivamente, mientras que Z está
ocupado esencialmente por Si en coordinación tetraédrica. De acuerdo al catión dominante que ocupe la
posición tanto de X como de Y en la estructura mineral, el grupo se divide en las siguientes especies: piropo
(Pyr; Mg2+, Al+3), almandino (Alm; Fe2+, Al+3), spessartina (Sps; Mn2+, Al+3), grosularia (Grs; Ca2+, Al+3), andradita (Adr; Ca2+, Fe3+) y uvarovita (Uv; Ca2+, Cr+3) (e.g., Grew et al. 2013). Particularmente en pegmatitas, el
granate más común es de composición spessartínica, y en menor proporción, almandínica (London 2008).
La relación intercatiónica Fe-Mn ha sido usado en numerosas ocasiones como un monitor de la evolución y
tendencia de fraccionamiento en pegmatitas (Černý et al. 1985).
El objetivo de esta contribución es dar a conocer la composición química del granate accesorio en
la pegmatita LCT Reflejos de Mar perteneciente al grupo Villismán del Distrito Ancasti, en la provincia de
Catamarca (Galliski 1994) y con ello inferir tendencia evolutiva del cuerpo estudiado. El análisis fue llevado
a cabo mediante microsonda electrónica determinando composiciones en el centro y el borde de cuatro
cristales de granate.
La pegmatita Reflejos de Mar es de forma tabular de rumbo aproximado N-S e inclinación vertical a
subvertical. La corrida del cuerpo alcanza unos 75 m y el espesor medio es de unos 4 m. Las coordenadas
son 28º 27’ 21’’ S y 65º 26’ 55’’ O. La roca de caja de la pegmatita consiste en esquistos bandeados y el
contacto es neto y concordante con la estructura regional de la metamorfita, y en algunos sectores se evidencian fenómenos de turmalinización. El cuerpo mineralizado presenta zonación simple y simétrica, con
zonas externas de textura equigranular de grano medio, haciéndose paulatinamente de grano grueso a muy
grueso en dirección hacia el interior de la pegmatita. En estas zonas externas, la mineralogía dominante es
cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa (mayormente albita variedad cleavelandita), con accesorios como
muscovita, granate, apatito y turmalina. Las zonas internas están formadas principalmente por cristales
gigantes, con casos superior a 1 m. de longitud de espodumeno, acompañado por cuarzo y cleavelandita
principalmente (Sardi et al. 2017).
El granate es un mineral accesorio, muy escaso, de las zonas más externas de la pegmatita, muy
próximo a la roca de caja. Aparece agrupado en pequeñas masas no mayores a 2 cm, asociado con cuarzo y
feldespatos, euhedral y subhedral, algo tabular en sectores, de color anaranjado y con brillo vítreo.
La tabla 1 muestra la composición química de 4 cristales de granate seleccionados para este estudio.
El catión trivalente predominante es el Al, mientras que entre los divalentes domina el Mn y en menor proporción el Fe. En consecuencia, el miembro dominante se correspondería con spessartina con cantidades
menores de almandino, y muy subordinadamente grosularia y piropo.
El mineral aparece composicionalmente zonado ya que se observa una marcada diferencia sobre
todo en el componente divalente entre el centro de los granos y en el borde de los mismos. En término de
cantidad molecular, el centro tiene una composición promedio de Sps79.8 Alm18.9 Grs0.7 Prp0.5 mientras que el
borde Sps67.6 Alm29.5 Grs1.6 Prp1.3. El empobrecimiento paulatino en Mn durante la cristalización del mineral
se relaciona consecuentemente con un enriquecimiento en Fe, Ca y Mg.
La relación Fe/Mn y la cantidad de Mn (% peso metal) constituye otro parámetro geoquímico que
claramente muestra la zonación composicional del granate de la pegmatita Reflejo de Mar. El centro y el
borde de los cristales contienen entre 26,4 y 27,4 % Mn (prom. 26,7%) y 21,9 y 23,8 % Mn (prom. 22,7%),
respectivamente, mientras que la relación Fe/Mn (en peso) es entre 0,20 y 0,26 (prom. 0.24) en el centro
del cristal y entre 0,38 y 0,49 (prom. 0,44) en los bordes.
Preliminarmente, la zonación química mostrada por el granate de la pegmatita estudiada se atribuye
a cambios composicionales en el fundido pegmatítico, el cual se iría transformando gradualmente en un
fundido cada vez más evolucionado (Černý et al. 1985). La co-precipitación simultánea de otros minerales
constituyentes de la pegmatita (principalmente turmalina) habría tenido un papel importante en la variación
composicional registrada en el granate por fraccionación de cationes a partir del fundido.
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Tabla 1. Composición química del granate de la pegmatita Reflejos de Mar, Distrito Ancasti.

Černý, P., Meintzer, R. y Anderson, A. 1985. Extreme fractionation in rare-element granitic pegmatites: selected examples of
data and mechanisms. Canadian Mineralogist 23: 381-421.
Galliski, M. 1994. La Provincia Pegmatítica Pampeana. I: Tipología y distribución de sus distritos económicos. Revista de la
Asociación Geológica Argentina 49: 99-112.
Grew, E., Lockock, A., Mills, S., Galuskina, I., Galuskin, E. y Hålenius, U. 2013. Nomenclature of the garnet supergroup. American
Mineralogist 98: 785-811.
London, D. 2008. Pegmatites. Mineralogical Association of Canada, 347 p. Québec.
Sardi, F., Marangone, S., Demartis, M. y Altenberger, U. 2017. Pegmatitas litíferas del Grupo Villismán, Distrito Ancasti, Catamarca. I.- Rasgos petrográ icos y geoquímicos. II.- Textura de la mena y preliminar estimación de su potencialidad minera.
XX Congreso Geológico Argentino, Simposio 2: Geología endógena y exógena del litio en Argentina: Actas: 26-37. San
Miguel de Tucumán.
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SISTEMAS CONTORNÍTICOS Y MIXTOS EN MEDIOS SEDIMENTARIOS MARINOS
ANTIGUOS Y ACTUALES
Francisco J. Hernández-Molina (1)
(1) Department of Earth Sciences, Royal Holloway University of London, Egham Surrey, TW20 0EX, UK.
javier.hernandez-molina@rhul.ac.uk

Los flujos de sedimentos por gravedad (sediment gravity flows) y las corrientes de fondo (contour currents) son dos de los principales procesos sedimentarios de aguas profundas que determinan la arquitectura
sedimentaria y la morfología de los márgenes continentales antiguos y modernos. Durante la última década,
se han reconocido numerosas características deposicionales, erosivas y mixtas controladas por corrientes de
fondo marino a lo largo de los márgenes continentales y llanuras abisales de los océanos del mundo (Fig. 1A).
En la actualidad, hay una explosión de ejemplos de sistemas contorníticos y mixtos descriptos a través
de investigaciones académicas y de la industria. Se están proponiendo nuevos modelos y existe un interés
creciente en estos sistemas, en sus orígenes, sus depósitos y evolución, su relación con los ecosistemas de
aguas profundas, los riesgos geológicos e incluso su potencial económico. Los márgenes continentales a lo
largo del Atlántico Sur no son una excepción a esta tendencia general (Figs. 1A y 1B). En la década de 1970,
los resultados de las investigaciones comenzaron a demostrar la influencia de las corrientes de fondo de
medios marinos profundos a lo largo del margen del Atlántico sur, con investigaciones más intensas a partir
de la década de 1990 que han proporcionado observaciones y análisis más detallados de las masas de agua,
sus procesos oceanográficos asociados (por ejemplo, eddies, tormentas de aguas profundas, ondas internas,
etc.), y su influencia en la sedimentación marina profunda.
Las investigaciones están demostrando que la evolución a largo plazo de las masas de agua regionales
ejerce un control de primer orden en los márgenes continentales, incluidos el aporte sedimentario y los
patrones de apilamiento sedimentario de las sucesiones sedimentarias de aguas profundas. Sin embargo, los
procesos a escala local y las variaciones de facies, que son más difíciles de analizar, son fundamentales para
la comprensión del desarrollo de facies sedimentarias de depósitos contorníticos, incluidos los depósitos de
contornitas arenosas, que representan un depósito diferente al de los depósitos turbiditicos clásicos. Las
contornítas arenosas están documentadas en muchos márgenes, tanto modernos como antiguos, incluidos
aquellos a lo largo del Atlántico Sur con facies arenosas que se encuentran típicamente a lo largo de terrazas,
canales y en la salida (o relativamente cerca de las salidas) de estrechos / gateways. En consecuencia, el
interés de comprender sistemas contorníticos y mixtos ha aumentado drásticamente en los últimos años,
especialmente por las empresas de hidrocarburos para comprender mejor su potencial en exploraciones
futuras, tanto para hidrocarburos como para captura e inyección de CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS),
que a menudo se ha enfocado fundamentalmente en reservorios clásicos de turbidítas.
Esta charla tiene como objetivo presentar los conceptos básicos (confirmados o propuestos) con
respecto a sistemas contorníticos y mixtos, ofreciendo ejemplos de océanos modernos y registros antiguos,
desde escalas sísmicas 2D y 3D hasta la escala de facies sedimentarias, destacando el papel de las corrientes de fondo en la morfología y en el desarrollo de las sucesiones sedimentarias de aguas profundas. Se
destacan y discuten sus implicaciones conceptuales, así como en su potencial económico, especialmente
en la aparición de reservorios, sellos y rocas generadoras. Si bien estos sistemas se están convirtiendo en
un objetivo para la exploración de aguas profundas, la evaluación y el desarrollo de yacimientos, persiste
la incertidumbre sobre cómo se forman estos depósitos y cuáles son sus características petrofísicas. En el
futuro, es esencial una colaboración más estrecha entre la industria y el mundo académico para comprender
mejor estos sistemas sedimentarios, especialmente cómo y cuándo los sistemas contorníticos y mixtos se
han formado por la dinámica de las corrientes de fondo.
Este trabajo se ha realizado en el marco del grupo de investigación “The Drifters” de la Royal Holloway, University of London (RHUL) y el consorcio (Joint Industry Project) financiado por TOTAL, BP, ENI,
ExxonMobil, Wintershall Dea y TGS.
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Figura 1. A) Mapa de compilación para la distribución global de sistemas contoníticos y mixtos en ambientes marinos profundos (Hernández-Molina
et al. en elaboración. Proyección Spilhaus World Ocean de John Nelson y Tom Patterson). Se puede notar que el sur del Atlántico sur representa un
área crítica para la formación de estos sistemas (la velocidad de la corriente de fondo promedio global es de Thran et al. 2018). B) Ejemplo de un de
sistemas mixto (turbiditicos-contorníticos) del Margen Argentino (Rodrigues et al. 2021).

Rodrigues, S., Hernández-Molina, F.J. y Kirby, A. 2021. A Late Cretaceous mixed (turbidite-contourite) system along the Argentine
Margin: Paleoceanographic and conceptual implications. Marine and Petroleum Geology 123: 104768.
Thran, A.C., Dutkiewicz, A., Spence, P. y Müller, R.D. 2018. Controls on the global distribution of contourite drifts: Insights from
an eddy-resolving ocean model. Earth and Planetary Science Letters 489: 228-240.
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RELACIÓN ENTRE LOS MINERALES PESADOS DE LA COSTA
DEL DEPARTAMENTO DE ROCHA (URUGUAY) Y LA EMISIÓN ALFA DE LAS ARENAS
Paulina Abre (1), Cristina Bañobre (2), Laura Fornaro (2), Rafael García-Tenorio (3) e Ignacio Vioque Romero (3)
(1) PDU Geología y Recursos Minerales, Centro Universitario de la Región Este (UdelaR), Ruta 8 km 282,
Treinta y Tres, Uruguay.
pabre@cure.edu.uy
(2) Departamento de Desarrollo Tecnológico, Centro Universitario de la Región Este (UdelaR), Rocha, Uruguay.
(3) Grupo de Física Nuclear Aplicada, Universidad de Sevilla, España.

El análisis de los resultados obtenidos en la determinación de 210Po por espectrometría alfa en diversas muestras de arena de la costa del Departamento de Rocha (Uruguay), llevó a estudiar la fracción
pesada de las mismas con el objetivo de individualizar la/s fuente/s de dicha radiación. El 210Po es un
radioisótopo natural que forma parte de la cadena de desintegración del 238U y está presente en distintos
minerales pesados.
En el presente trabajo se dan a conocer los primeros resultados obtenidos del análisis de muestras
tomadas en el sector comprendido entre las playas de Valizas y Cabo Polonio, en la costa Este de Uruguay
(Figs. 1A y 1B). Las arenas son cuarzosas, bien seleccionadas, con tamaño de grano que varía entre 150
y 500 μm (arena fina a media). El cuarzo, que es el componente principal, se observa subredondeado a
subanguloso; contienen aproximadamente 10% de fragmentos de conchillas subangulosos a angulosos. La
proporción de minerales pesados se estimó usando cartillas de comparación visual y varía entre 1 y 6%.
Los minerales pesados se concentraron mediante bateo con agua en laboratorio. Posteriormente se
realizaron conteos de puntos bajo lupa binocular de acuerdo a Mange y Maurer (1991). Finalmente se separaron distintas fracciones en función de la susceptibilidad magnética usando primero un imán de mano
para separar la magnetita y luego un electroimán Frantz. Las especies minerales fueron identificadas en
lupa y la composición elemental fue determinada por SEM-EDS.
Para el estudio del contenido radiactivo, se realizaron autoradiografías de los diferentes minerales
y de muestras de arenas de diferentes puntos del área de estudio, identificándose las fracciones radiactivas. Asimismo, se determinaron las concentraciones de actividad de 210Po en muestras de arena mediante
espectrometría alfa, obteniéndose valores de actividad entre 13,7 ± 1,3 y 20,7 ± 1,4 Bq/Kg, teniendo en
cuenta las condiciones de digestión optimizadas por Bañobre et al. (2016).
Dentro de la fracción pesada, los óxidos de Fe y Ti son claramente predominantes, con concentraciones
que varían entre 60,8 y 78,6%, seguidos por epidoto (7 a 12,6%), granate (4 a 11,5%), circón (3,2 a 15,2%),
monacita (2,4 a 5,3%) y turmalina (1,9 a 5,1%), mientras que el rutilo, anfíbol y apatita no superan el 2%.
Coexisten minerales de la misma especie con hábitos diferentes, variando desde redondeados esféricos a
euhedrales prismáticos, como es el caso de los granates, circones, monacita y óxidos de Fe y Ti.
Análisis químicos semicuantitativos con SEM-EDS indican que los óxidos de Fe y Ti tienen concentraciones de Fetotal variables entre 7,2 y 70,6% mientras que el Ti varía entre 2,3 y 46,7%; si bien no se ha
discriminado entre Fe+2 y Fe+3, el comportamiento magnético indica la presencia predominante de magnetita e ilmenita. La comparación con curvas patrones de minerales analizados con EDS permite discriminar,
dentro de los granates, individuos de la Serie de la Piralspita (tipo piropo, caracterizados por contener Mg)
y otros de la Serie de la Ugrandita (tipo grosularia y/o andradita, caracterizados por picos de Ca y Fe). La
variedad de turmalina dominante es de color verde botella con picos típicos de Ca, Mg y Fe. Los anfíboles
analizados pertenecen al Grupo de los cálcicos (ferroactinolita u horblenda).
Si bien los óxidos de Fe y Ti pueden contener U y Th como elementos traza o minoritarios, el 210Po
también puede encontrarse adsorbido en los mismos (Cook et al. 2018); la presencia de inclusiones de circones y monacitas observadas con SEM-EDS, indican que la radiación alfa detectada en la magnetita podría
también provenir de esas fuentes.
La composición de la fracción de minerales pesados de estas arenas es similar a la observada en
muestras de la zona de la desembocadura del Arroyo Maldonado (Departamento de Maldonado), que también
integra la costa atlántica uruguaya (Fig. 1A). Ya dentro de la costa platense uruguaya, muestras analizadas
de Punta Colorada presentan menor variación mineralógica y granos subhedrales a anhedrales y subredondeados (Abre et al. 2019).
El material llega a la costa arrastrado por ríos y arroyos, o es erosionado de los acantilados, pero
también se moviliza por la deriva litoral neta, que tiene dirección NE desde el Cabo Polonio hacia el norte,
mientras que hacia el sur la dirección es hacia el SW (Figs. 1A y 1B; Gozo y Muzio 2006).
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Es necesario aumentar la densidad de muestras y realizar análisis químicos de granos individuales
para determinar la presencia de radioisótopos, para individualizar las fuentes de radiación alfa. Asimismo,
estos estudios permitirán conocer la proveniencia sedimentaria de la arena de la costa actual.


Figura 1. A) La zona de estudio está comprendida en la costa del Departamento de Rocha, entre Valizas (1) y Cabo Polonio (2). Las flechas rojas
marcan la deriva litoral neta. La división entre la costa atlántica y la platense está demarcada por la península conocida como Punta del Este. 3:
Desembocadura del Arroyo Maldonado; 4: Punta Colorada. B) Mapa geológico de la zona muestreada (modificado de Bossi y Ferrando 2001).

Abre, P., Blanco, G., Ferrizo, H., Cingolani, C., Uriz, N. y Arnol, J. 2019. Minerales pesados de la costa del Departamento de Maldonado. IX Congreso Uruguayo de Geología, Trinidad, Uruguay.
Bañobre, C., Noguera, A., Bentos, H., Fornaro, L. y Abre, P. 2016. Optimización de las condiciones de digestión por microondas
para la extracción de 210Po en muestras de suelos y arenas negras. Cuarto Congreso Uruguayo de Química Analítica,
Montevideo.
Bossi, J. y Ferrando, L. 2001. Carta Geológica del Uruguay, Escala 1/500.000. Versión 2.0 Digital. Facultad de Agronomía.
Cook, N.J., Ehrig, K.J., Rollog, M., Ciobanu, C.L., Lane, D.J., Schmandt, D.S., Owen, N.D., Hamilton, T. y Grano, S.R. 2018. 210Pb and
210Po in Geological and Related Anthropogenic Materials: Implications for Their Mineralogical Distribution in Base
Metal Ores. Minerals 8: 211; doi:10.3390/min8050211.
Goso Aguilar, C. y Muzio, R. 2006. Geología de la costa uruguaya y sus recursos minerales asociados. En: Menafra, R., Rodríguez
Gallego, L., Scarabino, F. y Conde, D. (Eds.) Bases para la conservación y manejo de la costa uruguaya. Vida Silvestre
Uruguay: 9-19, Montevideo.
Mange, M. y Maurer, H. 1992. Heavy minerals in color. Springer, 342 p., Berlin.
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RECONSTRUCCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD PRIMARIA Y SU RELACIÓN CON LOS
DEPÓSITOS PELÁGICOS INTERESTADIALES (MIS 3) DE LA TERRAZA PIEDRA BUENA,
MARGEN CONTINENTAL PATAGÓNICO
Paula B. Albarracín (1), Natalia García Chapori (1) y Cecilia Laprida (1,2)
(1) Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (IDEAN - UBA/CONICET), Intendente Güiraldes 2160,
1428 CABA, Buenos Aires, Argentina.
pau.albarracin23@gmail.com
(2) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Intendente Güiraldes 2160, 1428 CABA,
Buenos Aires, Argentina.

La historia depositacional del Margen Continental Argentino (MCA) está íntimamente relacionada a
la evolución de la estructura hidrográfica que lo caracteriza y las corrientes de contorno vinculadas a ella
(Hernández Molina et al. 2009). Por ello, el MCA constituye uno de los Sistemas Contorníticos más extensos
del mundo (Hernández-Molina et al. 2009). La morfología del margen austral (45º-48ºS) está fuertemente
determinada por las corrientes de contorno que determinan la existencia de grandes drifts contorníticos,
originados desde el Oligoceno Temprano-Mioceno Medio, y prominentes rasgos erosivos representados por
terrazas ubicadas a distintas profundidades en coincidencia con el límite entre masas de aguas (Hernández-Molina et al. 2010). En contraste, entre 37°- 45°S, el margen representa un sistema mixto, en donde
conjuntamente con la presencia de depósitos contorníticos, los sistemas de cañones submarinos tienen un
importante control sobre el transporte vertical y la formación de depósitos turbidíticos. En este tipo de
sistemas deposicionales es de esperar que los sedimentos estén compuestos mayoritariamente por partículas
terrígenas con diversos grados de participación biogénica. En el MCA, la escasa participación biogénica se
refleja en la presencia de sedimentos pelágicos o hemipelágicos, los que en general se ubican en los centímetros cuspidales de algunos testigos. Así, para el sector norte del MCA, Bozzano et al. (2011) describen
facies hemipelágicas suprayaciendo a las facies de contornitas areno-limosas. Dataciones realizadas en esta
facies permitieron asignar estas hemipelagitas al Holoceno.
El testigo AU_Geo02_GC20 (45°55´S- 58°30´O, 2589 m), extraído de la Terraza Piedra Buena por el
B.O Austral en el margen austral, permitió recuperar una sucesión de sedimentos pelágicos limo arcillosos
entre los 40 y 120 cm de profundidad, intercalada en depósitos contorníticos arenosos (Albarracín 2021).
Las dataciones realizadas sobre dicha sucesión pelágica implicarían una alta productividad biológica dentro de una ventana temporal relativamente acotada (aprox. 10 ka) durante el MIS 3 (~44 -33 ka AP). Para
confirmar esta hipótesis se analizaron los ensambles de foraminíferos planctónicos del testigo mencionado
y se reconstruyó la concentración de fosfato de primavera a partir de una función de calibración desarrollada por Albarracín (2021). La codominancia entre G. bulloides y N. pachyderma sumada a la relación N.
pachyderma/N. incompta reflejan un mayor predominio de aguas de origen antártico, altamente productivas
y ricas en nutrientes. Los valores de fosfato reconstruido indican anomalías positivas respecto de los valores
hallados actualmente para la latitud del testigo en el margen austral y semejantes a la de estuarios y golfos
del norte patagónico. Esto implicaría que, al menos durante parte del MIS 3, el margen austral fue un sistema más productivo que el actual. El origen de la mayor disponibilidad de nutrientes y, por ende, de una
mayor productividad biológica podría vincularse a un posible incremento del upwelling del Océano Austral
y una mayor disponibilidad de nutrientes en menores latitudes como consecuencia del desplazamiento de
los frentes oceánicos hacia el norte durante el último período glacial (Darvill et al. 2016).
Un aspecto llamativo de las pelagitas presentes en el testigo AU_Geo02_GC20 es que su génesis es
difícil de conciliar con la historia oceanográfica del MCA. Si bien se han descripto pelagitas y hemipelagitas
en sistemas contorníticos, como las ya mencionadas facies hemipelágicas del norte del MCA (Bozzano et
al. 2011), éstas sólo se depositan en caso de que los procesos contorníticos-turbidticos hayan disminuido
(Stow y Smillie 2020). Si bien Isola et al. (2021) proponen una disminución en la velocidad de las corrientes
de fondo y un escaso aporte continental durante el MIS 3 en relación a la depositación de las pelagitas,
dataciones realizadas en facies contorníticas areno-limosas de testigos del norte del MCA arrojaron edades
muy próximas en el MIS 3. La presencia de depósitos contorníticos areno-limosos en el norte del MCA y de
pelagitas en el margen austral no es consistente con una fuerte desaceleración regional de las corrientes
de contorno sobre el MCA durante el último interestadial que justificaría la depositación de pelagitas. Sin
duda, el incremento en la productividad primaria, la decantación favorecida por peletización y la advección
lateral a lo largo de la columna de agua han jugado un rol primordial en la génesis de la pelagitas, y si bien
no puede descartarse que durante el MIS 3 haya habido una desaceleración de las corrientes de contorno
respecto de otros momentos durante el último período glacial (ej. el MIS 2), es preciso que otros procesos
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hayan favorecido la depositación de las pelagitas y su preservación, tales como la resuspensión y redepositación sindeposicional en depresiones topográficas vinculadas a rasgos geomorfológicos de la Terraza Piedra
Buena. Isola et al. (2021) postulan que estos sedimentos pelágicos, que se encuentran exclusivamente en
la unidad sísmica SU 2, solo se conservaron en aquellas áreas donde la corriente interactúa cercanamente
a irregularidades del fondo, tales como depresiones y cañones submarinos. Estas irregularidades del fondo
podrían haber actuado como barreras topográficas permitiendo la acumulación de sedimentos cohesivos
limo-arcillosos y evitando su posterior erosión. Sin embargo, no pueden descartarse la erosión de sus niveles
cuspidales durante el MIS 2 como consecuencia de una intensificación de las corrientes de origen antártico
que permitió la depositación de los sedimentos contorníticos suprayacentes. En resumen, los sedimentos
pelágicos hallados en el testigo AU_Geo02_GC20 estarían indicando condiciones de mayor concentración
de fosfato; y cambios en el flujo de las corrientes de contorno y en las tasas de caída y acumulación de los
sedimentos que favorecieron el asentamiento vertical del material biogénico desde la superficie hacia el
fondo marino Sin embargo, dado que los sistemas contorníticos pueden estar afectados por una amplia variedad de procesos oceanográficos e hidrográficos, es necesario realizar más análisis que permitan descifrar
su historia depositacional y explicar la presencia de pelagitas en ambientes con una dinámica tan particular.
Albarracín. P. 2021. Reconstrucción de la señal de productividad primaria durante el MIS 3 (Cuaternario Superior) en base a
foraminíferos planctónicos en el Margen Patagónico.Tesis Final de Licenciatura, Universidad de Buenos Aires (inédita),
127 p., Buenos Aires.
Bozzano, G., Violante, R. A., y Cerredo, M.E. 2011. Middle slope contourite deposits and associated sedimentary facies off NE
Argentina. Geo-Marine Letters 31(5-6): 495-507.
Darvill, C.M., Bentley, M.J., Stokes, C.R. y Shulmeister, J. 2016. The timing and cause of glacial advances in the southern midlatitudes during the last glacial cycle based on a synthesis of exposure ages from Patagonia and New Zealand, Quaternary
Science Reviews 149: 200-214.
Hernández-Molina, F.J., Paterlini, M., Violante, R., Marshall, P., de Isasi, M., Somoza, L. y Rebesco, M. 2009. Contourite depositional
system on the Argentine slope: An exceptional record of the in luence of Antarctic water masses. Geology 37: 507-510.
Hernández-Molina, F.J., Paterlini, M., Somoza, L., Violante, R., Arecco, M.A., de Isasi, M., Rebesco, M., Uenzelmann-Neben, G., Neben, S. y Marshall, P. 2010. Giant mounded drifts in the Argentine Continental Margin: Origins, and global implications
for the history of thermohaline circulation. Marine and Petroleum Geology 27(7):1508-1530.
Isola, J.I., Bravo, M.E., Bozzano, G., Palma, F.I., Ormazabal, J.P., Principi, S., Spoltore, D., Martin, R., Esteban, F.D. y Tassone, A.A.
2021. The Late-Quaternary deposits of the Piedra Buena Terrace (Patagonian continental slope, SW Atlantic): An example
of interaction between bottom currents and sea loor morphology. Marine Geology 435: 106459.
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RECONSTRUCCIÓN DE LAS CONDICIONES PALEOAMBIENTALES DURANTE
EL CICLO TRANSGRESIVO-REGRESIVO DEL HOLOCENO EN EL VALLE DEL RÍO FUEGO,
TIERRA DEL FUEGO (ARGENTINA)-DATOS PRELIMINARES
Pamela Alli (1,2), Soledad Candel (1,2), Alejandro Montes (1,2) y Andrea Coronato (1,2)
(1) Centro Austral de Investigaciones Cientíϔicas (CADIC-CONICET), Houssay 200, Ushuaia, Argentina.
pamealli86@gmail.com
(2) Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF),
Walanika 250, 1° piso, Ushuaia, Argentina.

Se presentan los resultados preliminares provenientes del análisis palinológico, geomorfológico y
sedimentológico de una sección sedimentaria ubicada en la cuenca inferior del río Fuego, en el sector
centro-norte de Tierra del Fuego, sur de Argentina (Fig. 1A). El objetivo de este trabajo es aportar información para la reconstrucción de las condiciones paleoambientales durante el ciclo transgresivo-regresivo
del Holoceno en la costa atlántica fueguina. La cuenca hidrográfica del río Fuego tiene sus nacientes al pie
de las sierras de Beauvoir, 60 km al sudoeste de su zona de desembocadura. En su tramo final, comprendido
entre el lago Fuego y la costa atlántica, el río presenta un cauce meandroso asociado a la escasa pendiente
del valle fluvial (Fig. 1B). Este valle está labrado en sedimentos limo-arenosos del Grupo Cabo Domingo,
de edad Oligoceno-Mioceno (Olivero y Torres Carbonell 2021). En su margen sur se exponen relictos de una
terraza glacifluvial del Pleistoceno conformada por sedimentos gravo-arenosos y con estructuras criogénicas
hacia el techo. En el sector próximo a la playa activa se encuentra una planicie de cordones litorales constituida por grava y arena. En su tramo final, el cauce se orienta de noroeste a sudeste en forma paralela
a la línea de costa. Esto se debe a que la energía del oleaje, superior a la energía fluvial, desarrolló una
barrera litoral 6 km de longitud, constituida por grava, que obtura la desembocadura del río (Bujalesky e
Isla 2005, Bujalesky 2007).
La sección sedimentaria estudiada se encuentra ubicada en un corte erosivo del río Fuego (53º 58.602’
S - 67º 32.230’ O) de 310 cm potencia, entre la planicie de cordones litorales y el lago Fuego, a 4,9 km de
la playa actual (Fig. 1C). Está constituida principalmente por limos arcillosos gris oscuro y arenas limosas
gris claro. La misma fue datada radiocarbónicamente entre ca. 8900 y 1300 años 14C A.P. Las muestras pa-

Figura 1. A) Ubicación del área de estudio, en la costa atlántica de la Isla Grande de Tierra del Fuego. B) Imagen satelital con las
principales unidades geomorfológicas circundantes al sitio de muestreo, ubicado en el margen del río Fuego. C) Cauce del río
Fuego en el sector donde se realizó el perfil sedimentario descripto.
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linológicas se obtuvieron a intervalos de 2 cm, desde la base del perfil hasta la superficie. Los resultados
preliminares muestran en la parte basal de la sección estudiada, alrededor de los 8900 años 14C A.P., que la
asociación palinológica está compuesta principalmente por palinomorfos terrestres como Chenopodiaceae,
Poaceae, Asteraceae subfam. Asteroideae, Empetrum rubrum y Myriophyllum, acompañados por una baja
proporción de polen arbóreo de Nothofagus tipo dombeyi. Los palinomorfos acuáticos están representados
por quistes de dinoflagelados marinos (Brigantedinium simplex, Brigantedinium spp., cf. Trinovantedinium
applanatum, Spiniferites ramosus, Spiniferites spp. y Operculodinium centrocarpum), acritarcos (Halodinium sp. y Radiosperma corbiferum), y restos de zoomorfos.
De acuerdo con los datos preliminares, la parte basal de la sección estudiada muestra el desarrollo
de una paleocomunidad de vegetación halófita con posterioridad a los 9000 años A.P., dominada por Chenopodiaceae, sugiere condiciones salinas del suelo vinculadas a la influencia mareal durante el inicio de la
transgresión marina del Holoceno. Asimismo, el registro de dinoquistes marinos (principalmente Spiniferites
y Operculodinium), acritarcos y revestimientos de foraminíferos indica la influencia marina en un ambiente
de planicie mareal, restringido de la acción del oleaje y semejante al descripto contemporáneamente en
la laguna Las Vueltas, ubicada 100 km al norte (Candel et al. 2020).
Bujalesky, G. 2007. Coastal geomorphology and evolution of Tierra del Fuego (Southern Argentina). Acta Geológica 5(4): 337-362.
Bujalesky, G. e Isla, F. 2006. Depósitos cuaternarios de la costa atlántica fueguina entre los cabos Peñas y Ewan. Revista de la
Asociación Geológica Argentina 61(1): 81- 92.
Candel, M.S., Díaz, P.E., Borromei, A.M., Fernández, M., Montes, A. y Santiago, F. 2020. Multiproxy analysis of a LateglacialHolocene sedimentary section in the Fuegian steppe (northern Tierra del Fuego, Argentina): Implications for coastal
landscape evolution in relation to climatic variability and sea-level luctuations. Palaeogeography Palaeoclimatology
Palaeoecology 557: 1-14. doi.org/10.1016/j.palaeo.2020.109941.
Olivero E. y Torres Carbonell P. 2021. Stratigraphy and depositional architecture of the Viamonte Formation, Miocene, Tierra
del Fuego, Argentina: the interplay between deep-marine transverse and longitudinal depositional systems. Revista de
la Asociación Geológica Argentina 78(2): 135-162.
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ANÁLISIS DE FORMAS DE FONDO CON SONAR DE BARRIDO LATERAL
EN EL SECTOR EXTERNO DEL ESTUARIO DE BAHÍA BLANCA
Agustina Andreoli (1,2), Salvador Aliotta (1,2), Silvia S. Ginsberg (1,2,3) y Marta E. Minor Salvatierra (1,2)
(1) Institut Argentino de Oceanograϔía (UNS-CONICET) La Carrindanga Km7, Bahía Blanca, Argentina.
aandreoli@iado-conicet.gob.ar
(2) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur(UNS), San Juan 670, Bahía Blanca, Argentina.
(3) Departamento de Ingeniería Civil, Facultad Regional Bahía Blanca, Universidad Tecnológica Nacional (UTNFRBB),
11 de Abril 461, Bahía Blanca, Argentina.

El estuario de Bahía Blanca se ubica al sureste de la Pcia. de Buenos Aires, Argentina. Se encuentra
formado por canales de marea de diferentes dimensiones, con una orientación general noroeste-sureste.
Los mismos se hayan separados por islas de escasa altitud y amplias planicies de marea limo areno arcillosas. Su canal Principal (ruta de acceso a los puertos de la región) tiene una profundidad promedio de 15
m y aproximadamente 60 km de largo. La amplitud de marea alcanza los 3 m y genera corrientes de flujo
y reflujo reversibles. El área que involucra el presente estudio es el sector externo del canal Principal,
correspondiente al fondeadero de embarcaciones, en espera para el ingreso a los puertos del estuario (Fig.
1A). El objetivo de esta investigación, mediante sonar de barrido lateral y muestreo sedimentológico, es
caracterizar las formas de fondo presentes en el mencionado sector, establecer su distribución areal y
estimar las condiciones hidrosedimentológicas dominantes. La morfología general de la zona de estudio se
caracteriza por grandes embancamientos arenosos al sur, mientras que hacia la costa norte se presentan
escarpas de entre 2 y 4 m, formando niveles aterrazados (Fig. 1B). Formas de fondo depositacionales y
erosivas se evidenciaron entre los 8 y 24 m de profundidad, sobre un fondo labrado por antiguos procesos
transgresivos-regresivos marinos. El conjunto de datos acústicos y sedimentológicos evidencia la transición de las formas de fondo paralelas al flujo (marcas de cometa, lineaciones sedimentarias) a aquellas
transversales al flujo (dunas). Dunas muy grandes (3 m < altura (H) < 5 m, 80 m <longitud de onda (L) <
150 m), con perfiles topográficos marcadamente asimétricos (Fig. 1C), se reconocen entre los 10 y 22 m
de profundidad, las cuales se agrupan en dos grandes campos (Fig. 1B). Sus perfiles asimétricos orientados
hacia el E-SE manifiestan un transporte de sedimento regulado por la corriente de reflujo. Dunas grandes
(15 m<L<50 m), medianas (L ~ 8 m) y pequeñas (L ~ 4 m) se distribuyen espacialmente sobre toda el área
estudiada, entre los 8 y 20 m de profundidad (Fig. 1B). Estas formas presentan crestas lineales a sinuosas
(Fig. 1D), que se disponen de forma perpendicular al eje del canal. Las geoformas de mayor tamaño se
observan asimétricas, orientadas con su talud hacia el exterior del estuario. Las muestras sedimentológicas
extraídas en sectores con dunas han determinado que se hallan constituidas por arena mediana a gruesa,
bien seleccionada, con ocasionales fragmentos de restos biogénicos de diferentes tamaños. Otra forma
conspicua, dentro de los rasgos depositacionales y paralelas a la corriente dominante, son las lineaciones
sedimentarias (sand ribbons). En los sonogramas se observan largas franjas de arena (material acústicamente
menos reflectivo, Fig. 1E) sobre un sustrato de elevada reflectividad, en muchos casos correspondiente a
antiguas plataformas de abrasión (Fig. 1B). En base a su configuración en planta se diferenciaron sand ribbons con dunas pequeñas sobrepuestas o sin ellas (Fig. 1E). Sus bordes son rectos y definidos, y presentan
longitudes mayores a los 200 m. Por otro lado, las formas erosivas son representadas por marcas de cometa
(comet marks). Estos rasgos elongados son originados por la turbulencia de la corriente al encontrar un
obstáculo. Dichas formas se desarrollan entre los 14 y 16 m de profundidad. Los obstáculos que los originan
son bloques rocosos relícticos de tamaño diverso. Las colas de cometa son identificables en los sonogramas
por su alta reflectividad acústica (Fig. 1F), debido a la carencia de cobertura de sedimento, originada por
vórtices turbulentos que causan erosión hacia atrás del obstáculo. Ellas, presentan una dimensión de hasta
10 veces mayor al tamaño del obstáculo. Se observaron longitudes máximas de las colas de 40 m, siendo
su anchura 1/4 a 1/5 de su longitud. El sedimento encontrado en sectores con sand ribbons y comet marks
se haya compuesto por arena fina a mediana. En diversos sitios del área de estudio se han visualizado materiales muy reflectivos con escasa a nula cubierta sedimentaria. En dichos lugares, las muestras revelaron
un material superficial compuesto por arena gruesa, grava y rodados de hasta 7 cm. Las diversas formas
de fondo determinadas son consecuencia de las fuertes corrientes de reflujo que generan un importante
transporte de material arenoso como carga de fondo hacia la Plataforma Continental. Sin embargo, la variación de la disponibilidad sedimentaria resulta el factor determinante para la generación de los diversos
tipos de geoformas presentes en el área investigada.
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Figura 1. A) Área de estudio en el estuario de Bahía Blanca. B) Mapa con la distribución de las Formas de fondo y ubicación de los perfiles
con sonar lateral. C, D, E y F) Registros de sonar lateral mostrando las diferentes formas de fondo.
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CARACTERIZACIÓN DE FACIES SEDIMENTARIAS DE AMBIENTE MARINO PROFUNDO EN
EL TALUD CONTINENTAL AL NORTE DEL CAÑÓN SUBMARINO MAR DEL PLATA
Faustino L. Arribalzaga (1), Graziella Bozzano (2,3), Elisa Beilinson (3,4) y Roberto A.Violante (2)
(1) Facultad de Ciencias Naturales y Museo - Universidad Nacional La Plata, 60 y 122 s/n, La Plata, Argentina.
faustino.arribalzaga@gmail.com
(2) Departamento de Oceanograϔía, Servicio de Hidrograϔía Naval, Montes de Oca 2124, C1270ABV, CABA, Argentina.
(3) CONICET.
(4) Centro de Investigaciones Geológicas (CONCIET-UNLP), diagonal 113 nº 275, La Plata, Argentina.

El Margen Continental Argentino (MCA) ha sido estudiado a diferentes niveles de detalle en sus aspectos
geológicos y procesos dinámicos (sedimentarios y oceanográficos). Una de las características más relevantes
del MCA es la coexistencia e interacción entre dos grandes tipos de procesos sedimentarios. El primero está
asociado a las corrientes de fondo que actúan en sentido longitudinal el margen (procesos contorníticos); el
segundo deriva de los procesos sedimentarios gravitacionales, transversales al margen, asociados o bien a
los flujos turbidíticos encauzados en los cañones submarinos (procesos turbidíticos) o bien a la inestabilidad
de las pendientes (procesos de remoción en masa). El Cañón Mar del Plata (CMdP) y las áreas adyacentes
representan la región del MCA que más atención ha recibido en los últimos años (e.g. Bozzano et al. 2011,
Krastel et al. 2011, Preu et al. 2013; Voigt et al. 2013: Warratz et al. 2019). Sin embargo, quedan sectores
del talud inferior y transición a la emersión continental aun poco explorados. Durante la campaña COPLA
2011, a bordo del buque oceanográfico Puerto Deseado, se extrajeron testigos de sedimento en la zona de
interfluvio al norte del CMdP (Fig. 1). El presente trabajo pretende definir las facies sedimentarias de los
3 testigos (COPLA_1, COPLA_2 y COPLA_6) ubicados a lo largo de una transecta, talud-emersión, entre las
profundidades ~3500 y ~4700 metros. El objetivo es estudiar los procesos dinámicos de este sector del margen
bonaerense, donde la interacción entre la sedimentación por procesos longitudinales y gravitacionales se
estima muy importante. Los testigos fueron abiertos, fotografiados, descritos y muestreados. Los análisis
granulométricos fueron realizados en el Servicio de Hidrografía Naval con un analizador de partículas láser
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Figura 1. Mapa morfosedimentario de la zona de estudio con la ubicación de los 3 testigos objeto de investigación del presente trabajo (modificado a
partir de Hernández-Molina et al. 2009). (1) Cañón Submarino Punta Mogotes, (2) Cañón Submarino Mar del Plata, (3) Cañón Submarino Querandí.
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CILAS 1190, el cual abarca el rango de tamaños comprendido entre 0.04 y 2500 micrones. Las mediciones
de susceptibilidad magnética fueron determinadas a bordo con un susceptibilimetro Bartington modelo
MS2 (propiedad del Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires) cada 5 cm y
los valores restituidos en unidades 10-6 SI. Se cuenta además con información batimétrica y sísmica de los
sectores de extracción de los testigos y se estima que, en una segunda fase del trabajo, se puedan realizar análisis mineralógicos y de composición de la fracción arena y arcilla. Los resultados granulométricos
muestran que el testigo COPLA_1 (longitud: ~350 cm) está constituido casi enteramente por limo arcilloso;
el testigo COPLA_2 (longitud: ~50 cm) está formado también por limo arcilloso, con la excepción de un
intervalo arenoso y limo arenoso a techo y algunos clastos de fango consolidado recuperados en boquilla
(base del testigo); el testigo COPLA_6 (longitud: ~270 cm) está constituido en su totalidad por limo arcilloso
acompañado, a techo, de minerales autigénicos todavía no identificados. Los valores de susceptibilidad
magnética (SM) suelen ser inferiores a 60 10-6 SI en los tres testigos, con la excepción de algunos intervalos donde los valores alcanzan o superan 100 10-6 SI. Estos picos en la SM parecen estar relacionados a
aportes terrígenos de origen gravitatorio (COPLA_1 y COPLA_2) y a la presencia de minerales autigénicos
(COPLA_6). En cambio, los valores más bajos de la SM podrían estar relacionados a depósitos fangosos de
origen contornítico. Finalmente, los clastos de fango consolidado en la base del testigo COPLA_2 sugieren
que podría tratarse de depósitos de remoción en masa. La futura integración con la información acústica
y con los resultados de los estudios composicionales de la fracción arena permitirá confirmar y/o ampliar
estos supuestos.
Bozzano, G., Violante, R.A. y Cerredo, M.E. 2011. Middle slope contourite deposits and associated sedimentary facies off NE
Argentina. Geo-Marine Letters 31: 495-507.
Hernández-Molina, F.J., Paterlini, M., Violante, R., Marshall, P., de Isasi, M., Somoza, L., y Rebesco, M. 2009. Contourite depositional
system on the Argentine Slope: An exceptional record of the in luence of Antarctic water masses. Geology 37(6): 507-510.
Krastel, S., Wefer, G., Hanebuth, T.J., Antobreh, A.A., Freudenthal, T., Preu, B., Schwenk, T., Strasser, M., Violante, R. y Winkelman,
D. 2011. Sediment dynamics and geohazards off Uruguay and the de la Plata River region (northern Argentina and
Uruguay). GeoMarine Letters 31: 271283.
Preu, B, Schwenk, T., Hernández-Molina, F.J., Violante, R., Paterlini, M., Krastel, S., Tomasini, J., y Spieß, V. 2012. Sedimentary
growth pattern on the northern Argentine slope: the impact of North Atlantic Deep Water on southern hemisphere
slope architecture. Marine Geology 329(1): 13-25.
Voigt, I., Henrich, R., Preu, B., Piola, A.R., Hanebuth, T.J.J., Schwenk, T., y Chiessi, C.M. 2013. A submarine canyon as a climate
archive interaction of the Antarctic Intermediate Water with the Mar del Plata Canyon (Southwest Atlantic). Marine
Geology 341: 4657.
Warratz, G., Schwenk, T., Voigt, I., Bozzano, G., Henrich, R., Violante, R. y Lantzsch, H. 2019. Interaction of a deep-sea current
with a blind submarine canyon (Mar del Plata Canyon, Argentina). Marine Geology 417: 106002.
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DISCRIMINACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIFERENTES PROCESOS EROSIVOS
EN LA COSTA ACANTILADA RIONEGRINA
Gerardo E. Barion (1,2), Alberto T. Caselli (1,2) y Carlos Paredes (3)
(1) Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología. Río Negro, Argentina.
gebarion@unrn.edu.ar
(2) CONICET. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología. Av. Roca 1232, Río Negro, Argentina.
(3) Departamento de Ingeniería Geológica y Minera, E.T.S. Ingenieros de Minas y Energía, Universidad Politécnica
de Madrid. Madrid, España.

El retroceso de las costas acantiladas es un fenómeno muy extendido a lo largo de los litorales rocosos.
La erosión costera varía en función del tipo de afloramiento, de los factores meteorológicos y los procesos
marinos actuantes en la franja costera. Este fenómeno se revela en forma de esporádicos movimientos gravitacionales del terreno de diversa magnitud, pudiendo causar pérdidas materiales y/o humanas. Aunque el
conocimiento de estos riesgos de erosión resulta de vital importancia para la correcta gestión de la costa, su
predicción es compleja. Los modelos de predicción existentes son escasos y con importantes inconvenientes.
El presente trabajo caracteriza los procesos erosivos del frente acantilado y como estos afectan en el
retroceso de los acantilados en base a la determinación de las variables condicionantes y desencadenantes
que influyen en la erosión de las formaciones rocosas de la costa atlántica en el sector norte del golfo de
San Matías, en la provincia de Río Negro (Fig. 1). Se trata de una costa dominada por acantilados activos,
con pendientes verticales y sub-verticales, sometida a procesos de erosión que modelan continuamente el
litoral. Existen escasos trabajos realizados en el área sobre la velocidad de retroceso del acantilado mediante
la comparación de fotografías aéreas y satelitales (Del Rio et al. 2007), como también sobre los procesos
actuantes en el retroceso de los acantilados de Chubut y Río Negro, a nivel regional (Schillizzi et al. 2004).
El acantilado está conformado por areniscas y pelitas de la Formación Río Negro (Andreis 1965) coronados por areniscas conglomerádicas de la Formación Tehuelche (Sepúlveda 1983). La Fm. Rio Negro se
divide en tres miembros: Inferior, Medio y Superior; el primero corresponde a facies de areniscas eólicas,
el medio a facies pelíticas marinas y superior de facies de areniscas eólicas con intercalación pelíticas correspondientes a facies de interduna. Los procesos que modelan y provocan el retroceso del acantilado en
la zona de estudio se pueden englobar en (i) procesos marinos, que actúan sobre y por debajo de la lámina
de agua, con la doble función de erosionar y transportar, y en (ii) subaéreos, que actúan sobre la cara del
acantilado que se encuentra por encima del nivel del mar, produciendo caída de materiales. Los procesos
marinos se ven reflejados en la base de todo el acantilado y también sobre la plataforma de abrasión. La
acción marina sobre el acantilado genera molduras de rompiente producto del impacto del oleaje produciendo un continuo desgaste y remoción de bloques de la zona basal del acantilado. Los procesos subaéreos
engloban principalmente movimientos gravitatorios (caída, vuelcos y desplazamientos laterales) que actúan
sobre la cara del acantilado.
Para llevar a cabo el estudio en la zona, se levantaron perfiles litológicos columnares a lo largo del
acantilado. Así mismo se realizaron registros fotográficos utilizando un VANT y aplicando técnicas SFM con
puntos de control para la generación de modelos 3D, ortomosaico, y DEM, que fueron los utilizados para
la construcción de perfiles y cálculos de pendiente en la banda litoral, correlacionándolo con los perfiles
litológicos. A partir de la aplicación de técnicas SFM se generó una nube de puntos densa y a partir de esta
un ortomosaico y DEM, de 2,6 cm/px y 6 cm/px respectivamente, que permitió marcar la cota de la base
del acantilado (intersección del acantilado o talud con la playa) y la pendiente de la región litoral.
Teniendo en cuenta que el sector del acantilado estudiado presenta a lo largo de su línea unas características geológicas constantes, a partir del mapa de pendientes, la comparación de cotas de la base
del acantilado, los distintos perfiles topográficos y las observaciones de campo se ha podido identificar una
posible relación entre los procesos erosivos predominantes y su morfometría. En aquellos sectores donde
el acantilado posee una pendiente vertical coincidente con las menores cotas de la base del acantilado y
pendientes de foreshore menores, los procesos erosivos dominantes son marinos. Estos generan molduras de
rompiente y cuevas en la base del acantilado, dando lugar a la remoción de bloques (zona A en la Fig. 1).
Por otra parte, en aquel sector donde el acantilado es subvertical con un quiebre de pendiente, la
cota de la base altas y posee pendientes de foreshore mayores, los procesos subaéreos son predominantes.
En este último sector, el acantilado queda protegido de la acción marina por la presencia de un depósito
de playa sobre la plataforma de abrasión, que le imprime más pendiente al foreshore y disipa la energía.
Por tal motivo, los procesos gravitacionales dan lugar a taludes de detritos en la base que sirven como
barrera y proporcionan de sedimentos a la playa. Es posible, que en estos sectores donde predominan los
procesos subaéreos, las precipitaciones que provocan procesos de drenaje sub-superficial e infiltraciones
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contribuyan a lubricar los contactos de contrastes litológicos o provocando empujes hidráulicos favoreciendo
la inestabilidad y el movimiento en masa (zona B en la Fig. 1).

Figura 1. Mapa ubicación de la zona de estudio.

Aunque presente un comportamiento regional promedio aparentemente homogéneo, es posible que
la velocidad local de retroceso en cada sector sea distinta, habida cuenta de los factores condicionantes
señalados. A partir de relevamientos periódicos se espera poder discutir esta hipótesis y precisar los rasgos
de su morformetría que afectan específicamente a las velocidades de recesión.
Andreis, R. 1965. Petrogra ía y paleocorrientes de la Formación Rio Negro (tramo General Conesa - boca del Rio Negro). Revista
del Museo de La Plata. Geología 36: 245-310.
Del Río, J.L., López de Armentia, A.M., Álvarez, J.R., Ferro, G., Bó, M.J., Martínez Arca, J. y Camino, M. 2007. Shoreline Retreat at
The Gulf San Matias, Argentina. Thalassas: An international journal of marine sciences 23(2): 43-51.
Schillizzi, R., Gelos, E.M. y Spagnuolo, J. 2004. Procesos de retracción de los acantilados patagónicos entre la desembocadura
de los ríos Negro y Chubut. Argentina. Revista de la Asociación Argentina de Sedimentología 11(1): 17-26.
Sepúlveda, E. 1983. Descripción Geológica de la Hoja 38i, Gran Bajo del Gualicho. Boletin 194. Servicio Geológico Nacional. 61 p.
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NUEVAS METODOLOGÍAS PARA EL ESTUDIO DE PROCESOS DE EROSIÓN COSTERA
EN PLAYAS Y ACANTILADOS DE LA COSTA BONAERENSE:
PLAYA ACANTILADOS, MAR DEL PLATA
José M. Bedmar (1), Guadalupe Alonso (2) y Guido L. Bacino (2)
(1) Servicio Geológico Minero Argentino, Instituto de Geología y Recursos Minerales, Dirección de Geología
Ambiental y Aplicada. Av. General Paz 5445 (colectora) Parque Tecnológico Miguelete Ediϔicio 25,
San Martín (B1650 WAB), Provincia de Buenos Aires.
jose.bedmar@segemar.gov.ar
(2) Servicio de Hidrograϔía Naval, Avda. Montes de Oca 2124 C1270ABV, CABA.

Múltiples presiones naturales y antrópicas están afectando la estabilidad de las costas. En particular,
una proporción sustancial de las playas de arena del mundo está sufriendo erosión a largo plazo, y esta
amenaza podría verse agravada por el cambio climático (Vousdoukas et al. 2020). En este contexto, las
tormentas son los procesos naturales más dominantes en el retroceso de la línea costera (Sallenger 2000) y
se ha observado que los impulsores de tormentas como las condiciones extremas de viento y oleaje están
en una tendencia global de crecimiento en las últimas tres décadas (Young y Ribal 2019). Se ha demostrado
que el impacto de la tormenta en una playa arenosa es espacialmente muy variable, ya que depende del
espacio de alojamiento local, los regímenes hidrodinámicos, la geología regional y local y la morfología de
la playa (Guisado-Pintado y Jackson 2019).
En el sur de la ciudad de Mar del Plata se encuentra un sector de playas de rumbo SO-NE que miran
al SE, situadas por delante de un frente continuo de acantilados de materiales loessoides, no litificados,
de edad Pliocena a Pleistocena, con una plataforma de abrasión aflorante por sectores. Con el fin de restituir un sector de playas, que retrocedieron en las últimas décadas a unos pocos metros de ancho, fueron
construidos cuatro rompeolas desvinculados entre 2010 y 2017 por la Dirección de Hidráulica de la PBA (Isla
2010), cuya construcción incluyó el relleno artificial empleando diversos materiales (geotextil, bloques
de cuarcita, arena), de cota mayor a la de la playa anteriormente existente. Por detrás de los rompeolas
se generó una zona de acumulación de sedimentos con salientes (tómbolos) detrás de dichas estructuras.
Con el objetivo de estimar los procesos erosivos sobre el acantilado y la dinámica de los sedimentos
en la playa adyacente, se exploró el estado del mar buscando los eventos más energéticos y potencialmente
erosivos, es decir, las “tormentas costeras”. A partir del nivel del mar, registrado en el mareógrafo de Mar del
Plata, se identificaron eventos positivos de ondas de tormenta (ODT), considerando una diferencia mínima
entre el nivel del mar y la predicción astronómica de marea de 0,6 m, identificando el fin y el comienzo del
evento cuando esta diferencia cruza el umbral 0,3 m (Fiore et al. 2009). Por otro lado, a partir de parámetros de oleaje obtenidos del reanálisis de olas a nivel global, Copernicus Marine Environmental Monitoring
Service (CMEMS), se identificaron eventos extremos de ola utilizando el percentil 95 de la altura significativa
ola (Hs) como umbral. Se consideró entonces como “tormenta costera” a aquellas situaciones en las que
se produzcan, en simultáneo, eventos extremos de ola y de ODT positiva. Conjuntamente, se utilizó una
metodología novedosa basada en la evaluación de modelos 3D generados a partir del método fotogramétrico
Structure from Motion - Multi View Stereo (SfM-MVS), mediante el programa Agisoft Metashape v1.5, y de
vuelos programados con Vehículo Aéreo no Tripulado (VANT). Se presentan datos obtenidos en cuatro campañas realizadas entre julio y noviembre de 2019. Dichos modelos fueron ajustados con puntos de control
relevados con dGNSS, utilizando puntos fijos y móviles (medidos en una sola oportunidad), y comparados
entre sí para cuantificar cambios de volumen, empleando la herramienta CloudCompare (Casella et al.
2020). También se realizó un análisis cinemático de las discontinuidades presentes en los acantilados, en
aquellos lugares donde se observó evidencia de desprendimientos, para evaluar las formas más frecuentes
por las que ocurre la remoción en masa de estos materiales. De las fracturas fueron medidos el RBZ y la
inclinación con brújula Brunton, y también se compararon estos datos con los RBZ e inclinación de planos
de fracturas obtenidos mediante el plugin “Facets” de CloudCompare, el cual extrae los planos de la nube
de puntos mediante algoritmos (Kd-Tree y FastMarching).
Para el primer período (julio-agosto), se identificaron 4 tormentas costeras, de las cuales la más
severa duró aproximadamente 70 hs., con altura de ola máxima de 3,1 m y ODT máxima de 1,42 m. Para el
periodo siguiente sólo se registró un evento de tormenta costera, considerablemente menor en intensidad y
duración. Por último, no fueron observadas tormentas costeras en el último período de octubre-noviembre.
La comparación entre modelos 3D, revela los efectos erosivos de los eventos de alta energía ocurridos entre julio y agosto de 2019, entre los que se pueden mencionar: el incremento de altura y retroceso de la
escarpa de playa sobre el relleno artificial (alcanzando 1,8 m de altura, y provocando un retroceso de 3 m
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en promedio); remoción de construcciones; caída de bloques del acantilado (Fig. 1). Los diferentes eventos
afectaron de manera diferencial a la playa, dado que en el primer intervalo comparado (julio-septiembre)
se detecta remoción en el sector centro-sur, y una breve acumulación al norte del sector central. Mientras
que, para el segundo y tercer intervalo considerado (septiembre-octubre/octubre-noviembre), se observó
la recuperación del sector que sufrió pérdidas en el período anterior, evidenciando acumulación. Por otro
lado, sobre el acantilado en el sector sur de la playa, en el primer período ocurrió la caída de bloques de
grandes dimensiones (en algunos casos superando el metro de diámetro), estimándose un desprendimiento
de 1500 m3 de material, a lo largo de 47 m del frente acantilado. Ésta zona se encuentra por fuera de la
protección provista por los rompeolas. Los planos de fractura medidos convencionalmente presentan RBZ
orientado al SE, con inclinación media de 70º, mientras que los generados a partir de nubes de puntos tienen RBZ promedio es 130º (orientación SE), e inclinación media de 78º. El análisis cinemático fue realizado
con Dips 6.0 (Rocscience 2012) reveló que las principales formas de remoción en masa son el deslizamiento
en cuña, deslizamiento planar y volcamiento directo. Estos procesos se ven ciertamente ayudados por las
precipitaciones, que infiltran en las discontinuidades, aunque aún no ha sido posible cuantificar este aporte.
El uso combinado de herramientas como VANTs y dGNSS, permiten cubrir grandes áreas con imágenes
de alta resolución precisamente georreferenciadas, y la posterior producción de modelos tridimensionales
detallados colaboran para el estudio y la cuantificación de los efectos de los procesos erosivos que afectan
la costa.

Figura 1. Modelo fotogramétrico de la playa Acantilados generado mediante SfM mostrando las diferencias en distancias de puntos homólogos
entre los períodos de septiembre y julio de 2019. A) cambios observados en la playa y B) cambios producto de la caída de bloques en el acantilado.

Barlow, J., Gilham, J. e Ibarra Cofrã, I. 2017. Kinematic analysis of sea cliff stability using UAV photogrammetry International
Journal of Remote Sensing 38 (810): 2464-2479.
Casella, E., Drechsel, J., Winter, C., Benninghoff, M. y Rovere, A. 2020. Accuracy of sand beach topography surveying by drones
and photogrammetry. Geo-Marine Letters 40: 255-268.
Fiore, M.M.E., D’Onofrio, E.E., Pousa, J.L., Schnack, E.J. y Bértola, G.R. 2009. Storm surges and coastal impacts at Mar del Plata,
Argentina. Continental Shelf Research 29: 1643-1649.
Guisado-Pintado, E. y Jackson, D.W.T. 2018. Multi-scale variability of storm Ophelia 2017: The importance of synchronised
environmental variables in coastal impact. Science of the Total Environment 630: 287-301.
Isla, F.I. 2010. Natural and Arti icial Reefs at Mar del Plata, Argentina. Journal of Integrated Coastal Zone Management 10: 81-93.
Ribal, A. y Young, I.R. 33 years of globally calibrated wave height and wind speed data based on altimeter observations. Scienti ic Data 6: 77.
Sallenger, A.H. 2000. Storm Impact Scale for Barrier Islands. Journal of Coastal Research 16(3): 890-895.
Vousdoukas, M.I., Ranasinghe, R., Mentaschi, L., Plomaritis, T.A., Athanasiou, P., Luijendijk, A. y Feyen, L. 2020. Sandy coastlines
under threat of erosion. Nature Climate Change 10: 260-263.
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SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSIÓN DE PLAYA EN PUERTO MADRYN (CHUBUT):
EVALUACIÓN PRELIMINAR DE ACCIONES ANTRÓPICAS Y PROPUESTAS DE MANEJO
Paula Bunicontro (1,2), Silvia C. Marcomini (1,2) y Rubén A. López (1,2)
(1) CONICET - Universidad de Buenos Aires, Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales
de Buenos Aires (IGEBA), Buenos Aires, Argentina.
paulabunicontro@hotmail.com
(2) Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Ciencias Geológicas,
Grupo de Investigación de Geomorfología y Geología Costera, Buenos Aires, Argentina.
Intendente Güiraldes 2160 - Ciudad Universitaria (Pabellón 2) C1428EGA, CABA, Argentina.

La expansión de las áreas urbanas en zonas costeras ha sido una de las principales causas de impacto
ambiental, erosión de playa y retroceso costero durante las últimas décadas. Estas transformaciones pueden
generar cambios morfológicos del perfil de playa, interrupciones a la hidrodinámica natural o alteraciones
en el balance sedimentario que potencian fenómenos erosivos. El rápido crecimiento urbano de la ciudad
de Puerto Madryn ha sido el principal transformador del paisaje costero desde la década de 1970, pero la
falta de ordenamiento urbano y planificación costera ha generado cambios sustanciales en el medio físico
natural (Bunicontro 2018).
El objetivo del presente trabajo es identificar los principales impactos de origen antrópico que afectan
al medio físico costero y evaluar la susceptibilidad a la erosión de playa de la zona urbana, entendiendo
como susceptibilidad la capacidad o sensibilidad de un área natural a ser afectada por factores externos,
en este caso, en su propensión a erosionarse. Para ello, se cuenta con información de campo (mapeo
geomorfológico y registro fotográfico), el relevamiento de 7 perfiles transversales a la playa en la zona
urbana (medidos con estación total Kolida KTS400L Series y GPS Garmin 60CSx), análisis granulométricos de
sedimentos superficiales de playa, y el registro de fotografías aéreas históricas de la ciudad desde la década
de 1940 a la actualidad (escala 1:20.000 provistas por la Base Aeronaval Punta Indio).
Puerto Madryn está ubicada en el sector occidental del Golfo Nuevo, en una costa semi-protegida
del oleaje de mar abierto, con un fetch reducido y dominada por un régimen meso a macro-mareal. Las
principales acciones de origen antrópico identificadas que alteran el medio físico costero y potencian la
susceptibilidad a la erosión de playa son: la limpieza de playas con maquinaria pesada (extracción de arena) (Bunicontro et al. 2019), el acorazamiento de la línea de costa con paredones verticales, la reducción
de casi el 90% del campo de dunas costero original desde la década de 1940 al presente, la segmentación
y degradación de la duna costera, la instalación de balnearios sobre la playa y la presencia de desagües
pluviales hacia la playa.
Para evaluar la susceptibilidad a la erosión de playa a lo largo de la zona urbana se tomaron y ponderaron parámetros divididos en dos grupos: de origen antrópico (presencia de desagües y balnearios, limpieza
de playas, calles de asfalto perpendiculares a la línea de costa, defensas costeras) y de origen natural (ancho
de playa distal, conservación de duna costera, presencia de bermas, presencia de rasgos erosivos como
acantilados y plataformas de abrasión). Los resultados arrojan que la zona con mayor susceptibilidad a la
erosión costera se encuentra concentrada entre el Muelle Luis Piedrabuena y la calle Acorazado Belgrano.
Aquí predominan los efectos del acorazamiento de la línea de costa (reflexión del oleaje y descenso del
nivel de playa), la mayor presencia de desagües pluviales con desembocadura en la playa y el asfaltado
de las calles (que potencian la escorrentía superficial y erosión durante lluvias) y la limpieza de las playas
(extracción de arena del sistema costero junto a la recolección de algas). Las zonas ubicadas entre el Muelle
Luis Piedrabuena y el Muelle Alte. Storni y la calle Acorazado Belgrano y Punta Cuevas presentan moderada
susceptibilidad a la erosión de playa.
El análisis de susceptibilidad muestra que el efecto de la erosión inducida por factores humanos es
más importante que el de los factores naturales (como oleaje y marea), ya que zonas que naturalmente
son menos erosivas se ven potenciadas por alteraciones de origen antrópico. Para minimizar los fenómenos
erosivos y reducir la perdida de arena de la playa, se sugiere la implementación de medidas de restauración, adaptación y prevención (Pope 1997, Marcomini y López 2013) como parte de un plan de manejo
costero en la zona. Por un lado, se recomienda la reconstrucción de la duna costera mediante el uso de
barreras eólicas, ya que promover el crecimiento y acumulación de arena facilitará un mayor intercambio sedimentario entre la duna y la playa. Dependiendo del espacio disponible, el diseño de restauración
puede ser hacia adelante (donde la playa distal es amplia), hacia arriba (en la cresta de la duna si la playa
distal es angosta) o en sentido longitudinal (en zonas de intensa segmentación). Como principal medida
de adaptación se recomienda la implementación de nuevas técnicas de limpieza de playas (restringiendo
el uso de recolección con maquinaria pesada). Además, un plan de manejo costero apropiado debe incluir
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medidas preventivas y de concientización de la población sobre la problemática costera y la conservación
de los recursos naturales. Esto puede ser a través de nuevas normativas, difusión a través de charlas a la
comunidad o medios de comunicación masivos, cartelería y distribución de folletería.
Los resultados de este trabajo constituyen una evaluación preliminar de la susceptibilidad a la erosión
de playa de la ciudad de Puerto Madryn y de la influencia de las alteraciones de origen antrópico sobre
el medio físico costero que resulta de utilidad para los tomadores de decisiones y autoridades locales. La
identificación de nuevos cambios morfológicos y el monitoreo en el tiempo de los perfiles de playa permitirá
en el futuro generar información complementaria.


Figura 1. Mapa esquemático de zonificación de la susceptibilidad a la erosión de playa en la zona urbana de Puerto Madryn.
La zona céntrica ubicada entre el Muelle Luis Piedrabuena y la calle Acorazado Belgrano muestra los mayores índices de
susceptibilidad, mientras que el resto de la costa presenta una susceptibilidad moderada.

Bunicontro, P., 2018. Geomorfología, evolución y dinámica costera: implicancias en el manejo costero y ambiental en el Golfo
Nuevo, provincia de Chubut. Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
Buenos Aires, p. 244. (inédito).
Bunicontro, P., Marcomini, S.C. y Casas, G. 2019. Environmental Impacts of an Alien Kelp Species (Undaria pinnati ida, Laminariales) Along the Patagonian Coasts. In: Makowski C., Finkl C. (eds) Impacts of Invasive Species on Coastal Environments.
Coastal Research Library 29: 373-396. Springer.
Marcomini, S.C. y López, R.A. 2013. Erosion and Management in Coastal Dunes. En: Finkl, C. (eds) Coastal Hazards. Coastal
Research Library, vol 1000: 511-553. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5234-4_19.
Pope, J. 1997. Responding to coastal erosion and lood damages. Journal of Coastal Research 13: 704-710.
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CAMBIOS MORFOLÓGICOS GENERADOS COMO CONSECUENCIA DE EXPLOTACIONES
DE ÁRIDOS SOBRE LA LÍNEA DE COSTA EN EL SECTOR OCCIDENTAL
DEL GOLFO NUEVO (CHUBUT)
Paula Bunicontro (1,2) y Silvia C. Marcomini (1,2)
(1) CONICET - Universidad de Buenos Aires, Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales
de Buenos Aires (IGEBA), Buenos Aires, Argentina.
paulabunicontro@hotmail.com
(2) Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Ciencias Geológicas,
Grupo de Investigación de Geomorfología y Geología Costera, Buenos Aires, Argentina.
Intendente Güiraldes 2160 - Ciudad Universitaria (Pabellón. 2), C1428EGA, CABA, Argentina.

La explotación de grava y arena empleada para la expansión urbana y edilicia de la localidad de Puerto
Madryn ha aumentado drásticamente desde la década de 1970. Desde entonces, los principales yacimientos
para la explotación que componen la tercera categoría de las producciones mineras de naturaleza pétrea o
terrosa, y en general todas las que sirven de materiales para la construcción, han provenido de los cordones
litorales que conforman las terrazas marinas de acumulación holocenas. En la actualidad, estas canteras
(que abastecieron de arena y grava a Puerto Madryn hasta el año 2000-2003) se encuentran abandonadas
y no presentan actividad extractiva. Sin embargo, estas explotaciones, que permanecen como pasivos ambientales, han generado cambios significativos en la configuración de la línea de costa, en el perfil de playa
y en la dinámica costera (Bunicontro 2018).
Son objetivos de esta contribución: ubicar las principales canteras de los alrededores de Puerto Madryn, identificar los cambios morfológicos ocurridos sobre el paisaje natural original y analizar su evolución
reciente a fin de detectar procesos de la dinámica actual a la que están siendo sometidas.
El trabajo se llevó a cabo mediante reconocimiento de campo, el uso en gabinete de fotografías aéreas
históricas del año 1942 (escala 1:20.000) provistas por la Base Aeronaval Punta Indio, y su comparación con
imágenes satelitales actuales (Google Earth). Además, se relevó (con estación total Kolida KTS400L Series
y GPS Garmin 60CSx) un perfil topográfico transversal a la línea de costa en el sector de playa Las Canteras
con el fin de caracterizar morfométricamente un sitio afectado por la actividad.
Las explotaciones se hacen visibles principalmente en dos sectores a lo largo de la costa, que han
evolucionado en forma diferencial luego del cese de la actividad extractiva: un sector ubicado al norte de
la ciudad de Puerto Madryn (playa Las Canteras) y otro al sur (playa Paraná y Punta Este).
Las canteras ubicadas en el sector norte se extienden a lo largo de la línea de costa en dos tramos
de 2 y 2,7 km respectivamente, y anchos variables entre 80 y 250 m. El principal efecto directo de la explotación de los cordones litorales es el cambio en la configuración de la línea de costa. En el perfil queda
evidenciado un retroceso de la costa de aproximadamente 60 m entre la línea de costa original y la actual.
Esto, a su vez, modifica la morfometría del perfil, alterando la extensión de la playa distal y aumentando
la superficie expuesta a ser ocupada por el mar. De hecho, los bajos dejados por la actividad extractiva
son regularmente inundados por el mar en mareas de sicigia o extraordinarias, por ascenso del nivel freático o por lluvias intensas, controlando su evolución (Fig. 1). La alternancia entre períodos de inundación
y desecación de los bajos favorece además la precipitación de sales de origen marino que pueden alterar
la composición del sustrato. Como consecuencia de estas modificaciones, los bajos han formado nuevos
ambientes costeros similares a lagunas costeras, en donde pueden identificarse abanicos de sobrelavado
o directamente, interrupciones que dan lugar a la formación de inlets. En los últimos años, se observa la
migración de un inlet hacia el norte y hacia el sur alternadamente, lo cual demuestra el comportamiento
y la dinámica del nuevo sistema litoral.
En el sector sur, por otro lado, se identifican dos grandes canteras abandonadas: la cantera de playa
Paraná (de aproximadamente 855 m de largo por 60 m de ancho) y la cantera baliza Punta Este (de unos
380 m de largo por 250 de ancho máximo). En la primera, la línea de costa se ve interrumpida en distintos
puntos por abanicos de sobrelavado, lo que favorece el ingreso del mar y la inundación parcial y temporaria
del bajo. Aquí no se identifican inlets ni morfologías similares a las canteras del norte. La segunda cantera
ubicada al sur de Punta Este es frecuentemente utilizada como zona de recreación, circulación de vehículos 4x4 y cuatriciclos, y si bien no es inundada por el mar de forma regular, resulta un sitio vulnerable a la
erosión eólica por su escasa cobertura vegetal (lo cual está favorecido por la misma explotación y el uso
frecuente de dicho espacio).
Como resultado de este análisis, se desprende que como consecuencia de la actividad antrópica
extractiva no sólo se ha detectado un retroceso de la línea de costa y cambios en el perfil de playa, sino
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que también se ha dado lugar a una transformación significativa del ambiente costero y a la generación
de un nuevo ecosistema litoral diferente al original. Este nuevo modelo costero incorpora a la naturaleza
morfologías semejantes a la de una espiga de barrera y una laguna costera, la cual está conectada frecuentemente al mar a través de un inlet.
Cabe destacar que todos los sitios se encuentran dentro de los límites de zonas protegidas: el Área
Natural Protegida El Doradillo y la Reserva Natural Turística Punta Loma, y que las explotaciones de este
tipo están prohibidas desde hace dos décadas (Ordenanza N° 5028/03). Sin embargo, estas modificaciones
al paisaje natural no sólo conllevan cambios físicos e hidrodinámicos sino también ecológicos, por lo que se
recomienda incluir en el futuro la gestión de estos sitios dentro de un plan de manejo costero.


Figura 1. A) Aspecto del sitio Playa Las Canteras al norte de Puerto Madryn en fotografía aérea de 1942. Se identifica la morfología original de los
cordones litorales. B) El mismo sitio en el año 2019 (imagen Google Earth). Se reconoce el bajo parcialmente inundado, semejante a una laguna
costera asociada a un inlet. En ambas figuras se incluye la ubicación del perfil realizado transversal a la línea de costa. C) Perfil topográfico transversal
a la línea de costa, donde se indica el área afectada por la cantera. D) Fotografía de campo del sitio Playa Las Canteras.

Bunicontro, P. 2018. Geomorfología, evolución y dinámica costera: implicancias en el manejo costero y ambiental en el Golfo
Nuevo, provincia de Chubut. Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
244 p. Buenos Aires (inédito).
Ordenanza Municipal N° 5028/03. Plan de manejo y desarrollo del Área Protegida “El Doradillo”. Boletín O icial, p. 40.

Simposio II - GEOLOGÍA COSTERA Y MARINA

860

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

MICROFÓSILES CALCÁREOS (FORAMINÍFEROS Y NANOFÓSILES) DE DOS TESTIGOS
DEL MARGEN CONTINENTAL ARGENTINO. BIOESTRATIGRAFÍA Y PALEOAMBIENTES
Lydia Calvo Marcilese (1,2), Lucía Rivas (1,2), Juan P. Pérez Panera (1,2), Ariel de la Canal (1,2),
Graziella Bozzano (2,3) y Fermín Palma (2,4)
(1) YPF Tecnología S.A., Av. del Petróleo s/n, 1923, Berisso, Buenos Aires, Argentina.
lydiacalvom@gmail.com
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Tecnológicas (CONICET).
(3) Departamento de Oceanograϔía, Servicio de Hidrograϔía Naval, Montes de Oca 2124, C1270ABV CABA, Argentina.
(4) Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales (IGEBA), Buenos Aires, Argentina.

En el marco de la Iniciativa Pampa Azul, y con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre el oﬀshore del Margen Continental Argentino (MCA), se realizaron diferentes campañas geológicas y geofísicas
a bordo del buque A.R.A Austral (GTGM_YTEC). Este trabajo presenta las asociaciones de microorganismos
calcáreos (recientes y fósiles) recuperadas en dos testigos, con el objetivo de interpretar la edad y el paleoambiente, caracterizar las formas marcadoras, su distribución y abundancia. Esta información, junto a
la caracterización litológica de los gravity core, permitirá avanzar sobre la interpretación paleoambiental y
paleoceanográfica de este sector del Océano Atlántico Suroccidental. Los testigos analizados se denominan
AU_GEO02_GC24 y AU_GEO02_GC22 y fueron extraídos en el sector patagónico del MCA (58,2471°O – 47,321°S
y 58,5773°O – 46,4945°S), a una profundidad de 2.400 metros aproximadamente (talud inferior). Los mismos
comprenden secuencias de 427 y 613 cm de espesor respectivamente. Luego de la apertura de los testigos
se procedió a la toma de muestras para estudios bioestratigráficos extrayendo material de la base y el techo
de cada tramo de 1 m de largo. En función de la descripción litológica se tomaron muestras adicionales para
estudios de mayor detalle. Se extrajeron 10 ml de sedimento para el análisis de la microfauna y 5 ml para
el estudio de nanofósiles calcáreos. La cuantificación granulométrica se realizó con un analizador láser de
tamaño de partículas CILAS 1190 (SHN) que permitió definir para cada muestra las proporciones relativas
de arena, limo y arcilla, junto a otros parámetros estadísticos.
En el testigo AU_GEO02_GC24 se registraron 36 especies de foraminíferos, 24 bentónicos y 12 planctónicos. Los valores de abundancia fluctuaron entre 5 y 18750 y la riqueza específica entre 4 y 11. Este testigo
presenta una asociación bien preservada y de baja diversidad, asociada a una gran riqueza y abundancia
de radiolarios. Con relación a los nanofósiles calcáreos, se recuperaron un total de 28 taxones con valores
de riqueza específica que variaron de 3 a 9. La abundancia es muy alta en el techo y en la base del testigo,
las asociaciones están bien preservadas y se reconocieron abundantes microfósiles silíceos. En el caso del
testigo AU_GEO02_GC22, desde el punto de vista micropaleontológico, se identificaron 44 especies de foraminíferos, 35 bentónicas y 9 planctónicas. Los valores de abundancia fluctuaron entre 392 y 24.494 y la
riqueza específica entre 7 y 20. La preservación de los ejemplares es buena, con una diversidad moderada
a baja; existe un marcado dominio de las formas planctónicas en la totalidad del testigo. Se registraron
asociados radiolarios y ostrácodos. En el caso de los nanofósiles calcáreos, se reconocieron 43 taxones y los
índices de riqueza específica variaron entre 3 y 12.
De la integración de los resultados micropaleontológicos se interpreta que el testigo AU_GEO02_GC24
tendría una edad Mioceno tardío en la base, posiblemente correspondiente a la biozona NN11, de acuerdo
con la primera ocurrencia de Discoaster variabilis y la presencia de Discoaster quinqueramus. Por encima
(desde los 365 hasta los 185 cm) se reconocen niveles con escasos foraminíferos bentónicos, entre los que
se destaca Pyrgo murrhina (Mioceno medio – Holoceno). La presencia de Discoaster pentaradiatus a los 280
y 185 cm, y la última ocurrencia de Reticulofenestra pseudoumbilicus a los 185 cm, permiten restringir la
edad del intervalo al Mioceno tardío - Plioceno temprano, biozonas NN12 a NN15. A los 224 cm se observa
un cambio litológico abrupto: por debajo de ese nivel (224 – 427 cm) el sedimento es limo arcilloso con
proporción de arena < 5% en promedio; por encima (0 – 224 cm) es limo arenoso con proporciones de arena
>30% en promedio. La edad del testigo entre los 180 y 30 cm es indeterminada, ya que no se recuperaron
microfósiles calcáreos, pero se reconoció un acmé de radiolarios (1.600 – 4.800 ejemplares), lo que estaría indicando una profundización en el ambiente de deposición. Hacia el techo se reconocen sedimentos
portadores de una fauna característica del Cuaternario, con el foraminífero planctónico Globorotalia
truncatulinoides y el cocolitofórido Emiliania huxleyi, lo que permite asignar una edad Pleistoceno medio
- Holoceno al techo de la secuencia, biozona NN21. En el testigo AU_GEO02_GC22, la base (610 – 590 cm)
resultó estéril y no fue posible precisar su edad. Hacia arriba, los niveles comprendidos entre los 570 y 460
cm presentan formas bentónicas que pueden ser asignadas al Mioceno medio/tardío – Plioceno temprano,
como Anomalinoides alazanensis, Orthomorphina antillea, Pyrgo murrhina y Uvigerina hispida. Asociadas,

Simposio II - GEOLOGÍA COSTERA Y MARINA

861

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

se hallaron formas planctónicas de amplio rango que no permiten acotar la edad del tramo. Entre los
nanofósiles calcáreos, se registró la mayor diversidad de discoastéridos, los cuales permiten restringir la
edad al Mioceno tardío – Plioceno temprano, biozonas NN11 a NN14. Hacia arriba se destaca el desarrollo
de un nannofossil ooze en el intervalo comprendido entre 453 y 406 cm, constituido en más de un 90%
por protococolitos de Noelaerhabdaceae. Desde el punto de vista litológico, este nivel se caracteriza por
presentar sedimentos arcillosos-limo arcillosos muy bioturbados. Se prevé realizar un estudio detallado de
este intervalo, ya que sus características tanto sedimentológicas como faunísticas son únicas y estarían
indicando el desarrollo de condiciones ambientales muy particulares. Desde este nannofossil ooze y hasta
los 220 cm la edad del tramo correspondería a un Plioceno temprano a Pleistoceno temprano (biozonas
NN15 a NN16), de acuerdo con los nanofósiles calcáreos, en particular, se destaca la última ocurrencia de
Discoaster tamalis a los 220 cm. A partir de los 240 cm se observa la primera ocurrencia de G. truncatulinoides, lo que estaría marcando el límite Plioceno/ Pleistoceno. Este intervalo también presenta abundantes
microfósiles silíceos (diatomeas, silicoflagelados y radiolarios). Las muestras comprendidas entre los 215 y
25 cm resultaron estériles para microfósiles y nanofósiles calcáreos. Se infiere por posición estratigráfica
una edad correspondiente al Cuaternario. En esos mismos niveles se registró una gran cantidad de radiolarios, indicando una profundización en el ambiente de deposición. El techo del testigo (20 – 0 cm) posee
gran cantidad de foraminíferos planctónicos entre los que se destaca G. truncatulinoides, asociada a una
gran abundancia del cocolitofórido E. huxleyi, lo que permite establecer una edad Pleistoceno medio a
Holoceno (biozona NN21) para este intervalo. Los dos testigos estudiados registraron un rango de edad que
abarca desde el Mioceno tardío hasta la actualidad (Fig. 1). Ambas sucesiones se depositaron en ambientes marino-profundos, áreas de talud con profundidad variable entre batial y abisal. En ellos fue posible
observar variaciones en la abundancia y diversidad de la microfauna, asociada a fluctuaciones climáticas
(períodos fríos/cálidos) acontecidas en el área de estudio. Estas variaciones se evidencian con el aumento
en la frecuencia de formas de aguas templadas (Globorotalia inflata) en detrimento de formas típicas de
aguas frías (Neogloboquadrina pachyderma), indicando la presencia de aguas transicionales. Se destaca el
desarrollo de niveles “blancos” correspondientes a un nannofossil ooze, que ya ha sido reportado para el
área de estudio, pero asignado a edades más jóvenes. El estudio detallado de estos niveles en el MCA permitirá comprender mejor las condiciones de deposición y establecer si estas guardan relación con eventos
paleoclimáticos/paleocenográficos de escala global.


Figura 1. Cuadro de interpretación de edad y correlación entre los testigos Geo02_GC24 y Geo02_GC22.

Gulisano, C.A. 1988. Análisis estratigrá ico y sedimentológico de la Formación Tordillo en el oeste de la provincia del Neuquén,
cuenca Neuquina. Tesis doctoral, Universidad Nacional de Buenos Aires (inédita), 119 p., Buenos Aires.
Legarreta, L., Kozlowski, E. y Boll, A. 1981. Esquema estratigrá ico y distribución de facies del Grupo Mendoza en el ámbito
surmendocino de la cuenca Neuquina. 8º Congreso Geológico Argentino, Actas 3: 389-409, Buenos Aires.
Weaver, C. 1931. Paleontology of the Jurassic and Cretaceous of West Central Argentine. Memoir University of Washington 1,
469 p., Seattle.
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RECONOCIMIENTO DE SECUENCIAS SEDIMENTARIAS HOLOCENAS EN LA LLANURA
COSTERA SUR DEL RÍO DE LA PLATA, CON MÉTODOS GEOFÍSICOS
José L. Cavallotto (1), Nestor Bonomo (2), Vivian Grunhut (3), Manuel Pérez Vargas (2) y Roberto A. Violante (1)
(1) División Geología y Geoϔísica Marina, Servicio de Hidrograϔía Naval, Buenos Aires, Argentina.
jlcavallotto@gmail.com
(2) Departamento de Física. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN). Universidad de Buenos Aires,
Argentina / IFIBA-CONICET.
(3) Facultad de Ingeniería-Universidad Austral/CONICET, Buenos Aires, Argentina.

Se dan a conocer los primeros resultados de un estudio geofísico realizado en un sector de la llanura
costera sur del Río de la Plata (Fig. 1A), con el objetivo de adquirir nueva información del subsuelo sobre
la distribución, geometría, estructura, extensión y variaciones faciales de las secuencias estratigráficas del
Holoceno. Algunas de las unidades de esa edad son de importancia como reservorios de agua dulce, depósitos de calcáreos para explotaciones mineras y contenedores de sitios arqueológicos, lo que demuestra el
valor de investigar el subsuelo poco profundo a través de métodos geofísicos que aporten a la comprensión
de la estratigrafía a nivel regional.
Los métodos utilizados fueron georadar, tomografía eléctrica y ondas sísmicas superficiales, complementados con perforaciones con barreno manual que alcanzaron hasta 5 metros de profundidad. Se trabajó
a lo largo de dos transectas perpendiculares a la costa que cruzan los sistemas de cordones de conchillas
del Holoceno y los ambientes asociados (Fig. 1A), una en Punta Blanca y la otra en Estancia El Destino,
las que fueron seleccionadas sobre la base del conocimiento geológico/geomorfológico previo de la región
(Cavallotto 1996, 2002). Estas transectas se complementan de tal manera que componen una sola sección
que abarca todas las unidades geológicas de la llanura costera.
Se identificaron dos horizontes geofísicos principales (discontinuidades), el inferior (´b´) entre 5 y
2 metros por debajo de la superficie, que representa el límite Pleistoceno-Holoceno, y el superior (´a´) a
profundidades variables de 2 a 0,70 metros, que constituye la base del sistema de cordones del Holoceno (Fig.
1B). Estos horizontes delimitan tres unidades geofísicas: la inferior -de estructura sísmica de capas subhorizontales y subparalelas, de carácter agradante- asignada a la parte superior de los sedimentos continentales
del Pleistoceno, y dos unidades de edad correspondiente al Holoceno, una que representa al nivel arenoso
basal -de capas subparalelas y disposición progradante-, y la otra, suprayacente a la anterior, que corresponde
a los sistemas de cordones de conchillas y los depósitos intermareales relacionados con éstos -caracterizada
por estructuras de tipo monticular separadas en su parte superior por niveles de capas subhorizontales-.
Las unidades geofísicas están representadas por litologías propias, definidas a partir de las perforaciones
con barrenos realizadas, más datos obtenidos de perforaciones previas (Cavallotto 1996, 2002): la unidad
inferior del Pleistoceno, constituida por limos compactos castaños; la capa arenosa basal del Holoceno,
formada por arenas finas con conchillas; y la capa superior del Holoceno, correspondiente a los cordones
de conchillas y depósitos intermareales asociados, integrada por muy abundantes conchillas, conglomerados de conchillas y arena subordinada, con niveles superiores arcillosos. Litológicamente se identificó otra
unidad en el extremo occidental de la transecta de Punta Blanca, no discernida con los métodos geofísicos
aplicados, formada por limos de color gris oliva con concreciones limolíticas.
Sobre la base a los resultados geofísicos y litológicos descriptos se reconocen entonces cuatro unidades litoestratigráficas, que se describen de base a techo: Unidad P: por debajo del horizonte geofísico ´b´,
corresponde a los sedimentos continentales de la Fm Ensenada (Cavallotto 1996) de edad correspondiente
al Plio-Pleistoceno, formada por limos compactos. Unidad H3: se encuentra sólo en el extremo oeste del
perfil de Punta Blanca donde se la mapeó sobre la base del conocimiento regional y la litología de uno de
los barrenos realizados; equivale a la Fm Espinillo (Cavallotto 1996) del Holoceno medio, cuyos depósitos
limosos representan la última etapa de la transgresión holocena cuando el nivel del mar alcanzó su posición máxima. Unidad H2: identificada entre los horizontes ´a´ y ´b´ (Fig. 1B) sobre la base de los métodos
geofísicos utilizados, representa la Fc. Punta Lara definida por Cavallotto (1996), que es la parte basal (depósitos arenosos, ambiente de playas) de la Fm Las Escobas, es decir de la secuencia regresiva del Holoceno.
Unidad H1: por encima del horizonte ´a´ (Fig. 1B), es la típica unidad de cordones de conchillas (ambiente
de playas de tormenta), Fc. Cerro de la Gloria (Cavallotto 1996). En esta unidad los registros continuos de
georadar permitieron reconocer en el subsuelo hasta 22 cordones, de entre 0,60 y 1 m de altura y un ancho
individual de entre 6 y 22 m (Fig. 1B). De esta manera fue posible definir la continuidad de las secuencias
sedimentarias en el subsuelo, mejorando el conocimiento de una región sólo conocida hasta ahora mediante
la geología de superficie, afloramientos y perforaciones. La relación entre las secuencias sedimentarias del
Holoceno y su sustrato Plio-Pleistoceno, así como la distribución de los cordones de conchillas y los depósitos
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asociados a éstos, fueron los principales resultados obtenidos. Este trabajo representa el primer estudio
geofísico de este tipo y demostró la utilidad de las metodologías aplicadas para interpretar la estratigrafía
subsuperficial y definir la estructura y los cambios de facies de las secuencias sedimentarias del Holoceno,
lo cual podrá extenderse a otros sectores costeros.

Cavallotto, J.L. 1996. Estratigra ía del Holoceno de la Llanura costera del margen sur del Río de la Plata, XIII Congreso Geológico
Argentino y III Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Buenos Aires, Actas IV: 51-68.
Cavallotto, J.L. 2002. Evolución holocena de la llanura costera del margen sur del Río de la Plata. Revista Asociación Geológica
Argentina 57(4): 376-388.
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ANÁLISE COMPARATIVA DAS COQUINAS DOS CONCHEIROS DO ALBARDÃO (BRASIL)
E LAS CONCHILLAS (SAN ANTONIO ESTE, ARGENTINA)
Cristiano Fick (1), Elírio E. Toldo Junior (2), Eduardo Puhl (1), Paula N. M. Schffer (2), José C.R. Nunes (2)
y Salvador Aliotta (3)
(1) Instituto de Pesquisas Hidráulicas (NECOD/IPH), Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Av. Bento Gonçalves - 9500, Porto Alegre, Brasil.
cristiano.ϔick@ufrgs.br
(2) Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica (CECO/IG), Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Av. Bento Gonçalves - 9500, Porto Alegre, Brasil.
(1) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS) e Instituto Argentino de Oceanograϔía
(CONICET-UNS), Bahía Blanca, Argentina.

Expressivas acumulações bioclásticas (coquinas) de valvas de moluscos constituem vastos setores
costeiros no litoral do sul do Brasil, como a Praia dos Concheiros do Albardão em Santa Vitória do Palmar
(RS, Brasil), e no norte patagônico, caso da Praia de Las Conchillas em San Antonio Este (RN, Argentina).
A partir de dados da literatura e observações em campo, estão sendo realizadas análises dos elementos
sedimentológicos, tafonômicos, morfológicos e dinâmicos destas coquinas, buscando entender quais parâmetros controlam os diferentes tipos de acumulações. A Praia dos Concheiros do Albardão (Fig. 1A), uma
região costeira oceânica aberta, contempla um depósito de moluscos com extensão de dezenas de km
(~30 km), dezenas de metros de largura e até 2 m de espessura, apresentando um comportamento cíclico
e descontínuo, onde a quantidade de bioclastos (Anomalocardia brasiliana) na faixa praial varia bastante
ao longo do tempo (Calliari e Klein 1993, Caron 2014). O aspecto tafonômico destes moluscos retrata um
intenso retrabalhamento mecânico, representado pela desarticulação, alto grau fragmentação e abrasão
das valvas (Klein 1996, Nuber 2004, Okoe 2018). A grande presença de areia bioclástica intercalada e ou
misturada com areia siliciclástica é outra característica marcante deste depósito (Fig. 1B). Por sua vez, a
Praia de Las Conchillas (Figs. 1C e 1D), um setor costeiro ao norte do Golfo San Matias, é constituída por


Figura 1. Imagens das Praias dos Concheiros do Albardão (A e B) e de Las Conchillas (C e D).
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um depósito bioclástico permanente de valvas de moluscos bivalves (majoritariamente Amiantis purpurata)
e rodados patagônicos (Charó et al. 2014). Esta acumulação carbonática apresenta alguns km de extensão,
dezenas de metros de largura e até 2 m de espessura, onde se destaca na faixa praial a presença de uma
proeminente crista de praia moderna (beach ridge). Adjacente à Praia de Las Conchillas, existem outros
dois importantes locais de acumulação de bioclastos, constituídos por diversos conjuntos de cristas de praia
holocênicas: Punta Villarino, uma praia exposta dissipativa (2,5 km x 0,4 km x ~5,0 m); e Punta Perdices,
uma praia abrigada na Bahia San Antonio (2,0 km x 0,3 km x ~5,0 m). Elementos tafonômicos destes moluscos revelam um grau moderado de fragmentação e abrasão, onde por vezes as valvas ainda se encontram articuladas. Os diferentes aspectos tafonômicos, restritos a fragmentação, abrasão e articulação, e
deposicionais entre os dois exemplos apresentados podem estar relacionados à diferenças hidrodinâmicas
e na morfologia submarina de cada litoral. A Praia dos Concheiros do Albardão, posicionada num contexto
costeiro oceânico aberto de uma extensa plataforma interna (~ 50 km de largura) com alta energia de
ondas (swell), além da forte deriva litorânea, propicia condições ideias para um intenso retrabalhamento
mecânico dos moluscos e ciclicidade do depósito, onde a acumulação e posterior erosão se dão em curto
intervalo de tempo. A praia de Las Conchillas, também, se encontra exposta a incidência de ondulações,
entretanto, os depósitos submarinos de bivalves estão distribuídos ao longo de uma estreita plataforma
interna (<10 km), sobre a qual tende a ocorrer um menor retrabalhamento mecânico das valvas e uma
acumulação bioclástica bem preservada. Fatores como a produtividade carbonática contribuem para essas
diferenças, sendo as valvas dos moluscos do Golfo San Matias maiores e mais espessas, o que as torna mais
resistente ao retrabalhamento. Por último, a análise comparativa da amplitude da maré se constitui num
fator marcante para comprender a diferença morfológica dos depósitos praiais. O regime de micro-maré do
litoral sulbrasileiro de 0,3 m em média e até 1 m na sizígia (Andrade et al. 2018), não permite a deposição
de bioclastos em uma zona além do alcance da supramaré, onde as valvas estariam melhor protegidas do
retrabalhamento da ação das ondas de tempo bom. Em Las Conchillas, a macro-maré de 8-9 m e até 11 m
em sizígia (Aliotta et al. 2000), somadas aos efeitos das ondas de tempestade, favorece a deposição dos
bioclastos distante do nivel da supramaré, condição que favorece menor ciclicidade dos depósitos praiais
(erosão/deposição) e melhor preservação das bivalves.
Aliotta, S., Schnack, E.J., Isla, F.I. y Lizasoain, G.O. 2000. Desarrollo secuencial de formas de fondo en un régimen macromareal.
AAS Revista 7: 95-107.
Andrade, M.M., Toldo, E.E. y Nunes, J.C.R. 2018. Tidal and subtidal oscillations in a shallow water system in southern Brazil.
Brazilian Journal of Oceanography 66(3): 245-254.
Calliari, L.J. y Klein, A.H.F. 1993. Características Morfodinâmicas e Sedimentológicas das Praias Oceânicas Entre Rio Grande e
Chuí, RS. Pesquisas em Geociências 20: 48-56.
Caron, F. 2014. Estratigra ia e evolução da barreira holocênica na região costeira de Santa Vitória do Palmar, planície costeira
do Rio Grande do Sul, Brasil. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Charó, M.P., Gordillo, S., Fucks, E.E. y Giaconi, L.M. 2014. Late Quaternary molluscs from the northern San Matías Gulf (Northern
Patagonia, Argentina), southwestern Atlantic: Faunistic changes and paleoenvironmental interpretation. Quaternary
International 352: 26-47.
Klein, A.H.F. 1996. Concheiros do Albardão: Variações Espaço-Temporais dos Sedimentos e da Morfologia Praial. Dissertação
de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Nuber, E. 2004. Processos de deposição e erosão na zona de espraiamento de praias oceânicas. Caso de estudo: Concheiros do
Albardão. Trabalho de Conclusão, UNIVALI, Itajaí.
Okoe, P.M.N.A., Toldo Jr., E.E., Fick, C. y Puhl, E. 2019. Carbonate Faciology in a Coast Dominated by Waves, Southern Brazil.
34TH IAS Meeting of Sedimentology, Roma.
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SUBMARINE IMAGES OF THE NORTHERN SECTION OF GOLFO SAN JORGE,
PATAGONIA, ARGENTINA
Miguel J. Haller (1), Noela Sánchez-Carnero (2), Guillaume St-Onge (3) y Pierre-A. Desiage (3)
(1) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco & IPGP-CONICET, Puerto Madryn, Argentina.
haller@cenpat.edu.ar
(2) Centro para el Estudio de Sistemas Marinos-Conicet, Puerto Madryn, Argentina.
(3) Institut des Sciences de la Mer de Rimouski (ISMER) and GEOTOP, Canada Research Chair in Marine Geology,
Rimouski, QC, Canada.

We release images of the submarine bottom from the northern sector of the Golfo San Jorge, within
the Southern Patagonia Coastal Marine Interjurisdictional Park (PIMCPA for its initials in Spanish). The images
were obtained through a high-resolution multi-beam echo sounder Kongsberg Maritime EM 2040 during the
2014 oceanographic campaign of the R/V Coriolis II in the framework of the MARGES project. The digital
data of the echo sounder are in the processing stage. The images illustrated here are screenshots of sectors
that were of interest because of the inhomogeneity of the sea bottom due to the presence of "hard" rock
outcrops, which can be distinguished as they emerge above the sedimentary bottom with a generally flat
to sub-undulated topography.
The geology of the region comprises a basement consisting of Jurassic volcanogenic rocks, Tertiary
sediments, and Quaternary deposits (Fig. 1A). Jurassic volcanic rocks correspond to the Marifil Formation,
a silicic LIP Chon Aike member, extending through Patagonia and Antarctica (Pankhurst et al. 1998). In Cabo
Dos Bahías, the closest continental part to the images presented here, the Marifil Formation is represented
by rhyolitic lavas and pyroclastic-flow deposits with quartz and sanidine crystalloclasts (Lema et al. 2001)
arranged in a pile of overlapping mantles of considerable extent. The images show sequences of presumably
volcanoclastic rocks of diﬀerent shades of gray, placed horizontally in some sectors and inclined in others.
In some images (Fig. 1B), the sequence of volcanic rocks is little disturbed, as is the case in some emerging
islands (Fig. 1C). In other cases, the volcanic rocks are fractured, with patterns similar to those observables
in the continent (Fig. 1D) and in the adjacent islands (Figs. 1E and 1F), where lineaments of NW-SE; N-S;
and NE-SW course predominate and; E-W course lineaments are subordinate. The structural characteristics
coincide with the extensive structuring (Figari et al. 2002) that resulted in the depression of the Golfo San
Jorge. Also, graben-like structures, generally of E-W trending, are observed (Fig. 1G).
The presence of large, isolated blocks (Fig. 1G) at the foot of the submarine outcrops are interpreted
as remnants of past mass movement processes, where the small-sized debris was eroded and transported
away by bottom currents.
The seafloor images to the south of Cabo Dos Bahías allow recognizing outcrops of volcanic rocks
like that of the islands and islets that constitute the rugged coast south of Cabo Dos Bahías and that
continue on the continent. The geological structure is akin to that observed in Jurassic outcrops of
the shore and islands of the PIMCPA. On the other hand, consolidated rocks on the seabed are an alternative for loose sediments as a substrate for marine life in the Southern Patagonia Coastal Marine
Interjurisdictional Park.
Figari, E., Strelkov, E., Cid de la Paz, M. S., Celaya, J., Laf itte G. y Villar, H.J. 2002. Cuenca del Golfo San Jorge: Síntesis estructural,
estratigrá ica y geoquímica. In: Haller, M.J. (Ed.), Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz: 571-601, Buenos Aires.
Lema H., Busteros, A y Franchi, M. 2001, Hoja Geológica 4566-II y IV Camarones. Provincia del Chubut. Instituto de Geología y
Recursos Minerales, Boletín 261, 44 p. Buenos Aires.
Pankhurst, R.J., Leat, P.T., Sruoga P., Rapela, C.W., Márquez, M, Storey, B.C. y Riley, T.R. 1998. The Chon Aike province of Patagonia
and related rocks in WestAntarctica: A silicic large igneous province. Journal of Volcanology and Geothermal Research
81: 113-136.
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Figure 1. A) Simplified geological map after Lema et al. (2001) of Cabo Dos Bahías. The black point north-east of Isla Pan de Azúcar shows the
location of the submarine images. B) Multibeam sonar image showing mantles interpreted as poorly disturbed pyroclastic flows. Center of the
image: 45°03'S; 65°47'W. Waterdeep 23,5 meters. C) Bing image of an islet located 250 m to the SW of Isla Leones. Note the similarity with Fig.
1B. Center of the image: 45°09'S; 65°37'W. D) Multibeam sonar image showing lineaments interpreted as fractures in volcanic rocks. Center of
the image: 45°09'S; 65°47'W. Waterdeep 34,8 meters. E) Bing image of Isla Pan de Azúcar aﬀected by fractures. Note the similarity with Fig. 1D.
Center of the image: 45°01'S; 65°48'W. F) Bing image of the peninsula located to the North of the submarine images aﬀected by fractures. Note
the similarity with Fig. 1D. Center of the image: 45°02'S; 65°47'W. Wind-roses show the fractures frequency. G) Multibeam sonar image showing an
E-W trending graben-like feature. Large, isolated blocks to the SE are interpreted as remnants of mass movements. Center of the image: 45°03'S;
65°47'W. Waterdeep 34,5 meters.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS PLAYAS DEL BALNEARIO SAUCE GRANDE A PARTIR DE
MODELOS DE PLAYA
Juan N. Lamas (1), Martin Nuñez (1), Silvia C. Marcomini (1,2) y Rubén A. López (1,2,3)
(1) Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Geología.
Ciudad Universitaria. Pab. II. CP.1428. Capital Federal. Argentina.
juannahuellamas@hotmail.com
(2) CONICET – Universidad de Buenos Aires. Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y ambientales de
Buenos Aires (IGEBA), Argentina.
(3) Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).

Las localidades costeras del sur bonaerense han registrado una expansión urbana en los últimos años
como resultado del incremento en la población turística. Este crecimiento carece hasta el momento de una
planificación sustentable de sus recursos naturales entre ellos el agua potable, el manejo de residuos sólidos
y cloacales, la arena y la playa. Es por ello que resulta importante el desarrollo de estudios que caractericen
la geología y dinámica del sistema litoral para determinar su capacidad soporte. En el presente trabajo se
estudió la geomorfología del sector costero del Balneario Sauce con el fin de caracterizar y definir distintos
modelos de playa a lo largo de la costa y su relación con la erosión costera.
La localidad de Sauce Grande se ubica 535 km al suroeste de la provincia de Buenos Aires. El clima
es cálido y templado, con una media de precipitaciones anuales de 553 mm y temperatura media anual de
14,4 . La zona de estudio se encuentra dentro del ámbito de la cuenca de Claromecó. El objetivo de este
trabajo es el de caracterizar sectores de playa mediante distintos modelos de playa a lo largo de la costa,
así como también, el de observar la influencia que tiene cada uno de estos perfiles con la erosión costera,
y plantear mecanismos de acción para el uso racional de la faja costera.
Si bien no existen trabajos específicos en el tema para esta localidad, hay investigaciones geológicas
e hidrológicas en el ámbito de Monte hermoso (Calo et al. 2005, Di Martino 2018, Fernández et al. 2003,
Huamantinco 2012, Marcos et al. 2006, Perillo et al. 2014) y Pehuén-Co (Marcomini et al. 2009). Se destacan
otros estudios realizados con respecto al efecto del viento y las tormentas en el área (Albouy et al. 2019,
Bustos et al. 2011, Bustos et al. 2016)
La metodología empleada consistió en el relevamiento de seis perfiles transversales a la costa, en
bajamar con el fin de caracterizar distintos subambientes de playa y analizar las geoformas reconocidas.
Los perfiles fueron realizados utilizando una estación total posicionados con GPS. En gabinete se graficaron
los perfiles para obtener los parámetros de ancho de playa distal, frontal y playa total, presencia de barras,
bermas y duna costera, y la pendiente de la cara frontal de la duna costera. Posteriormente se evaluaron y
compararon las variaciones de los perfiles a lo largo de la costa. Para estimar la evolución geomorfológica
se emplearon fotografías aéreas del año 1982 del Instituto Geográfico Nacional e imágenes de Google Earth
Pro (2020-2001).
A continuación, se describen los cuatro modelos de perfiles de playa representativos que caracterizan
las condiciones morfológicas y dinámicas de la localidad (Fig. 1). La comparación de los perfiles relevados
muestra cambios morfológicos a lo largo de la costa muy marcados a pesar de que las condiciones geológicas
del sistema litoral son semejantes. Los indicadores morfométricos de erosión reconocidos en los perfiles son
el incremento en la pendiente de la cara frontal de la duna costera, la desaparición de la berma estable y
la disminución del ancho de la playa distal. Si bien el balneario Sauce Grande no tiene hasta el momento
gran desarrollo urbano, ya se registran condiciones erosivas leves en el límite oeste de la localidad, donde
la duna costera fue totalmente arrasada por la construcción de la avenida costanera. Las playas naturales
presentan bajas pendientes (menores a 1.5 grados), bermas bien desarrolladas, barras de lavado y amplias
playas distales. Los factores antrópicos que potencian la erosión son: degradación de la duna costera, vegetación con especies exóticas de los campos de dunas interiores, construcciones urbanas sobre los campos
de dunas, desagües pluviales perpendiculares a la línea de costa, trazado de avenidas costaneras arrasando
la faja de dunas costeras y construcción de balnearios sobre la playa.
Los perfiles de playa propuestos se pueden utilizar como una herramienta para monitorear el comportamiento del proceso erosivo en la localidad de Sauce Grande y para un diagnóstico temprano de la
susceptibilidad a la erosión. Se proponen las siguientes medidas para mitigarlas la erosión de costa y playa:
regular la densidad de la ocupación, retiro desde la línea de costa para futuras construcciones, modificar el
trazado de avenidas, disponer condiciones para el uso recreativo de la playa y normativas para establecer
servicios en la playa.
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Figura 1. Descripción de todos los modelos de playa a lo largo del Balneario Sauce Grande.
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CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DE LAS MARMITAS SITUADAS EN CAMET NORTE
(PARTIDO DE MAR CHIQUITA, BUENOS AIRES)
Rubén A. Medina (1,2) y Daniel A. Tassara (3)
(1) Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ciencias Geológicas.
Intendente Güiraldes 2160, 1er. piso (C1428EGA), Buenos Aires, Argentina.
medinaruben01@yahoo.com.ar
(2) Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires. Intendente Güiraldes 2160, Pabellón II,
1er. piso, Ciudad Universitaria (C1428EGA), Buenos Aires, Argentina.
(3) Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 1. Maipú 5225 (7600), Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.

Las costas erosivas se caracterizan por la presencia de acantilados activos, plataformas de abrasión
marina, arcos, cuevas y pilares marinos. Una geoforma menor asociada a las planicies de abrasión marina
es la marmita (pothole). Las marmitas son oquedades de una profundidad variable, en general de forma
circular u oval en superficie, y con una abertura hacia el mar por medio de la cual ingresa y sale el agua,
que se originan por causa de la abrasión generada por el movimiento turbillonar de los sedimentos atrapados
en pequeñas depresiones.
En el presente trabajo se describen y analizan diferentes marmitas identificadas a partir de diciembre de 2011 a febrero de 2020, labradas en sedimentos arcillo-limosos de la facies Camet Norte (Fig. 1A),
unidad interpretada paleoambientalmente como depósitos correspondientes a una antigua laguna (Fasano
et al. 1984).
El estudio y caracterización de las marmitas está basado en mediciones in situ, en donde se consideraron la localización, las longitudes de los ejes mayor (a) y menor (b), el ángulo del primero con relación
al mar, y la profundidad medida hasta el lecho rocoso o el nivel de arena acumulada en la marmita, siendo
la primera la profundidad real (h) y la segunda la relativa (hm), dándose siempre que hm < h.
Se reconocieron diez marmitas, ocho de las cuales presentaron en superficie una forma aproximadamente circular (a/b < 1,35) y las dos restantes forma ovalada (Tabla 1 y Figs. 1B y 1C). De estas últimas,
una se formó por la coalescencia lateral de dos marmitas que tuvieron forma circular (marmita 7, Fig. 1C5).
Respecto al eje mayor (a), el rango de longitudes estuvo comprendido entre 46 cm (marmita 10,
Fig. 1C7) y 196,4 cm (marmita 3, Fig. 1C3), y el eje menor (b) entre 40 cm y 171,0 cm (marmitas 10 y 3,
respectivamente). Asimismo, la marmita 3 presentó la mayor profundidad, de 97,2 cm.
El 50% de las geoformas analizadas presentaron el eje mayor (a) perpendicular al mar (ángulo de 0°),
el 40% lo presentaron paralelo (ángulo de 90°) y el restante 10% con un ángulo diferente (55°).
Cinco de las marmitas estudiadas estaban emplazadas en un área reducida, de tan solo 24 m2 (marmitas 5 a 9, Figuras 1C5 y 1C6). Debido a esta particular distribución se las denominó marmitas anidadas.
Las marmitas no abundan en las sedimentitas que bordean a las facies Camet Norte. Es probable que
esto se deba a la mayor cohesividad del sustrato arcillo-limoso de esta última unidad respecto al sustrato
limo-arenoso de la Fm. Santa Clara (Schnack et al. 1982) de la cual forma parte, lo que permitiría la formación de paredes verticales/subverticales relativamente perdurables en el tiempo.
Respecto a las marmitas anidadas, es probable que se hayan labrado a partir de irregularidades en el
sustrato producto de la actividad de antiguos grupos de cazadores-recolectores que habitaron la zona. Esto
lo sugiere el hecho de que, en ese sitio, la unidad D de la facies Camet Norte poseía un espesor mayor al
promedio de dicha unidad y un contacto muy irregular, de tipo no erosivo, con la unidad infrayacente C, lo
que indicaría una excavación intencional en ese sector (Fig. 1D1). Esto quedaría avalado al observar en dos
de las marmitas labradas en esta última unidad, acanaladuras subverticales confeccionadas posiblemente
con herramientas (Tassara et al. 2021), que desaparecieron con el tiempo al elaborarse la geoforma por la
erosión de ola. Una estructura similar (¿excavación?) a la descripta, junto a la incipiente formación de una
marmita, se observó a escasos diez metros al noreste de este sitio (Fig. 1D2).
En definitiva, se puede concluir que, por un lado, el tipo de litología presente en la facies Camet
Norte favorecería el desarrollo de marmitas. Por otro, la presencia de antiguas cavidades rellenas (pozos
de origen antrópico y/o cuevas de animales) potenciaría la posterior erosión de ola en el sentido de Tassara
y Medina (este congreso), permitiendo la formación de pequeñas entrantes que favorecerían la génesis, a
partir del movimiento turbillonar de la corriente actuando sobre pequeñas depresiones o irregularidades
en el sustrato, de las marmitas anidadas observadas en el sector. En el futuro, estos datos preliminares se
deberán reforzar con la observación y análisis de un mayor número de casos junto con la comparación con
otros sitios que presenten una litología similar.
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Figura 1. A) Mapa de ubicación (Imagen Google Earth). B) Relaciones paramétricas entre el diámetro mayor (a) y el menor (b) de la marmita, y
la relación entre estas magnitudes (a/b) y la profundidad real (h) o medida hasta el nivel de arena (hm). C) Vista de las marmitas. D) Antiguas
depresiones de probable origen antrópico. En C y D la barra negra equivale a 25 cm y la flecha roja indica la ubicación del mar. En D, las letras B, C y
D (en blanco) hacen referencia a las unidades descriptas por Fasano et al. (1984).
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Tabla 1. Parámetros medidos in situ. a, b, h y hm están en cm y el ángulo en grados sexagesimales. hm, en rojo,
indica la profundidad hasta el nivel de arena acumulada en el interior de la marmita.

Fasano, J.L., Isla, F.I. y Schnack, E.J. 1984. Signi icado paleoambiental de los depósitos del Pleistoceno tardío de Camet Norte
(partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires). Revista de la Asociación Geológica Argentina 34(3-4): 244-250.
Schnack, E.J., Fasano, J.L. e Isla, F.I. 1982. The evolution of Mar Chiquita lagoon coast, Buenos Aires province, Argentina. En:
Colquhoun, D.J. (ed.), Holocene sea-level luctuations: magnitude and causes. IGCP 61: 143-155, Columbia.
Tassara, D.A. y Medina, R.A. (este congreso). Antiguas estructuras biogénicas como causal del retroceso de la línea de costa
en Camet Norte (partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires, Argentina). XXI Congreso Geológico Argentino,
Puerto Madryn.
Tassara, D.A., Medina, R.A., Hulnik, M., Scian, R.D. y Brizuela, S. 2021. Oquedades ¿antrópicas? del Holoceno tardío en Camet
Norte (partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires). 9° Congreso de Arqueología de la Región Pampeana, Actas:
29, Mar del Plata.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS BUFADEROS Y MICROBUFADEROS SITUADOS ENTRE CAMET
NORTE Y EL ARROYO SECO (PARTIDO DE MAR CHIQUITA, BUENOS AIRES)
Rubén A. Medina (1) y Fernando A. Oreiro (2)
(1) Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ciencias Geológicas.
Intendente Güiraldes 2160, 1er. piso (C1428EGA), Buenos Aires, Argentina.
medinaruben01@yahoo.com.ar
(2) Servicio de Hidrograϔía Naval. Av. Montes de Oca 2124 (C1270ABV), Buenos Aires, Argentina.

Las costas erosivas se caracterizan por la presencia de acantilados activos, plataformas de abrasión
marina, cuevas, arcos y pilares marinos. Una geoforma menor, asociada a las cuevas marinas, es el bufadero
(blowhole). Un bufadero es un orificio que se origina en el techo de una cueva marina por causa de la presión
hidráulica que se genera dentro de esta al ingresar la masa de agua en cada rompiente. Una vez generado
el orificio, el aire entrampado en la cueva es expulsado con violencia a través de aquel generando un spray
marino seguido, en ocasiones, por un chorro de agua.
En el presente trabajo se describen y analizan los bufaderos que se originaron a partir de julio de
2016 en el sector costero comprendido entre Camet Norte y el arroyo Seco, en el partido de Mar Chiquita
(Fig. 1A).
El estudio y caracterización de los bufaderos está basado en observaciones in situ, en donde se consideró básicamente la forma y las dimensiones del orificio, la altura del acantilado, el tamaño de la caverna
marina, el tipo de sustrato y la localización.
Hasta enero de 2020 se reconocieron 21 de estas geoformas, las que se dividieron en dos grupos: los
bufaderos propiamente dichos, labrados en acantilados que superan los 1,5 m de altura, y los microbufaderos (Fig. 1B).
De acuerdo a su evolución geomorfológica se distinguieron tres fases para cada grupo (Figs. 1C y
1D). La fase I corresponde a la etapa inicial en la formación de la geoforma, en donde un pequeño orificio, en general de forma circular, está en comunicación con la cueva marina. El aire entrampado en la
caverna, al salir por el estrecho conducto, forma un spray que puede ser seguido por un chorro de agua.
En la fase II el orificio se agranda por erosión, pudiendo ser este elongado en los bufaderos, con el eje
mayor dispuesto paralelamente a la pared del acantilado (Fig. 1C). En esta etapa predomina el chorro
de agua por sobre la formación de spray marino. En la fase III el orificio se agrandó, en gran medida
por erosión hidráulica pero también por colapso gravitacional, quedando tan solo un delgado travesaño.
Esta etapa carece de formación de spray marino al desaparecer prácticamente la cueva marina y, por
lo tanto, no generar entrampamiento de aire. En esta etapa la geoforma resultante es muy endeble y,
por ende, su perdurabilidad es baja. Si bien el número de geoformas analizadas no es estadísticamente
representativa, lo anterior se confirma por la predominancia de las fases I y II por sobre la III (Fig. 1B).
Otra diferencia entre bufadero y microbufadero, aparte de la altura del acantilado, es la relación entre
la longitud del conducto de salida del spray y la altura de la cueva marina, siendo menor en el primero,
especialmente durante la fase I.
Los bufaderos predominan en el sector comprendido por la facies Camet Norte (Fasano et al. 1984), al
ser el sustrato arcillo-limoso y, por ende, más cohesivo que el resto del área analizada que es limo-arenoso
(Fm. Santa Clara; Schnack et al. 1982). Por su parte, los microbufaderos predominan en los microacantilados
que se forman al frente de las plataformas de abrasión elevadas que caracterizan la costa comprendida
por la Fm. Santa Clara.
Las geoformas analizadas, en especial los bufaderos, se originan y destruyen durante los eventos
de ondas de tormenta positiva, que se dan cuando la diferencia entre la altura del agua observada y la
predicción astronómica supera los 0,30 m, y el valor más alto de dicha diferencia supera los 0,60 m (Fiore
et al. 2009). Esto hace que la perdurabilidad de las geoformas esté en estrecha relación con la frecuencia
de estos eventos (Figs. 1E y 1F).
Los datos preliminares aquí presentados se reforzarán con el análisis de un mayor número de casos
en el futuro.
Se agradece a Jorge O. Codignotto y Daniel A. Tassara por su invalorable colaboración en el trabajo.
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Figura 1. A) Mapa de ubicación (Imagen Google Earth). B, C y D) Distinción de fases en bufaderos y microbufaderos.
E y F) Eventos de tormenta y generación (en diciembre, flechas roja y azul) y destrucción (en enero, flecha azul) de bufaderos.

Fasano, J.L., Isla, F.I. y Schnack, E.J. 1984. Signi icado paleoambiental de los depósitos del Pleistoceno tardío de Camet Norte
(partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires). Revista de la Asociación Geológica Argentina, 34(3-4): 244-250.
Fiore, M.M.E., D'Onofrio, E.E., Pousa, J.L., Schnack, E.J. y Bértola, G.R. 2009. Storm surges and coastal impacts at Mar del Plata,
Argentina. Continental Shelf Research 29(14): 1643-1649.
Schnack, E.J., Fasano, J.L. e Isla, F.I. 1982. The evolution of Mar Chiquita lagoon coast, Buenos Aires province, Argentina. En:
Colquhoun, D.J. (ed.), Holocene sea-level luctuations: magnitude and causes. IGCP 61: 143-155, Columbia.
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CARACTERIZACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSIÓN COSTERA
EN LA LOCALIDAD DE MONTE HERMOSO
Martín M. Núñez Igarzabal (1), Juan N. Lamas (1), Rubén López (1,2,3) y Silvia Marcomini (1,2)
(1) Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Geología.
Buenos Aires, Argentina.
martin.mr1367@gmail.com
(2) CONICET-Universidad de Buenos Aires. Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires
(IGEBA), Argentina.
(3) Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).

En el presente trabajo se estudia la susceptibilidad a la erosión de costa en la localidad balnearia de
Monte Hermoso a través de la ponderación de rasgos geomorfológicos en perfiles de playa, con el objetivo
de analizar el proceso erosivo y así sugerir un plan de manejo costero adecuado para la conservación futura
del recurso natural. La localidad balnearia de Monte Hermoso se encuentra al sur de la provincia de Buenos
Aires, partido de Monte Hermoso, a 110 km de la ciudad de Bahía Blanca (Fig. 1A) entre las coordenadas:
38°59'32,46" S - 61°25'44,21" O y 38°59'35,35" S - 61°15'3,56" O.


Figura 1. A) Mapa de susceptibilidad a la erosión de costa del área de estudio y ubicación de perfiles de playa relevados. B) Modelos de perfil de playa.

Se relevaron diez perfiles de playa transversales a la costa, durante la bajamar, con el fin de caracterizar la morfología costera y generar una matriz de susceptibilidad (Fig. 1A). La susceptibilidad a la erosión
se estimó considerando la variación en los parámetros morfométricos con respecto al perfil de playa natural
(MHOCA) y también el estado de conservación de la duna costera y la pendiente de su cara frontal. Para la
elección de dichos perfiles se consideraron los sectores más representativos del comportamiento dinámico
litoral. Los mismos fueron realizados el día 11 de Marzo de 2018, utilizando una estación total (Geodimeter
600) y georeferenciados con GPS y con puntos fijos.
Los criterios que se han tenido en cuenta para la confección de la matriz de zonificación de susceptibilidad a la erosión a lo largo de la línea de costa fueron: A) Existencia y grado de preservación de la duna
costera; B) Presencia de bermas estables y estacionales; C) Ancho y pendiente de la playa distal; D) Presencia e intensidad de desagües pluviales. A cada parámetro se le asignó un atributo numérico proporcional al
grado de incidencia en la erosión costera, en base a rangos establecidos. Posteriormente, se planteó una
matriz donde se sumaron los distintos atributos en cada perfil de playa estudiado, obteniéndose el valor
de susceptibilidad para cada uno.
Del análisis de los diez perfiles relevados, se reconocieron tres clases de perfil de playa de características morfodinámicas semejantes. El modelo de playa de Clase 1 (Perfiles MHOCA, MHH, MHCA, MH0)
presenta la playa distal más extensa, superando los 200 m en sectores, de bajas pendientes menores a 1,5
° y con berma estable; una duna costera preservada con vegetación natural autóctona con baja degradación
y ausencia de desagües pluviales artificiales. El modelo de Clase 2 (Perfiles MH2, MH3, MH6) muestra una
extensión media de playa distal que oscila entre los 40 y 85 m con pendiente entre 1,5 y 3°, donde además
se reconocen bermas bien desarrolladas. A su vez la duna costera se encuentra moderada a intensamente
degradada principalmente en el sector urbano, y los desagües pluviales artificiales son de caudal moderado. Mientras que el modelo de playa de Clase 3 (Perfiles MH5, MHVC, MHFR) refleja una playa distal de
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menor extensión variando entre los 16,5 y 17,71 m, de mayor pendiente superando los 3°, con ausencia de
geoformas de acreción sobre la playa distal, duna costera intensamente degradada por actividad antrópica
y con desagües pluviales artificiales de caudal moderado a alto sobre la playa distal.
Como resultado se obtuvieron tres grados de susceptibilidad a la erosión costera en baja, moderada
y alta (Fig. 1B). El análisis de la matriz resultante muestra que la zona ubicada al oeste del Barrio Las
Dunas es de baja susceptibilidad a la erosión. La zona ubicada entre el Barrio Las Dunas y el barrio Monte
Hermoso del Este presentó un grado de susceptibilidad moderada. Mientras que la franja costera ubicada
entre el barrio Villa Caballero y el sector frente al Faro Recalada como la zona ubicada entre las calles
Gregorio Juarez y Esteban Dufaur tiene una susceptibilidad a la erosión alta. El trabajo demuestra que la
erosión costera en Monte Hermoso ha sido potenciada por el crecimiento urbano y por el impacto de las
acciones humanas asociados. Se sugiere implementar un plan de manejo costero con medidas adecuadas
para moderar o frenar la erosión en las zonas determinadas con susceptibilidad moderada y alta y así evitar
la expansión del fenómeno erosivo en zonas aledañas.
Di Martino, C. 2014. Sustentabilidad del recurso hídrico subterráneo de Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires, República
Argentina. Tesis de Maestría en Ingeniería Ambiental. Universidad Tecnológica Nacional, Buenos Aires.
Marcos, Á., Caló, J. y Fernández, E. 2010. Problemática ambiental de la localidad costera de Monte Hermoso. Revista de Geología
Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente 25: 67-76.
Nuñez, M. 2019. Geología, geomorfología y manejo costero del balneario Monte Hermoso y zonas aledañas, partido de Monte
Hermoso, provincia de Buenos Aires. Tesis de licenciatura en Ciencias Geológicas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.
Marcomini, S. y López, R. 2010. Erosión y manejo costero en las Toninas, partido de la costa, provincia de Buenos Aires. Revista
de la Asociación Geológica Argentina 66(4): 490-498.
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CARACTERIZACIÓN MORFOMÉTRICA DEL CAÑÓN BAHÍA BLANCA
Nadia A. Paez Rubia (1), José L. Taillant (1), Roberto A. Violante (2), Gemma Ercilla (3) y Juan Rengel Ortega (4)
(1) Instituto Geoϔísico Sismológico F. Volponi, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de
San Juan (UNSJ), Ruta 12 km 17, C.P. 5407, Marquesado, Rivadavia, San Juan, Argentina.
nadiaprubia@gmail.com
(2) Servicio de Hidrograϔía Naval, Departamento Oceanograϔía, División Geología y Geoϔísica Marina. Montes de Oca
2124, Buenos Aires C1270ABV, Argentina.
(3) Instituto de Ciencias del Mar, CSIC, Paseo Marítimo de la Barceloneta, 37-49, 08003 Barcelona, España.
(4) Instituto Hidrográϔico de la Marina, Plaza San Severiano, 3, 11007 Cádiz, España.

En el presente trabajo se exponen los resultados del análisis morfométrico realizado en el Cañón Submarino Bahía Blanca (CSBB) (Fig.1A). El estudio forma parte del Proyecto Marco MARGEN llevado adelante
por el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), y del PICT 2017-1458, con colaboraciones internacionales, con
el fin de estudiar la evolución, dinámica y procesos sedimentarios en el margen continental.
Su realización está basada en la interpretación conjunta de un mosaico batimétrico obtenido con el
modelo de ecosonda multihaz de aguas someras (EM-1002) y profundas (SIMRAD EM-120), ambas con una resolución de 2° x 2°. Estos datos fueron tomados durante la campaña MIXTO realizada en marzo de 2016 a bordo
del buque de investigaciones oceanográficas español Hespérides. Además, con la finalidad de reconstruir el eje
del CSBB, se utilizó la batimetría de dominio público GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans) edición
2020, que proporciona datos de elevación, en metros, en una cuadrícula de intervalo de 15 segundos de arco.
En este estudio se derivaron los modelos de elevación, pendiente, y orientación. Para definir la forma
del cauce se calculó el índice de sinuosidad.
Para la construcción de los modelos derivados del MDE (Modelo de Digital de Elevación) se empleó el
software libre SAGA (System for Automated Geoscientific Analyses). Se realizaron además perfiles batimétricos transversales y longitudinales al eje del cañón. Los perfiles transversales sirvieron para caracterizar
el valle del cañón, mientras que los perfiles longitudinales se usaron para medir el eje.
El análisis del conjunto batimétrico permitió reconocer y medir las principales características
del cañón. Su cabecera comienza en el borde exterior de la plataforma. Su borde no está mapeado
aun con precisión, de acuerdo con la batimetría GEBCO llegaría hasta los 4600 m en la emersión inferior. La dirección del eje del cañón es NW-SE aproximadamente. Su longitud medida es de 168 km,
estimándose que podría llegar a los 200 km. El valle se presenta mayormente rectilíneo con un índice
de sinuosidad: 1.12.
En el talud superior, el cañón presenta un valle en forma de “U”, con un ancho aproximado de 1300 m
(Perfil A, Fig. 1B). El flanco norte tiene mayor altura que el flanco sur, con paredes hasta 350 m y una pendiente media de 26º. La pendiente máxima es de aproximadamente 62º. Con una dirección predominante SW.
En el talud medio, sobre la terraza Ewing, el cañón exhibe un valle más ancho, de unos 2300 m, con
un recorrido más sinuoso (sinuosidad: 1.17). El flanco norte sigue siendo más alto que el flanco sur, con
paredes de 410 m de altura, la pendiente disminuye, con valores alrededor de 14° (Perfil B, Fig. 1B). Al
pasar del talud superior al talud medio se produce un cambio en la dirección del eje del cañón hacia el NE,
para luego volver a su orientación original.
En el talud inferior las pendientes del valle oscilan alrededor de los 28°, con una pendiente máxima
medida de 48°, la orientación predominante de la pendiente es S-SW. Alrededor de los 1900 m de profundidad la forma del valle cambia (valle en “V”), aumenta su ancho superando los 4000 m, y la pendiente
disminuye (alrededor de 15°), las paredes del cañón no superan los 700 m. A los 3250 m de profundidad el
cañón recibe un cañón tributario, cuya longitud medida es de 120 km de longitud. (Perfiles C y D, Fig. 1B).
En la emersión el valor máximo de pendiente es de 36°, y el valor medio es de 16°, la dirección
predominante de la pendiente es E-SE. El valle tiene un ancho de aproximadamente 5000 m. Las paredes
del cañón apenas superan los 700 m. (Perfil E, Fig. 1B).
Las diferencias morfométricas que presenta el cañón en cada dominio fisiográfico podrían deberse a
diferentes interacciones entre los procesos gravitacionales en el cañón y los procesos dinámicos a lo largo
del talud dominados por las corrientes de fondo a diferentes profundidades. El cambio en la dirección del
eje del cañón al atravesar la terraza Ewing estaría condicionado por los procesos contorníticos que afectan
a la dinámica gravitacional dentro del mismo y sobre la pendiente del talud. Si bien no es objeto de estudio en esta contribución, el cañón tributario al Bahía Blanca, arriba mencionado, parece mostrar la misma
situación. Este efecto de la dinámica contornítica sobre la gravitacional ya ha sido mencionada también
para el cambio de rumbo que sufren otros cañones de la región, como el Ameghino y el Almirante Brown,
por lo que parecería ser un proceso común para gran parte del margen argentino.
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Figura 1. A) Mapa de ubicación del área de estudio. B) Mapa batimétrico, se muestra la ubicación de 5 perfiles topográficos trazados
perpendicularmente al eje del Cañón Bahía Blanca. En la izquierda inferior se muestran los perfiles topográficos del valle del Cañón
Bahía Blanca a diferentes profundidades.
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HIDRODINÁMICA ASOCIADA A UNA BARRA SUBMAREAL EN UN SECTOR DE CONFLUENCIA
DE CANALES DE MAREA, ESTUARIO DE BAHÍA BLANCA ARGENTINA
Eliana A. Pereyra Fernández (1,2), Silvia S. Ginsberg (1,3,4) y Salvador Aliotta (1,3)
(1) Instituto Argentino de Oceanograϔía (IADO/CONICET), Florida 8000 (Camino La Carrindanga km 7,5),
Bahía Blanca, Argentina.
elianapf@humanas.unlpam.edu.ar
(2) Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa, Coronel Gil 353 – 2° Piso, Santa Rosa, Argentina.
(3) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, Alem 1253, cuerpo B´ - 2º Piso, Bahía Blanca, Argentina.
(4) Departamento de Ingeniería Civil, Universidad Tecnológica Nacional, 11 de Abril 461, Bahía Blanca, Argentina.

El estuario de Bahía Blanca (Argentina) se caracteriza por una costa baja, areno limo-arcillosa, surcada por una densa red de canales, separados por islas y amplias llanuras de marea. El canal Principal (CP)
corresponde al canal de marea de mayor importancia ya que es la ruta de navegación a los puertos de la
zona. En el sector interno de este canal vierte sus aguas el canal Maldonado (CM), que en sus nacientes
constituye un arroyo de agua dulce (Fig. 1.1). Según Pereyra Fernández et al. (2019), el sector de estudio
exhibe diferentes tipos de fondos. Así, el fondo tipo II, correspondiente a depósitos marinos del Pleistoceno,
se presentan aflorando en el CP; el fondo tipo IV, sedimentos asociados a depósitos de llanuras de marea
holocenos, se manifiesta hacia el veril sur (Fig. 1.2). El CM presenta un fondo tipo III correspondiente a
depósitos de shorface y planicies de marea, el cual aflora en los sectores profundos o erosivos. En la zona
donde ambos canales confluyen se desarrolla una barra submareal (fondo tipo V), la cual se prolonga desde
el vértice de confluencia hacia la zona externa del estuario. La misma se extiende paralela a los veriles
de CP, conformando una barra en forma de espiga. El objetivo del trabajo es determinar las condiciones
hidrodinámicas (flujos primarios y secundarios) asociadas a esta geoforma (Fig. 1.3). Para ello, se llevaron
a cabo mediciones de velocidad y dirección de la corriente de marea (13 y 14 de marzo de 2017), mediante
un ADCP Workhorse 600 kHz (RDI Inc.), a lo largo de un ciclo de marea (13 h) (Fig. 2.1). Para la visualización
y procesamiento de los datos se utilizó el software VMT (Velocity Mapping Toolbox) (Parson et al. 2012),
mediante el cual se identificaron flujos primarios y secundarios. Estos últimos se analizaron mediante el
método de Rozovskii (1957).
En el sector de estudio, el CP presenta una dirección NW a SE, alcanzando una profundidad máxima
de 13 m y un ancho de 400-500 m. En el sector de unión del CP y el CM, este último presenta una orientación NNE, con una profundidad máxima de 5 m y hacia su interior alcanza los 3 m. El ancho de CM, en su
entrada, es de 200 m. La barra sub-ácuea presenta una pendiente de 5° en su sector occidental y en su
sector oriental 10° (Fig. 1.3).
El análisis realizado del campo de velocidades muestra que las máximas velocidades primarias (VP),
en condición de flujo, alcanzan en promedio 40 cm s-1, en la entrada al CM y 110 cm s-1 en el sector central del CP (Fig. 2.2-2.3). En tanto, las velocidades secundarias (VS) adquieren valores máximos promedio
de 9 cm s-1, hacia el fondo del CM (Fig. 2.2-2.3). Estas últimas (Fig. 2.3-2.2) exhiben la formación de dos
celdas de circulación, una en el CP y otra entre la barra y el veril norte, ambas en sentido antihorario. Por
otra parte, durante la condición de reflujo (Fig. 2.4 a 2.6), en el CP las VP presentan mayores velocidades
(120-150 cm s-1) que en el sector de entrada del CM (60-90 cm s-1). Las VS máximas muestran valores
entre 10-15 cm s-1, observándose las más altas velocidades alrededor de la geoforma y hacia el lecho de
ambos canales. Además, se establecen dos celdas de circulación de flujos secundarios (Fig. 2.4 y 2.6), uno
en sentido horario en el CP, y otro en sentido antihorario, en el canal formado entre la espiga y la costa
norte (CM). En CP, en el instante de máxima VP (155 cm s-1, Fig. 2.5), la celda de circulación horaria se
encuentra hacia el centro del mismo. Los resultados obtenidos indican que, en el sector de confluencia del
CP-CM, el comportamiento de la corriente de marea difiere entre flujo y reflujo. Así, durante el reflujo se
desarrollan las mayores VP y VS. Por otro lado, durante el flujo, en el sector central del CP y CM, los flujos
secundarios son anthihorarios, alcanzando mayor magnitud hacia el fondo. Además, durante el reflujo,
celdas de circulación diferenciales se advirtieron entre CP-CM. Estas celdas, horarias y antihorarias están
bien definidas por una zona de flujos secundarios verticales por encima de la barra submareal.
Por lo tanto, se considera que la diferencia del campo de velocidades observada entre el flujo y reflujo
estaría relacionado con una perturbación producida durante el flujo, debido a que durante este estado, la
marea debe cubrir un área mayor por la presencia de las amplias planicies adyacentes a este sector. Por
el contrario, durante el reflujo, la masa de agua al evacuarse, se canaliza dentro del curso de los canales.
Las direcciones diferenciales observadas en las VS podrían relacionarse con la característica morfológica
del fondo marino, principalmente ligado a la barra submareal. La misma, interactúa con las condiciones
hidrodinámicas locales, promoviendo la formación de direcciones verticales de VS, generando una circuSimposio II - GEOLOGÍA COSTERA Y MARINA
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lación diferencial de estas, entre CP-CM. Dicha circulación regularía los procesos de erosión-depositación
intervinientes en la generación de la barra en espiga.


Figura 1. 1.1) Área de estudio y sección transversal A-A'. Sector superior izquierdo: sonograma de la barra. 1.2) Tipos de fondo.



El fondo Tipo V corresponde a la barra submareal. 1.3) Perfil A-A' del sector de confluencia y barra submareal.




Figura 2. 2.1) Curva de marea señalando los distintos intervalos de medición (T1-T16) a lo largo del ciclo de marea. 2.2 y 2.3) Perfiles de velocidades
primarias (Vp) y secundarias (Vs) en condición de flujo medidos durante T7 y T8. 2.4-2.5-2.6) Perfiles de velocidades (Vp) y (Vs) en condición de reflujo
medido durante T12 a T14. Las flechas de mayor tamaño indican el sentido de las celdas de circulación y las líneas verticales las zonas de cizalla.
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ESTRUCTURA DEL MARGEN CONTINENTAL PASIVO VOLCÁNICO ARGENTINO:
MODELADO DE DENSIDADES 3D
Claudia B. Prezzi (1), María A. Arecco (2) y Francisco Ruíz (3)
(1) Universidad de Buenos Aires - CONICET, Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires
(IGeBA), Dpto. Cs. Geológicas, FCEyN, C.A.B.A., Argentina.
prezzi@gl.fcen.uba.ar
(2) Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería, Instituto de Geodesia y Geoϔísica Aplicadas (IGGA),
C.A.B.A., Argentina.
(3) Universidad Nacional de San Juan, FCEFyN, IGSV, Ruta 12 Km 17, Rivadavia, San Juan, Argentina.

El margen continental pasivo volcánico argentino (MPV) se desarrolló entre la dorsal Río Grande y la
falla Agulhas-Malvinas entre aproximadamente los 36º y 48ºS. Su formación comenzó durante el Jurásico
Tardío/Cretácico Temprano, iniciando desde el Sur (~49ºS) y migrando gradualmente hacia el Norte. La apertura del Atlántico Sur tuvo lugar aproximadamente entre los 137 y los 126 Ma, habiendo sido acompañada
por la ocurrencia de extensivo magmatismo. La existencia previa de discontinuidades corticales heredadas,
generadas durante el periodo que se extiende entre el ciclo Transamazoniano (2300-1800 Ma) y el ciclo
Gondwánico (350-250 Ma), controlaron, al menos en parte, la evolución y características del margen pasivo volcánico. El sector del margen con manifestaciones volcánicas tiene un ancho aproximado de ~60-120
km, dependiendo de la latitud; presenta series de cuñas buzantes hacia el mar (seaward-dipping reflectors
series, SDRs, por sus siglas en inglés) y cuerpos correspondientes a la ocurrencia de subplacado magmático
en una corteza inferior de alta velocidad. A lo largo del margen pasivo volcánico se han identificado cuatro
segmentos (I, II, III y IV) separados por Zonas de Fracturas de Transferencia (e.g. Malvinas, Colorado, Ventana
y Salado) (e.g. Franke et al. 2007), las cuales controlaron la arquitectura, volumen y ancho de las cuñas
basálticas correspondientes a los SDRs.
Con la finalidad de contribuir al conocimiento de la estructura y evolución del margen pasivo volcánico
argentino, construimos un modelo de densidades en tres dimensiones, mediante el modelado gravimétrico
directo, utilizando el software IGMAS+. Las geometrías y densidades de los cuerpos que constituyen dicho
modelo se encuentran parcialmente limitadas por información batimétrica, magnética y sísmica. En el margen
continental argentino se han llevado a cabo estudios sísmicos, gravimétricos y magnéticos con el objetivo
de describir y caracterizar las cuencas sedimentarias y la transición océano-continente. Particularmente,
23000 km de datos sísmicos multicanal, adquiridos y publicados por el Federal Institute for Geosciences
and Natural Resources (BGR, Alemania) y 6900 km de datos sísmicos multicanal, adquiridos y publicados por
la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA Argentina), fueron incluidos
como datos adicionales en nuestro modelo. Los datos batimétricos permitieron fijar la profundidad y topografía del fondo marino, mientras que a partir de la interpretación de los datos sísmicos se obtuvieron la
profundidad y geometría del tope del basamento cristalino, el espesor de la cobertura sedimentaria y sus
velocidades de onda sísmica, la localización de los SDRs y los cuerpos subplacados de alta velocidad en la
corteza inferior. Finalmente, en algunas secciones sísmicas también pudo determinarse la profundidad y
geometría del Moho. Las densidades asignadas a los diferentes cuerpos que componen nuestro modelo 3D
fueron calculadas a partir de las velocidades de ondas compresionales y extraídas de trabajos publicados
previamente por otros autores. Se logró un muy buen ajuste entre las anomalías gravimétricas observadas y
calculadas. Además, con el propósito de mejorar el conocimiento de la profundidad del Moho y la localización
de la transición continental oceánica obtenida por otros autores anteriormente (e.g. Arecco et al. 2016) se
practicó la deconvolución de Euler al campo de gravedad. El método de deconvolución de Euler pertenece
a las técnicas de interpretación semiautomáticas más populares en gravimetría y magnetometría; basado en
la ecuación de homogeneidad de Euler, proporciona estimaciones de ubicación y profundidad de contactos
entre estructuras con fuerte contraste de densidad. Precisamente, se ha calculado la deconvolución de
Euler sobre un modelo 3D de las anomalías de Bouguer corregidas por espesor sedimentario (ABsedim) de
las cuencas de la plataforma continental y la profunda Cuenca Argentina. Este modelo 3D de las anomalías
de Bouguer mejora el obtenido por Arecco et al. (2016) incorporando nueva información proveniente del
modelo geopotencial XGM2019e. También, fueron llevados adelante cálculos isostáticos locales y flexurales.
Nuestro modelo gravimétrico directo 3D permitió profundizar la investigación de la estructura de
densidades y las variaciones de espesor de superestructuras como la corteza continental, la corteza de
transición y la corteza oceánica a lo largo del margen pasivo volcánico, también permitió contribuir al
conocimiento de la distribución y la variación de espesor de los SDRs y estimar la extensión del subplacado
magmático. La aplicación de la deconvolución de Euler permitió distinguir dos tipos de márgenes, el MPV
de tendencia general N-S y el margen cizallado de dirección E-O, así como también, la gran separación en
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dos que provoca en el MPV la Zona de Fractura de Transferencia del Colorado (ZFTC). Asimismo, el método
de deconvolución de Euler permitió confirmar la localización y profundidad de contactos entre estructuras
subyacentes por debajo de los 25 km en corteza continental entre los 44° S y 45° S paralelas al margen al
Sur de la ZFTC y, más al Sur, se pudieron interpretar alineaciones de fuentes muy profundas (de 20000 a
25000 m) en la intersección entre el MPV y la Zona de Fractura Malvinas-Agulhas. Por otra parte, este método ubicó en corteza continental, alineaciones de fuentes en los bordes de las cuencas Salado, Colorado,
Claromecó y Rawson entre otras.






Figura 1. A) Modelo gravimétrico directo 3D constituido por planos paralelos E-O, con la anomalía gravimétrica observada. B) Se muestran
las soluciones correspondientes a la deconvolución de Euler aplicada a las anomalías de Bouguer corregidas por espesor sedimentario.

Arecco, M.A., Ruiz, F., Pizarro, G., Giménez, M.E., Martínez, M.P. y Ramos, V. 2016. Gravimetric determination of the continentaloceanic boundary of the Argentine continental margin (from 36°S to 50°S) Geophysical Journal International 204:
366-385. doi: 10.1093/gji/ggv433.
Franke, D., Neben, S., Ladage, S., Schreckenberger, B. y Hinz, K. 2007. Margin segmentation and volcano-tectonic architecture
along the volcanic margin off Argentina/Uruguay, South Atlantic Marine Geology 244: 46-67.
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GEOLOCALIZACIÓN DE PLAYAS ARTIFICIALES EN EL DELTA DEL RÍO PARANÁ
(PRIMERA SECCIÓN DE ISLAS BONAERENSES, PARTIDO DE TIGRE)
Agustín Quesada (1,2), María Quesada (3) y Silvia C. Marcomini (4,5)
(1) Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD),
Río Negro, Argentina.
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y Desarrollo Rural (IRNAD), Río Negro, Argentina.
(3) Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Ecología, Genética
y Evolución, Grupo de Investigación en Ecología de Humedales.
(4) Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Ciencias Geológicas,
Grupo de Investigación de Geomorfología y Geología Costera, Buenos Aires, Argentina.
(5) CONICET - Universidad de Buenos Aires, Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires
(IGEBA), Buenos Aires.

La recarga de playas (beach nourishment) es una técnica de remediación de costas de sistemas marinos cuyo uso se generalizó en muchos países a partir del año 1970 (Coastal Engineering Research Center
1984). Más tarde, esta técnica también comenzó a utilizarse en riberas de sistemas fluviales o estuarinos,
aunque, con fines recreativos. Bird y Lewis (2015) proponen el término playas artificiales para los casos
en los que la recarga se realice en sitios donde previamente no haya existido una playa natural. Un caso
de referencia son las playas artificiales en las márgenes del río Elbe en la ciudad de Hamburgo, Alemania
(Jackson et al. 2010).
Según Quesada (2019) la construcción de playas artificiales se ha convertido en una práctica frecuente
en las fangosas márgenes de los canales de la Primera Sección de Islas del Delta Bonaerense, partido de
Tigre (PSIDB). Estas son, en general, playas pequeñas construidas por particulares. La construcción comienza
con el perfilado de las riberas utilizando retroexcavadoras. Posteriormente se deposita la arena con pequeñas dragas o “chatas areneras” que requieren un nivel de agua alto. Por último, se colocan escolleras de
escombros aguas arriba del flujo de bajante del canal, permitiendo prolongar la durabilidad de las playas.
Como es de público conocimiento para los lugareños y quienes frecuentan los canales y las islas de
la PSIDB, la construcción de estas playas artificiales se ha multiplicado en las últimas décadas. Esto probablemente está asociado a que la transformación de las riberas naturales en pequeños balnearios ofrece
espacios de recreación atractivos para turistas y visitantes ocasionales. Adicionalmente, estas playas
brindan una protección para la intensa erosión náutica de riberas a la que están sujetas las márgenes de
las principales vías navegables de la zona. No obstante, la construcción de estas riberas artificiales tiene
un costo considerable, su duración es limitada y requieren recargas de mantenimiento (Quesada 2019).
El abandono en el mantenimiento de las playas genera una degradación del paisaje, que a la vez podría
considerarse como un fenómeno localizado de retroceso de márgenes. Por ello, la eficacia del uso de esta
técnica en la PSIB debe ser puesta en duda y debe ser objeto de seguimiento y nuevas investigaciones. En
este marco, el objetivo de esta contribución es presentar un mapa de las playas artificiales ubicadas en la
PSIDB que permita establecer la cantidad de playas existentes, analizar su distribución y estimar el área
que ocupan en la actualidad.
Para realizar este mapa se geolocalizaron dichas playas visualizando imágenes satelitales de alta resolución del mes de febrero de 2021 con el programa Google Earth. Cada una de ellas, fácilmente identificables
por la superficie con tonalidad clara de la arena entre las riberas densamente vegetadas, fue delimitada
con un polígono. Para el mapeo se utilizaron imágenes teniendo en cuenta que el nivel de marea estuviera
en contacto con márgenes duras, protegidas con tablestacados, descartando la ocurrencia de fenómenos
de marea extraordinaria (crecidas o bajantes). De esta manera el polígono representa la superficie de
playa artificial subaérea en niveles de marea ordinarios. Luego, con el programa Qgis, se extrajo el área
y el centroide de cada polígono. Con este último se generó el mapa de puntos que muestra la distribución
de playas artificiales en la PSIDB (Fig. 1). Los resultados del mapeo indican que en 2021 hay un total de
425 playas artificiales en la PSIDB, con un promedio de aproximadamente 150 m² cada una, totalizando un
área de 6 ha. Esta superficie total es ínfima en relación a la extensión de las islas de la región estudiada (al
menos 20000 ha) pero implica el transporte y descarga de cientos de barcos areneros cada año para realizar
el mantenimiento de las playas artificiales.
La geolocalización de las playas artificiales indica que su distribución no es homogénea en la PSIDB. En
primer lugar, las playas se concentran en canales densamente poblados como el Sarmiento, el Abra Vieja y el
Luján. En segundo lugar, las playas son más frecuentes en canales de aguas más profundas, como el Paraná
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de las Palmas, el Arias, el Luján, el Dorado, el Urión, el San Antonio y el Canal del Este. Estos canales más
profundos son las vías náuticas preferidas para embarcaciones a motor y es donde, en general, se asientan
emprendimientos turísticos y propietarios de mayor poder adquisitivo que pueden costear los relativamente
altos valores de construcción y recarga de estas playas artificiales. Otro factor que puede estar implicado en
la concentración de playas artificiales en canales más profundos es que en estos se ve facilitado el acceso y
capacidad de maniobra de los barcos areneros debido a su calado. A modo de síntesis las playas artificiales
constituyen una técnica de intervención de márgenes que ya se encuentra ampliamente distribuida en la
PSIDB. Se deberá seguir evaluando como la construcción de estas playas afecta positiva o negativamente a
la dinámica sedimentaria y al retroceso de márgenes en el delta.

Figura 1. Distribución de las playas artificiales en la PSIDB (coordenadas en proyección UTM).

Bird, E. y Lewis, N. 2015. Introduction to Beach Renourishment. En Bird E. y Lewis N. (ed.) Beach Renourishment, Springer
Briefs in Earth Science: 1-15, Switzerland.
Coastal Engineering Research Center 1984. Shore protection manual, Volume 1. U.S. Army Engineer Waterways Experiment
Station, 337 p., Vicksburg.
Jackson, N. L., Nordstrom, K.F., Saini, S. y Smith, D.R. 2010. Effects of nourishment on the form and function of an estuarine
beach. Ecological Engineering 36: 1709-1718.
Quesada, A. 2019. Geomorfología Ambiental de la Primera Sección de Islas del delta del río Paraná. Tesis doctoral, Universidad
de Buenos Aires (inédita), 235 p.

Simposio II - GEOLOGÍA COSTERA Y MARINA

884

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

CHASING THE SOURCE ROCKS OF THE MALVINAS BASIN, A SEISMIC FACIES
MAPPING APPROACH
Karyna Rodriguez (1), Peter Hoiles (2) y Julia Davies (2)
(1) Searcher, London, UK.
k.rodriguez@searcherseismic.com
(2) Discover Geoscience, Perth, Australia.

Source presence, distribution and quality has been considered a primary concern for exploration
in the Malvinas Basin, Argentina. The Malvinas Basin is underexplored with most of the exploration in the
Argentinian waters concentrated to the west in the Austral-Magallanes Basin, where all the economic scale
hydrocarbon accumulations have been discovered thus far. There have been discoveries at Calamar-1, Salmon-1 and Salmon-2 and oil shows encountered at several other wells.
Reprocessing of seismic data across the Malvinas Basin was undertaken by Searcher Seismic, and
compared with vintage 2D seismic data, we show how the reprocessed data can potentially de-risk the
presence, distribution and quality of source rock in the Malvinas Basin.
The Malvinas Basin was initiated with Jurassic (Bathonian to Tithonian) rifting, followed by thermal
subsidence from the Tithonian to Maastrichtian. The syn-rift sediments contain Jurassic tuﬀs, lacustrine
shales and sandstones of the Tobífera Formation. The main source rocks are shales of the Lower Inoceramus Formation, while the Middle-Upper Inoceramus Formation serves as a seal. Potential source rocks may
also be found within the shales of the Springhill, Tobífera and Margas Verdes formations although these are
poorly understood.
Understanding the lateral distribution of lacustrine shales within the syn-rift grabens, as opposed
to tuﬀaceous sediments, is key to unlocking the charge story in the Malvinas Basin. Data quality of the
vintage 2D seismic data has prevented detailed interpretation below the Base Cretaceous unconformity,
thereby hampering interpretation of the Jurassic source rock section. The reprocessed Malvinas 2D data
shows improved imaging in the deep section, allowing better interpretation of potential facies types. Discover Geoscience undertook seismic facies mapping exercise in an attempt to identify the lithology of the
syn-rift section. Based on the seismic facies, there appears to be a distinct transition from the northwest
to the southeast during the Hauterivian to Barremian, with active deposition in the inner to middle neritic
marine environment in the north, transitioning to outer neritic to upper bathyal hemipelagic and pelagic
deposition in the south. This facies analysis was used to develop environment of deposition maps for the
proven and postulated source rock systems.
Shallow gas indicators occur throughout the Malvinas Basin (Fig. 1), providing further proof of a
working petroleum system. Discover Geoscience mapped the distribution of shallow gas indicators across
the reprocessed 2D seismic data within the Malvinas Basin, using both traditional methods and a Machine


Figure 1. Shallow gas anomaly identified on Malvinas 2D reprocessed seismic data.
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Learning process to assist in identifying all gas anomalies within the datasets. The results of the Machine
Learning Algorithm were encouraging, and accuracy is expected to improve with increased data labelling.
When compared to the distribution of the shallow gas indicators mapped on the vintage 2D dataset we see
a variation in the spatial distribution, with the modern work showing greater indications of shallow gas
anomalies in the northern part of the Malvinas Basin area, which can be attributed to a potential Jurassic
syn-rift charge origin identified by the seismic facies mapping.
Our results provide greater reliance on the underexplored Malvinas Basin by improving the confidence
in the existence of a potential dual source working petroleum system outside the Austral-Magallanes Basin.
Angelelli, V. y Fernández Lima, J.C. 1972. Ciclos metologenéticos de la Argentina. En Leanza, A.F. (ed.) Geología Regional Argentina, Academia Nacional de Ciencias: 797-813, Córdoba.
Baristeas, N. Anka, Z., di Primio, R., Rodríguez, J.F., Marchal, D. y Domínguez, F. 2012. Distribution of hydrocarbon leakage indicators in the Malvinas Basin, offshore Argentine continental margin. Marine Geology 332-334: 56-74.
Baristeas, N., Anka, Z., di Primio, R., Rodríguez, J.F., Marchal, D. y Domínguez, F. 2013. New insights into the tectono-stratigraphic
evolution of the Malvinas Basin, offshore of the southernmost Argentinean continental margin, Tectonophysics 604:
280-295.
Galeazzi, J. 1998. Structural and Stratigraphic Evolution of the Western Malvinas Basin, Argentina AAPG Bulletin 82(4): 596-636.
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UTILIZACIÓN DE DATOS BATIMÉTRICOS PARA REALIZAR UN MAPA GEOLÓGICO
SUBMARINO. UN EJEMPLO DE LA COSTA DEL PAÍS VASCO (ESPAÑA)
Lidia Rodríguez-Méndez (1), Néstor Vegas (1) y Aitor Aranguren (1)
(1) Universidad del País Vasco UPV/EHU, Facultad de Ciencia y Tecnología, Departamento de Geología.
apdo. 644, E-48080 Bilbao, España.
lidia.rodriguez@ehu.es

En este trabajo se presenta una cartografía geológica de la plataforma continental del oeste del País
Vasco, en el norte de la península Ibérica (España). Para ello, se ha utilizado como dato de partida una
batimetría de alta resolución de la costa de Bizkaia, entre los 5 y los 80 m de profundidad. La batimetría
se realizó con un sistema de ecosondas multihaz enfocado, con frecuencia de operación de 400 kHz y un
total de 256 haces en un sector angular de 130º (Galparsoro 2011). Después del procesado de los datos, se
obtuvo un modelo digital de elevaciones (DEM) de la zona de estudio de 5 m de resolución horizontal y, a
partir de éste, un mapa de sombras. Para completar la banda más cercana a la costa, entre los 0 y los 5 m
de profundidad, en la que no había datos de batimetría, se llevó a cabo una revisión de los afloramientos
costeros y de la zona intermareal en periodos de bajamar con mareas vivas, así como un análisis de fotografías aéreas de dicho sector. Toda la información de partida y los nuevos datos generados se han integrado
en un Sistema de Información Geográfica (SIG).
El objetivo de este trabajo ha sido prolongar hacia la plataforma las formaciones sedimentarias y
las estructuras geológicas diferenciadas en mapas previos de la zona continental (Hojas 37-III y 37-IV, EVE,
1:25.000; Garrote et al. 1993a y b). Para ello, se han distinguido, en primer lugar, las zonas con fondo
rocoso de aquellas cubiertas por sedimentos cuaternarios. Además, en las zonas con fondo rocoso se han
establecido líneas de capa representativas de la dirección de la estratificación.
El área de estudio se localiza en la terminación Oeste de los Pirineos, en la Cuenca Vasco-Cantábrica
(CVC). La estructura de la CVC es el resultado de la superposición de una inversión tectónica positiva durante el Cenozoico sobre una corteza hiperextendida durante el Cretácico Inferior. La zona estudiada se
encuadra dentro del llamado Arco Vasco, una de las zonas en las que se ha dividido de manera clásica la
CVC y, que está definido por el arqueamiento de estructuras de extensión kilométrica. El Arco Vasco constituye el sector más deformado de la CVC, donde las estructuras principales son pliegues y cabalgamientos
vergentes al norte. En este trabajo, se han cartografiado rocas sedimentarias de edad Cretácico Inferior
(Aptiense) a Eoceno (Ypresiense), divididas en 9 conjuntos litológicos. En algunos casos, no ha sido posible mantener una diferenciación tan detallada como la que existe en los mapas geológicos de tierra y se
han agrupado algunas unidades atendiendo a criterios estratigráficos y de edad. Cabe destacar, que en la
cartografía geológica onshore se han identificado rocas volcánicas y volcanoclásticas dentro de esta serie
sedimentaria, pero estos materiales no han podido reconocerse con los datos disponibles en la cartografía
oﬀshore. Los depósitos cuaternarios se han representado como una única unidad.
Un análisis detallado de las líneas de capa ha permitido reconocer con claridad pliegues, fallas y
fracturas (Fig. 1A-D):
- Pliegues: afloran con una orientación media noroeste-sureste. Se reconocen pliegues a todas las escalas,
dentro de la resolución de los datos batimétricos. La presencia de cierres periclinales es común en
todos los materiales (Fig. 1A-D). Destaca la prolongación de la traza del Sinclinorio de Bizkaia (una de
las grandes estructuras que definen el Arco Vasco) durante más de 13 km hacia el noroeste (Fig. 1A),
aproximadamente un 25% más de lo que aflora en tierra. En los flancos del Sinclinorio se identifican
numerosos pliegues menores, en especial en el flanco noreste (Maastrichtiense-Daniense, Fig. 1C-D),
lo que contrasta con la ausencia de éstos en el núcleo (Paleoceno, Fig. 1A).
- Fallas: el bajo relieve del fondo marino de la zona estudiada hace que la mayoría de las observaciones
se hagan en una vista en planta, lo que dificulta la identificación del desplazamiento asociado a las
fallas. Es por ello que en el mapa sólo se han representado los ejemplos más evidentes. Se han reconocido fallas con 3 orientaciones predominantes: N030ºE, N170ºE y N120ºE, siendo las últimas las
más abundantes. La zona más fracturada se concentra en el flanco noreste del Sinclinorio (Fig. 1C),
produciendo numerosas interrupciones en el trazado de las capas.
A modo de conclusión, cabe destacar que la combinación de datos batimétricos de alta resolución con
el conocimiento geológico de la zona continental (p.ej. litología, edad y estructuras principales) permiten
cartografiar con calidad la plataforma continental con un coste relativamente bajo. Además, un mapa
geológico obtenido a partir de datos batimétricos permite establecer cuáles son las áreas con una geología
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más compleja y, de esta manera, establecer objetivos potenciales para campañas complementarias (como
sísmica o sondeos), más caras.
Obtener información geológica de calidad y a bajo coste del fondo marino supone sin duda un avance
considerable en la planificación y seguimiento de la construcción de infraestructuras submarinas, como
oleoductos, emisarios o anclajes de estructuras flotantes como aerogeneradores o plataformas de perforación, etc.


Figura 1. Vistas de detalle de la zona cartografiada. Se ha incluido un mapa de localización de la zona de estudio. A) Núcleo del Sinclinorio de Bizkaia.
B) Perspectiva 3D de un anticlinal en materiales eocenos indiferenciados. C) Pliegues y fallas deformando materiales paleocenos. D) Perspectiva 3D del
flanco noreste del Sinclinorio de Bizkaia formado por materiales paleocenos (naranja) e ypresienses (beige y marrón).

Galparsoro, I. 2011. Estudio morfológico y bentónico, de la plataforma continental vasca, mediante sensores remotos y la modelización de hábitats: establecimiento de las bases para la Plani icación Espacial Marina. Tésis doctoral, Universidad
de Vigo. 196 p., Vigo.
Garrote, A., García, J., Muñoz, L., Arriola, A., Eguiguren, E. y García, I. 1993a. Mapa geológico del País Vasco a escala 1:25.000 y
memoria, hoja 37-III (Zierbena). Ente Vasco de la Energía (EVE). Bilbao.
Garrote, A., García, J., Muñoz, L., Arriola, A., Eguiguren, E. y García, I. 1993b. Mapa geológico del País Vasco a escala 1:25.000 y
memoria, hoja 37-IV (Getxo). Ente Vasco de la Energía (EVE). Bilbao.
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MORFOLOGÍA DE LA BAHÍA DE SAMBOROMBÓN (ARGENTINA):
¿CONSECUENCIA DE LA INTERRUPCIÓN DE LA SEDIMENTACIÓN MODERNA
DE LA CUENCA DEL SALADO?
Eduardo A. Rossello (1) y Gerardo Veroslavsky (2)
(1) CONICET - IGEBA, Universidad de Buenos Aires. Pabellón II, Ciudad Universitaria. 1428 Buenos Aires, Argentina.
ea_rossello@yahoo.com.ar
(2) Instituto de Ciencias Geológicas, Universidad de la República, Uruguay.

La transferencia sedimentaria desde las estribaciones andinas -entre los paralelos 30°S – 20°S- hasta
el margen pasivo del Atlántico fue analizado por Rossello (2018), con particular énfasis en las modificaciones originadas por la interposición del abanico aluvial de Córdoba con el levantamiento Pleistoceno
tardío-Holoceno del Alto de San Guillermo (Brunetto et al. 2017). Bajo ese contexto, se origina la laguna
Mar Chiquita provocando que la escorrentía del río Salado del Norte (provincias de Salta, Santiago del
Estero y Santa Fe) cargada con materiales siliciclásticos interrumpa su transporte hacia el río Salado del
Sur (provincia de Buenos Aires). La captura del río Carcarañá hacia el río Paraná sumado a la presencia de
un enorme campo eólico en la región peneplanizada que actualmente los separa, contribuye a afectar la
transferencia de sedimentos andinos hacia el nivel de base Atlántico en la Cuenca del Salado (Fig. 1) que
funcionaba desde el Cretácico (Potter 1997).


Figura 1. A) Distribución de la red de drenaje principal en la porción central pampeana, en particular en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos
Aires (tomada de Rossello 2018). B) Topografía digital que muestra la interacción del Abanico Aluvial Córdoba y el Alto de San Guillermo. C) Morfología
de la Bahía de Samborombón asociada a la subsidencia de la Cuenca del Salado y el avance austral de las barras arenosas que encierran un ambiente
pantanoso propicio para el desarrollo de cangrejales y cordones de conchillas (basada en Google Earth).

Como consecuencia de esa interrupción del aporte sedimentario, la Cuenca del Salado, al disminuir su tasa de acumulación, pierde su equilibrio entre depositación y subsidencia convirtiéndose en un
depocentro con déficit de sedimentación (hungry basin). La porción continental de la Cuenca del Salado
exhibe una superficie deprimida con lagunas y cursos fluviales divagantes con escaso drenaje que debe ser
facilitado con patrones sistemáticos de canales artificiales. La presencia en el litoral central de la bahía de
Samborombón de depósitos de composición bioclástica y acumulados bajo una fuerte influencia carbonáSimposio II - GEOLOGÍA COSTERA Y MARINA
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tica que se expresan fundamentalmente a partir de los 5-6 Ka A.P. por cordones de conchillas a los que se
asocian zonas de marismas y cangrejales (Violante et al. 2001, Fucks et al. 2010, Richiano et al. 2012) en
lugar de una acumulación silicoclástica, confirmaría este escenario de cambio en la naturaleza del tipo de
transferencia sedimentaria. Por último, cabe resaltar que la costa de la Bahía exhibe un notable retroceso
en virtud del avance del mar por la subsidencia que determina la conspicua forma arqueada (cóncava hacia
tierra adentro) de la bahía de Samborombón con una amplia batimetría somera. Su margen austral resulta
obliterado por estar parcialmente colmatado por el avance de barras de bahía y espigas arenosas costeras
que derivan paralelamente a la costa desde el Sur (Fig. 2).
Brunetto, E., Kröhling, D.M. y Zalazar, M.C. 2017. Analysis of the interaction between neotectonic and surface processes in a
low-land intracratonic setting of South America. Quaternary International 438: 141-159.
Fucks, E.E., Schnack, E.J. y Aguirre, M.L. 2010. Nuevo ordenamiento estratigrá ico de las secuencias marinas del sector continental de la Bahía Samborombón, Provincia de Buenos Aires. Revista de la Asociación Geológica Argentina 67(1): 27-39.
Richiano, S., Varela, A.N., D´Elía, L., Bilmes, A. y Aguirre, M. 2012. Evolución paleoambiental de cordones litorales holocenos
durante una caída del nivel del mar en la bahía de Samborombón, Buenos Aires, Argentina. Latin American Journal of
Sedimentology and Basin Analysis 19(2): 105-124.
Rossello, E.A. 2018. Modi icaciones neotectónicas de la red de drenaje de la región central pampeana (Argentina): consecuencias
en el relleno de la Cuenca del Salado. Revista de la Sociedad de Geología de España 31(1): 105-116.
Potter, P.E. 1997. The Mesozoic and Cenozoic paleodrainage of South America: a natural history. Journal of South American
Earth Sciences 10(5-6): 331-344.
Violante, R.A., Parker, G. y Cavallotto, J. 2001. Evolución de las llanuras costeras del este bonaerense entre la bahía Samborombón
y la laguna Mar Chiquita durante el Holoceno. Revista de la Asociación Geológica Argentina 56(1): 51-66.
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INTERACCIÓN ENTRE LAS CORRIENTES DE FONDO, MASAS DE AGUA Y PROCESOS
SEDIMENTARIOS EN EL MARGEN CONTINENTAL ARGENTINO ADYACENTE AL SUR
BONAERENSE: UNA APROXIMACIÓN INTERDISCIPLINAR
Ornella Silvestri (1,2), Alberto R. Piola (1,2,3), Roberto A. Violante (1) y Graziella Bozzano (1,3)
(1) Departamento Oceanograϔía, Servicio de Hidrograϔía Naval (SHN), Buenos Aires, Argentina.
ornesilvestri@gmail.com
(2) Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
(3) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina.

El Margen Continental Argentino (MCA) está dominado por intensas corrientes de contorno asociadas a diferentes masas de agua de origen antártico y derivadas de otras cuencas oceánicas, las cuales, al
interaccionar con el fondo son capaces de erosionar, transportar y depositar sedimentos, desarrollando un
complejo sistema deposicional contornítico constituido por rasgos morfosedimentarios de distinta naturaleza
(Hernández-Molina et al. 2009). En el margen existen también procesos turbidíticos, además de otros gravitacionales que ocurren dentro y fuera del dominio de los cañones submarinos de la zona. El área de estudio
corresponde al Sistema de Cañones Submarinos de Bahía Blanca (SCSBB), ubicado entre los paralelos 40°S42°S y meridianos 58°O-53°O formando parte de la región del norte patagónico del MCA, según Violante et
al. (2017) (Fig. 1). Allí se identificaron 5 masas de agua mediante el análisis de datos hidrográficos (flechas
gruesas en Fig. 1), se calcularon velocidades geostróficas ajustándolas a velocidades superficiales de boyas
derivantes para obtener velocidades geostróficas absolutas y se estudió una serie de tiempo de velocidad
de 11 meses de duración obtenida con un correntómetro Doppler (ADCP) instalado en el fondo. En cuanto
al análisis geológico, se analizó la geomorfología de la región a partir de sondas batimétricas y se hicieron
determinaciones granulométricas en muestras de sedimentos superficiales (Figura 1). El objetivo del estudio
fue analizar el efecto de las corrientes próximas al fondo sobre la dinámica sedimentaria. Las masas de
agua fueron clasificadas según los criterios de Preu et al. (2013) y Valla et al. (2018). Las velocidades geostróficas absolutas en el fondo no se corresponden con las velocidades medidas con el correntómetro, pero
a partir de este, se clasificaron periodicidades en el orden semidiurno e inercial. Además, se identificó una
rotación horaria del vector velocidad, asociada a la presencia de una capa de Ekman profunda a 57 m del
fondo marino. Por otra parte, los sedimentos finos (limos finos) de la emersión continental tienen similitud
granulométrica con los observados en el quiebre de plataforma, asociando una conexión entre ambos dominios mediante el transporte transversal al margen a lo largo de los cañones (flecha rosa de la Fig. 1). En
cambio, el sedimento algo más grueso (limo grueso) parecería estar asociado al transporte por corrientes

Figura 1. Esquema de circulación de las 5 masas de agua y transporte de sedimentos. Los ambientes fisiográficos del área de estudio están en
sombreado, las líneas rojas indican los ejes de los cañones y las punteadas, los inferidos. Se identifica la posición y curva granulométrica de cada
muestra sedimentológica, como también la ubicación del ADCP para las mediciones directas de corrientes. La flecha rosa fina indica los procesos
transversales y la celeste los longitudinales, inferidos a partir de la clasificación granulométrica. En el recuadro superior izquierdo se indica el tamaño
medio del sedimento para cada muestra. AAIW: Agua Intermedia Antártica, UCDW: Agua Circumpolar Profunda Superior, NADW: Agua Profunda del
Atlántico Norte, LCDW: Agua Circumpolar Profunda Inferior, AABW: Agua de Fondo Antártica.
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de fondo que actúan paralelas al margen (flecha azul de Fig. 1). Estos tamaños de granos y procesos son
compatibles con la erosión, el transporte y la sedimentación según el diagrama modificado de Hjulstrôm y
Sundborg (Earle 2019). La integración de los datos oceanográficos y sedimentológicos, junto con la aplicación
de modelos teóricos, permitió identificar rangos de velocidades de corrientes para el transporte y erosión
de los sedimentos según el tamaño de grano. Mientras que los limos finos necesitan velocidades menores
(mayores) a 50 cm/s para ser transportados (erosionados), para los limos gruesos, como las arenas muy finas,
el umbral es de 20 cm/s. Las arenas finas y medianas se transportan hasta 16 cm/s, mientras que las gruesas
presentan un rango entre 20 y 30 cm/s, velocidades a partir de las cuales comienzan a ser erosionadas.
Earle, S. 2019. Physical Geology - 2nd Edition: Stream Erosion and Deposition, chapter 13. BCcampus.
Hernández-Molina, F.J., Paterlini, M., Violante, R., Marshall, P., de Isasi, M., Somoza, L. y Rebesco, M. 2009. Contourite depositional
system on the Argentine Slope: An exceptional record of the in luence of Antarctic water masses. Geology 37(6): 507-510.
Preu, B., Hernández-Molina, F.J., Violante, R., Piola, A.R., Paterlini, C.M., Schwenk, T., Voigt, I., Krastel, S. y Spiess, V. 2013. Morphosedimentary and hydrographic features of the northern Argentine margin: The interplay between erosive, depositional
and gravitational processes and its conceptual implications. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers
75: 157-174.
Valla, D., Piola, A.R., Meinen, C.S. y Campos, E. 2018. Strong mixing and recirculation in the northwestern Argentine Basin.
Journal of Geophysical Research: Oceans 123(7): 4624-4648.
Violante, R.A., Cavallotto, J.L., Bozzano, G. y Spoltore, D.V. 2017. Sedimentación marina profunda en el Margen Continental
Argentino: revisión y estado del conocimiento. Latin American Journal of Sedimentology and Basin Analysis 24: 7-29.
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RETROCESO COSTERO EN CAMET NORTE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Marisol Suárez Cruz (1), Paula Bunicontro (2,3), Silvia C. Marcomini (2,3) y Rubén A. López (2,3)
(1) INLAB S.A. Soluciones Integrales para la Ingeniería de Reservorios. Jujuy 1073 Quilmes, Buenos Aires, Argentina
suarezcruzmarisol@gmail.com
(2) CONICET - Universidad de Buenos Aires, Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires
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Las localidades del sudeste bonaerense enfrentan desde hace años problemáticas asociadas a la erosión de playa y el retroceso de la línea de costa como resultado de la continua expansión urbana, el intenso
turismo, el abuso de estrategias duras de defensa costera y los desbalances hidrodinámicos provocados
en el sistema litoral. Si bien, en este extremo de la provincia, la erosión costera es un proceso natural,
la tendencia erosiva se ha potenciado como consecuencia de la intervención antrópica sobre la costa. La
continua instalación de estructuras de acorazamiento (paredones verticales) y moderación (espigones en J,
T, rectos y montículos de bloques) realizada durante las últimas décadas, ha favorecido la acumulación de
sedimentos en algunos sitios (Santa Clara del Mar), pero también ha generado la interrupción de la deriva
litoral y, por ende, la sub-saturación de la corriente hacia el norte, incrementando los fenómenos erosivos
en aquellos lugares sin estructuras de protección.
El presente trabajo tiene como objetivo cuantificar la erosión costera en la localidad de Camet Norte, ubicada inmediatamente al norte de Santa Clara del Mar, la cual viene siendo afectada por una rápida
perdida del territorio. Se pretende estimar una tendencia de retroceso histórica y calcular una tasa de
retroceso actual en campo, y asociar dichos valores a los efectos de las alteraciones de origen antrópico
sobre la hidrodinámica costera.
La metodología consistió en analizar un retroceso histórico mediante el uso de fotografías aéreas de
distintos años (1981 y 1986) provistas por la Dirección de Geodesia de la provincia de Buenos Aires (escala
1:20.000), e imágenes satelitales más recientes de Google Earth (2004 a 2019). Para ello se tomaron cuatro
puntos fijos (PF) y se calculó su distancia en forma perpendicular a la línea de costa a lo largo de los años
(Fig. 1A). Además, se realizó un perfil transversal a la línea de costa (medido con Estación Total Kolida
KTS400L Series y GPS Garmin 60CSx) que fue relevado en el mismo sitio en marzo de 2011 y en febrero de
2019 (sujeto a un punto fijo prestablecido) para calcular una tasa de retroceso actual con datos de campo
más precisos (Fig. 1A).
Los resultados obtenidos se expresan a través de las rectas de regresión lineal de la Fig. 1B, donde
la pendiente de cada recta representa la tasa de retroceso de la línea de costa. Se estima, de sur a norte, una tasa de retroceso para el período 1981-2019 de: 0,57m/año para el PF1, 1,28 m/año para el PF2,
0,93m/año para el PF3 y de 1,82 m/año para el PF4. Si bien no se cuentan con datos durante la década
del ’90, las curvas muestran una ligera aceleración en los últimos años (período medido con Google Earth)
respecto de los puntos calculados mediante fotografías aéreas históricas. Este incremento en las tasas de
retroceso se atribuye a los efectos sobre la sub-saturación de la corriente de deriva que generan las tareas
de instalación, restauración y prolongación de los espigones que se encuentran en Santa Clara del Mar.
Dicha moderación sobre la línea de costa ha tenido lugar mayormente entre las décadas de 1970 y 2000,
y pese a haber minimizado el efecto erosivo natural en Santa Clara del Mar, lo ha potenciado hacia Camet
Norte de manera inducida.
Además, se detectan mayores tasas de retroceso costero en el sector centro y norte de la localidad.
Esto podría indicar que el mayor efecto erosivo no se genera inmediatamente al norte del último espigón de
Santa Clara de Mar (al menos para este período) sino a una distancia intermedia asociada a la longitud de los
espigones y su área de incidencia. Actualmente el sector del PF1 (sector sur de Camet Norte) registra una
menor tasa de retroceso que puede asociarse a una zona de menor energía, similar a un ambiente de bahía.
Para monitorear dicho sector con datos más precisos, los resultados del perfil medido en el campo
(37°49’47,6”S, 57°29’35,5”O) muestran un retroceso de la línea de costa de 4,74 m entre 2011 y 2019, permitiendo calcular una tasa media de erosión de 0,59 m/año para dicho período. Adicionalmente se observa
un descenso del nivel de playa de aproximadamente 1 m entre ambas mediciones.
Si bien en los datos históricos se muestra una tendencia lineal, debe tenerse en cuenta que dicho
retroceso puede corresponder también a pulsos erosivos que pueden no quedar representados en la curva.
Por otro lado, el valor medido en campo muestra un retroceso muy similar al estimado con fotografías aéreas e imágenes satelitales para el sector ubicado al sur de Camet Norte (PF1), demostrando que el método
presenta una buena correlación.
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Figura 1. A) Ubicación de la zona de estudio, puntos fijos de medición (PF) y perfil de campo. B) Tendencia
lineal de retroceso costero en cada punto fijo medido en Camet Norte; C) Fotografía de campo de la zona.

Suárez Cruz, M. 2020. Geomorfología y manejo costero en la localidad de Camet Norte, Partido de Mar Chiquita, provincia de
Buenos Aires. Trabajo Final de Licenciatura. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos
Aires. 187 p.
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SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSIÓN EN CAMET NORTE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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Las áreas costeras constituyen uno de los ambientes más dinámicos de la naturaleza que han sido
intensamente sometidas a intervenciones antrópicas poco planificadas durante las últimas décadas. Como
consecuencia de ello, problemáticas ambientales tales como la erosión costera y de playa se han potenciado.
Para proponer medidas de manejo costero que minimicen dichos impactos y permitan un uso sustentable
de los recursos es necesario contar con información básica sobre el comportamiento y la dinámica costera
natural del sitio intervenido.
El presente trabajo constituye una integración de la geomorfología y dinámica costera del sector
comprendido entre Camet Norte y el arroyo Los Cueros de Mar de Cobo, en el partido de Mar Chiquita. Tiene
como principal objetivo determinar modelos naturales de comportamiento de los distintos ambientes que
existen a lo largo de la costa, con el fin de que sean contemplados en la implementación de estrategias de
manejo frente a potenciales desarrollos urbanos.
La metodología empleada consistió en la caracterización geomorfológica de los ambientes mediante
el uso de imágenes satelitales Google Earth (de 2003 a 2019) y fotografías aéreas históricas de 1958, 1975,
1981 y 1986 (provistas por la Dirección de Geodesia de la provincia de Buenos Aires a escala 1:20.000), junto
a trabajo de mapeo y reconocimiento de campo. Además, se realizaron perfiles transversales a la línea de
costa en seis sitios para su caracterización morfométrica (medidos con estación total Kolida KTS400L Series
y GPS Garmin 60CSx) y se recolectaron muestras superficiales para caracterizar la composición y textura
de los sedimentos.
El área de estudio presenta un paisaje modelado principalmente por procesos marinos y eólicos. La
mayor parte de la zona costera está caracterizada por geoformas erosivas como acantilados cohesivos activos de hasta 4 metros de altura (Formación Santa Clara, Schnack et al. 1982), terrazas de erosión mixta,
plataformas de abrasión y acantilados de menor actividad con desarrollo de rampas eólicas o mixtas (Suárez
Cruz 2020). Sobre los acantilados se identifican depósitos eólicos correspondientes a mantos de arena y
dunas colgadas estabilizadas. Los cambios de facies y dureza de las rocas aflorantes favorecen el desarrollo
de una línea de costa irregular dominada por una sucesión continua de cabos y bahías, la cual se rectifica
hacia el norte conformando una costa de dunas de 1,5 km de longitud. En este último sector se identifican
una duna costera, un campo de dunas litoral activo y otro inactivo hacia el interior continental. Las principales morfologías reconocidas son dunas de crestas transversales semi-estabilizadas paralelas a la costa,
núcleos relícticos inactivos fijados con vegetación alóctona asociados a espacios interdunales ampliados
por deflación y dunas incipientes desarrolladas a partir de vegetación autóctona. Numerosas evidencias
demuestran la migración de dichas dunas hacia el continente, conformando un campo eólico transgresivo.
Sobre la base de las características geomorfológicas y dinámicas de los perfiles y la playa se han
podido definir tres modelos de comportamiento costero para la zona de estudio (Fig. 1).
A.
Costa acantilada con rampas: este tipo morfológico costero domina en zonas de bahías, y presenta una
playa de arena fina y rampas principalmente mixtas, al pie del acantilado. La playa distal presenta
poco desarrollo, alcanzando los 10 m de ancho, con una pendiente empinada de 13,6° vinculada al
desarrollo de rampas. La playa frontal, de hasta 32 m, posee una pendiente de 2,3°. El acantilado
alcanza una altura media de 4 m y presenta una duna colgada de 1 m de espesor y estabilizada con
vegetación.
B.
Costa acantilada activa: este tipo de costa presenta un acantilado activo asociado a un nivel de
terraza de erosión mixta coincidente con el contacto entre la Formación Santa Clara y la Formación
Faro Querandí (Schnack et al. 1982). La misma posee una superficie sub-horizontal de hasta 10 m
de ancho, es alcanzada por el mar durante episodios de tormentas y se asocia a una duna colgada
escarpada. El acantilado, de entre 2,5 y 4 m de altura, posee numerosas cavernas. Este modelo se
caracteriza por un escaso desarrollo de playa de arena fina, que alcanza los 24 m de ancho con una
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C.

pendiente de 2,6°, y que es cubierta durante las pleamares normales. La plataforma de abrasión es
discontinua y es visible en forma de parches.
Costa de dunas: la duna costera se ubica paralela a la costa y posee una altura de hasta 2,5 m. Las
playas, compuestas por arena fina, son extensas y de baja pendiente. La playa distal posee 12,5 m
de ancho mientras que la playa frontal alcanza los 53,6 m, con una pendiente total de 1,7°. Este
modelo representa el sector norte de estudio.

Del análisis realizado, se desprende que los modelos A y B presentan poco transporte de sedimentos
entre el área continental y la playa debido a la estabilización de las dunas colgadas y a la escasa disponibilidad de arena seca en la playa distal (modelo A) y a la ausencia directa de playa distal (modelo B). A su
vez, esto último denota que el modelo B presenta una mayor susceptibilidad a la erosión que el modelo A.
Por el contrario, el modelo C muestra alto intercambio de arena entre la playa y las dunas activas. La elaboración de estos modelos costeros es de utilidad para la determinación de la susceptibilidad a la erosión
y brinda información de base que puede ser implementada en el desarrollo de estrategias de manejo y de
ocupación de la zona litoral.


Figura 1. Modelos naturales costeros. A) Costa acantilada con rampas. B) Costa acantilada activa. C) Costa de dunas. AM: alta marea media, RM: rampa
mixta, PD: playa distal, PF: playa frontal, Pl Ab: plataforma de abrasión, TEM: terraza de erosión mixta.

Suárez Cruz, M. 2020. Geomorfología y manejo costero en la localidad de Camet Norte, Partido de Mar Chiquita, provincia de
Buenos Aires. Trabajo Final de Licenciatura. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos
Aires. Buenos Aires, 187 p. Inédito.
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Camet Norte se ubica en el sector sureste del frente litoral del partido bonaerense de Mar Chiquita
(Figs. 1A y 1B). Posee una costa acantilada de unos 1216 m de extensión, la cual manifiesta un retroceso
con tasas anuales que oscilan entre 2-3 m (Marcomini y López 2006). La erosión de la línea de costa afecta
espacios recreativos y culturales (paseo temático), bienes patrimoniales (restos arqueológicos y paleontológicos) y medio construido (viviendas y calles). Se ha observado una causa nunca antes mencionada, la que se
suma a las ya citadas por otros autores, que explica el retroceso costero en el área. Esta está vinculada con
la reelaboración marina de antiguas estructuras biogénicas de pequeñas a grandes dimensiones, excavadas
en la Formación Santa Clara (Schnack et al. 1982) por diversos mamíferos extinguidos o que ya no habitan
en el área (roedores, armadillos y perezosos terrestres gigantes; Aramayo et al. 2008). Los objetivos de
esta contribución son: a) reconocer y describir las bioestructuras, y b) determinar el retroceso de la línea
de costa y su posible vinculación con las estructuras descriptas en el punto anterior.
Las bioestructuras se reconocieron y midieron in situ. Según su diámetro transverso (perpendicular
al eje del túnel), las estructuras biogénicas se agruparon en tres morfotipos. Estos se identificaron con un
número arábigo seguido por otro número correspondiente a cada bioestructura individualizada según el
morfotipo.
Para cuantificar el retroceso del acantilado se utilizaron dos imágenes satelitales de Google Earth
de 2004 y 2017, tomándose cuatro puntos de control distribuidos a lo largo de la línea de costa (Fig. 1F).
El morfotipo 1 es poco frecuente (1-1 y 1-2), está formado por sistemas de túneles entrelazados de
0,15 a 0,18 m de diámetro, con recorridos de unos 2 m de largo (Fig. 1B) y orientaciones OSO-ENE y O-E. El
morfotipo 2 (2-1 a 2-13) está conformado por túneles sinuosos de 0,7 a 1 m de diámetro, los que presentan
bifurcaciones con ángulos de 40° a 60° y cámaras de 0,8 por 1,2 m (Figs. 1B, 1C y 1D). Se destaca que una
de las bioestructuras, la 2-9 (Fig. 1D), abarcó una superficie aproximada de 200 m2 y cuya erosión generó
una extensa plataforma de abrasión marina en el sector involucrado. Las orientaciones más frecuentes
de las bioestructuras de este morfotipo corresponden a las direcciones SO-NE y OSO-ENE. Por su parte, el
morfotipo 3 (3-1 a 3-16) consiste en túneles de 1,8 a 2,6 m de diámetro y 23 m de recorrido, con extremos
terminados en cámaras de descanso de unos 3 m de ancho y contornos irregulares a subelípticos. Dichas
galerías presentan también secciones con cámara de giro (Figuras 1B y E). Las orientaciones predominantes
de estas bioestructuras son SO-NE y N-S. Por sus diseños complejos, estas estructuras biogénicas ejercen
una gran influencia en el retroceso de la línea de costa, evidenciándose de manera notable al noreste de
la avenida General José de San Martín (Fig. 1B).
La tasa de retroceso anual del borde del acantilado entre 2004 y 2017 fue en promedio de 0,72 m/a.
Los puntos de control 1 y 2 indican tasas menores al promedio, 0,49 y 0,54 m/a, respectivamente. El punto
3 y 4 muestran las mayores tasas de retroceso, 0,72 y 1,14 m/a, respectivamente, para el sector ubicado al
noreste de la avenida General José de San Martín. Hacia el suroeste de dicha avenida, el punto de control
1 indica un retroceso entre 2004 y 2017 de 6,39 m, mientras que para el punto 2 esta cifra aumenta levemente a 7,12 m para el mismo período, notándose la continua reelaboración marina de las bioestructuras
de los morfotipos 2 y 3, que disminuyen progresivamente la superficie del paseo temático donde se erigen
cinco esculturas de animales prehistóricos y los yacimientos arqueológico y paleontológico locales. La
bioestructura 2-4 es un claro ejemplo de esto último, ya que desde el año 2006 sufrió un intenso vaciado
marino de su relleno sedimentario dejando expuestos tres túneles, uno de los cuales sigue penetrando en el
acantilado (Figs. 1B y 1C). Otros ejemplos se manifiestan en la permanente afectación de viviendas por la
erosión de las citadas bioestructuras. Así, hacia el noreste de la avenida General José de San Martín existen
seis lotes con viviendas ubicadas en las manzanas 50, 41 y 34 (Fig. 1F). Las viviendas 2 y 3 (manzana 50) se
encuentran a una distancia de 15 y 26 m, respectivamente, del borde del acantilado y el subsuelo de sus
terrenos es transgredido por las bioestructuras 2-7 y 3-7. La vivienda 2 ha perdido parte de su terreno y
alambrado perimetral por retrabajo de la bioestructura 2-7. Aunque la manzana contigua no posee viviendas
(manzana 47), la continua reelaboración de la bioestructura 2-8 ha provocado el deterioro del enrocado,
el desmoronamiento completo de una alcantarilla de la desaparecida calle Jaime Nun y el avance de un
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nuevo túnel expuesto hacia el terreno de la vivienda 2 (Figs. 1G y 1H). Por su parte, el lote de la vivienda
4 de la manzana 41 es continuamente reducido por cuatro grandes bioestructuras (3-10 a 3-13; Figs. 1B y
1F) que han destruido una escalera de acceso a la playa y generado sucesivas vías de penetración del mar.
Asimismo, las bioestructuras 3-14 y 3-15 afectan, por sus grandes dimensiones y extensión, a las manzanas
16 y 34, respectivamente.
Frente a esta directa relación entre bioestructuras y erosión localizada del acantilado, es perentoria
su consideración para un adecuado manejo costero del área.


Figura 1. A) Mapa de ubicación. B) Distribución de las bioestructuras. C) Morfología de la bioestructura 2-4. D) Morfología de la bioestructura 2-9. E)
Morfología de la bioestructura 3-14. F) Puntos de control, elementos del medio natural y antrópico. G) Afloramiento de un túnel de la bioestructura
2-8 y destrucción de alcantarilla (22/11/2007). H) Profunda reelaboración marina de 2-8, con la pérdida completa de la alcantarilla y reelaboración
marina de nuevos túneles (16/11/2019). Abreviaturas: V, vivienda; Al, alcantarilla; CJN, calle Jaime Nun; E, enrocado; T, túnel; Ve, vegetales; S,
semillas; I, insectos; C, coprolitos; H, huellas; RO, restos óseos.

Aramayo, S.A., Tassara, D.A. y Osterrieth, M.L. 2008. Late Pleistocene mammal burrows on the Atlantic coast of Buenos Aires
province, Argentina. 2° International Congress on Ichnology, Abstract book: 13-14, Cracow.
Marcomini, S.C. y López, R.A. 2006. Geomorfología costera y explotación de arena de playa en la provincia de Buenos Aires y
sus consecuencias ambientales. Revista Brasileira de Geomorfología 7: 61-71.
Schnack, E.J., Fasano, J.L. e Isla, F.I. 1982. The evolution of the Mar Chiquita lagoon coast, Buenos Aires Province, Argentina. En
Colquhoun, D.J. (ed.), Holocene Sea Level Fluctuations, Magnitude and Causes. IGCP-INQUA: 143-155, Columbia S.C., USA.
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Algunas planicies de marea y marismas se caracterizan por la presencia de sedimentos heterogéneos,
donde las partículas limo arcillosas son los más características. Su distribución espacial y temporal está
supeditada por la gran variabilidad de factores físicos, biológicos y químicos que intervienen en las áreas
costeras y que condiciona el transporte y sedimentación del material particulado en suspensión (MPS). Los
procesos de floculación son un proceso habitual que debe ser considerado en las interpretaciones, puesto que
pueden, incluso, jugar un rol importante y controlar la dinámica sedimentaria. El objetivo de este trabajo
es analizar los parámetros físicos como olas, corrientes de mareas en la dinámica sedimentaria del material
fino (menor a 63 micrones) y la influencia de la actividad microbiana en la zona costera de Los Pocitos.
El área costera de Los Pocitos, al SO de Bahía Anegada, se encuentra en una zona semiprotegida y
limitada con el océano abierto por una serie de islas de barrera surcados por canales de marea. El área de
estudio se caracteriza por la presencia de extensas planicies mareales y marismas que quedan expuestas en
bajamar. El material fino que tapiza estos humedales consiste mayormente en limo arcilloso. La presencia
de la cubierta de fango no es uniforme a lo largo de toda la costa ni permanente durante todo el año. En
la planicie de marea media y baja, la sedimentación de material fino (menor a 63 micrones) se presenta de
manera discontinua como parches; mientras que hacia la zona intermareal alta, la granulometría aumenta
(arena fina) desarrollando formas de fondo 2D.
Para conocer las características de MPS se extrajeron muestras de agua (a la altura de la columna de
agua donde se mide turbiedad), desde la costa. Las mediciones fueron en diferentes estadios del ciclo de
marea, de manera aleatoria, para que a su vez, permita calibrar los equipos de medición. Se determinó la
concentración de MPS por filtrado (mg/L) y el contenido de materia orgánica fue calculado por el método
de pérdida por ignición (a 450º C por 4 hs). Un grupo de muestras fue preservado con solución lugol al 5%,
sedimentado por 24 hs y visualizado en el microscopio invertido Wild Heerbrugg. Las características sedimentológicas y texturales de los sedimentos superficiales de la planicie intermareal incluyeron un análisis
granulométrico mediante el Malvern Mastersizer 2000, la determinación de especies minerales mediante
DRX y el contenido de clorofila-a como indicador de biomasa. La altura de marea y MPS fueron medidos a
través de una estación de monitoreo ambiental costero (EMAC), desarrollada por el IADO, que fue instalada
en un espigón a 65 m de la línea media de pleamar. La estación cuenta con sensores de presión y turbiedad fondeados a 35 cm del fondo. Adicionalmente, se utilizó información de vientos de una estación EMAC
ubicada en la localidad El Cóndor.
Los análisis en muestras de agua evidencian valores de MPS que superan los ~130 mg/L y el contenido de materia orgánica es mayor al 15%. Los valores de MPS varían significativamente entre ~250 mg/L
(750 NTU) a menos de 1,33 mg/L (4 NTU) (Fig. 1A y 1B). Las curvas de MPS registradas durante los meses
de enero y febrero del 2021 (Fig.1A) muestran valores de MPS entre 0 a 100 NTU y picos significativos
superiores a los 600 NTU. En general, la mayor concentración de sedimentos en suspensión se identifica,
fundamentalmente, en marea creciente y en menor medida en bajante. Sin embargo, los días 28 y 29 de
enero se reconocen picos significativos que alcanzan los 500 NTU en creciente; y que son coincidentes con
un evento de tormenta, caracterizado por vientos desde el SSO ≥ 30 km/h. Por otro lado, las curvas de MPS
registradas durante finales de julio, agosto y mediados de septiembre del 2021 muestran valores de MPS
que, en general, superan los 100 NTU, y las mayores concentraciones alcanzan los 600 NTU (Fig. 1B). Los
picos más significativos ocurren durante la marea bajante. Cuando, existe una preponderancia de vientos
del S, SSE, SSO se observa un aumento de la carga de MPS durante la marea creciente. Estos resultados
preliminares indican que los vientos predominantes y frecuentes del N, como los del S en eventos de tormenta, son los responsables de generar la mayor carga de MPS. Por otra parte, los análisis microscópicos
permiten identificar flóculos en muestras de agua, donde se reconoce que la materia orgánica está asociada
con partículas minerales formando agregados.
En la planicie intermareal baja, los sedimentos finos son fundamentalmente arena muy fina a limo
fino con una participación de arcilla. El difractograma muestra un predominio de cuarzo, albita y calcita;
mientras que las arcillas están representadas por montmorillonita. Los estudios de clorofila-a presentan
valores que gradan de 1,59 μg/gr en superficie a 0,82 μg/gr a los 3 cm de profundidad. Bajo lupa estereosSimposio II - GEOLOGÍA COSTERA Y MARINA
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cópica, es posible observar la presencia de filamentos de cianobacterias entre granos de cuarzo y otros
minerales de tamaño arena, junto con EPS (sustancias poliméricas extracelulares), el cual es secretado por
los microorganismos y favorece a la agregación de las partículas. Testigos extraídos (7 cm de largo x 2,5 cm
de diámetro) muestran que los flóculos se depositan formando laminaciones heterolíticas vistas en sección
vertical. Incluso, la sedimentación de finos puede alcanzar capas de más de 1 cm de espesor (Fig. 1C).
La presencia de sedimentos limosos sobre la planicie intermareal sugiere que una importante cantidad
de MPS es acumulada en condiciones de baja energía (cerca de la estoa) (Fig.1D). Su elevado contenido de
materia orgánica y la evidencia de actividad microbiana facilitan el entrampamiento de granos minerales
y por lo tanto, dificultan la resuspensión del mismo a lo largo del ciclo de marea. La agregación de partículas en muestras de agua evidencia que la floculación es un proceso importante. El EPS secretado por los
microorganismos genera una red pegajosa entre los detritos que los mantiene unidos para formar flóculos
(Grant et al. 1986). El EPS y la floculación permiten explicar la sedimentación de finos en ambientes energéticos (Bender et al. 1994, Stal 2010) como lo son las áreas intermareales. Por lo tanto, la presencia de
microorganismos en los sedimentos, materia orgánica y EPS en el agua indicaría que hay una importante
participación biológica en dicha floculación y, que además, impide la resuspensión del sedimento.

Figura 1. Curvas de nivel de agua (azul) y de material particulado en suspensión –MPS- (naranja) para la segunda quincena de enero
(A) y primera quincena de agosto (B) del año 2021 en la localidad de Los Pocitos. C) Acumulación de sedimentos fangosos
sobre la planicie intermareal baja. D) Vista en planta de ondulas cubiertas por sedimentos finos.

Bender, J., Rodriguez-Eaton, S., Ekanemesang, U.M. y Phillips, P. 1994. Characterization of metal-binding bio locculants produced
by the cyanobacterial component of mixed microbial mats. Applied and Environmental Microbiology 60: 2311-2315.
Grant, J., Bathmann, U. y Mills, E. 1986. The interaction between benthic diatom ilms and sediment transport. Estuarine, Coastal
and Shelf Science 23: 225-238.
Stal, L.J. 2010. Microphytobenthos as a biogeomorphological force in intertidal sediment stabilization. Ecological Engineering
36: 236-245.
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CARACTERIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SEDIMENTOS DE FONDO EN EL CANAL EL
ALAMBRE. ESTUARIO DE BAHÍA BLANCA (ARGENTINA)
Laura G. Vecchi (1,2), Silvia S. Ginsberg (1,2,3), Salvador Aliotta (1,2) y Marta E. Minor Salvatierra (1,2)
(1) Instituto Argentino de Oceanograϔía, (CONICET-UNS), camino La Carrindanga Km 7,5 (8000),
Bahía Blanca, Argentina.
lvecchi@criba.edu.ar
(2) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS), Av. Alem 1253, Cuerpo B, 1er Piso (8000),
Bahía Blanca, Argentina.
(3) Departamento de Ingeniería Civil, Facultad Regional Bahía Blanca, Universidad Tecnológica Nacional (UTN),
11 de Abril 461 (8000), Bahía Blanca, Argentina.

Los sistemas interconectados de canales de marea son un rasgo característico en el estuario de Bahía
Blanca (sur de la provincia de Buenos Aires). Uno de los más importantes de destacar es el integrado por
los canales Cabeza de Buey-El Alambre-La Lista (Fig. 1A), donde El Alambre, motivo de este estudio, interconecta a los otros canales mencionados. Con la finalidad de conocer las características sedimentológicas
superficiales y sus rasgos morfológicos principales, se llevó a cabo un muestreo sedimentológico y se utilizaron metodologías acústicas (ecosonda y sonar de barrido lateral). Se realizó el tratamiento estadístico
de las muestras de sedimento y fueron calculados los parámetros texturales según Folk y Ward (1957). En
la clasificación del sedimento se siguió el criterio de Shepard modificado por Vozza et al. (1974). La zona
estudiada presenta un curso, en su sector interno, levemente curvado con una orientación general NO-SE
y hacia la boca se curva disponiéndose en sentido N-S. Sobre la margen norte desemboca el canal Cabeza
de Buey, y en la margen sur el canal Bahía del Medio. Sobre el margen sur, cercano a su unión con el canal
La Lista, se desarrolla una espiga que, considerando las isobatas de 1-9 m, se extiende 800 m hacia la boca
del mismo y tiene un ancho máximo de 90 m. Sedimentológicamente, el fondo de El Alambre, en el sector
interno, está compuesto por una arena gravosa muy pobremente seleccionada. Hacia el centro del canal y
en proximidades a Cabeza de Buey, la arena es mediana a fina de selección moderada a buena. En el veril
norte el sedimento se hace más fino con una arena limo arcillosa pobremente seleccionada, mientras que
en el veril sur el material es predominantemente arena. En cercanías al canal Bahía del medio el veril sur
de El Alambre se presenta limo-arcilloso con selección pobre y hacia el centro del canal el sedimento es
arena y arena limo-arcillosa (selección moderada y muy buena, respectivamente). A partir de la zona de
curvatura del canal el veril sur se presenta con arena fina a mediana de selección buena. Estos materiales,
que recubren el veril, también caracterizan a la espiga generada en el sector. Hacia el sur, en el centro del
canal, el fondo está compuesto por una arena limo arcillosa, al igual que los sedimentos que se localizan en
el sector de canalización al oeste de la espiga. En ambos casos el material es muy pobremente seleccionado
(Fig. 1B). Del análisis de los registros acústicos se han identificado diversos rasgos en el fondo. Las dunas
2D y 3D se presentan en diferentes dimensiones: las grandes poseen longitudes de onda (L) de hasta 19 m
y alturas (H) de 0,8 m, y las medianas y pequeñas varían entre 8 m > L > 3 m y 0,6 m > H > 0,2 m. Además,
se distingue la estratificación aflorante en sectores de los veriles y la presencia de relictos y fondos rocosos
(Fig. 1B, 1 y 2).
Se ha encontrado una relación entre el valor de la media, la selección y las zonas morfológicas-rasgos
del fondo, definiéndose 4 grupos (Fig. 1C). De este análisis se desprende que los sedimentos del Grupo 1 se
distribuyen en la zona central del canal y se vinculan con las geoformas como espiga y dunas manifestando
procesos de transporte y depositación. Los sedimentos se agrupan en torno a una media (Mz) promedio de
1,88 y presentan los mejores valores de desviación standard (σ) promedio 0,51 . El Grupo 2 incluye a los
sedimentos que constituyen los veriles; son muy pobremente seleccionados (σ promedio de 2,45) con una
Mz promedio de 6,14 . Estos sedimentos se observan en parte aflorantes y estratificados en los sonogramas.
Los sedimentos del Grupo 3 se asocian con el tramo más interno y el más externo del canal, en sectores que
podrían indicar condiciones turbulentas y de retrabajo del sedimento. Presentan la selección más baja con
σ promedio de 3,36  y una Mz promedio de 3,15 . Finalmente, el grupo 4 está compuesto por una única
muestra (σ 1,38  y Mz 4,48 ) en una condición de transición entre veriles y zona central; se relaciona a
un fondo reflectivo y estratificado con cierta cobertura arenosa. El Grupo 2 denota una oscilación de la
energía cinética de su ambiente de depositación, y el Grupo 1 indica un régimen hidrodinámico capaz de
movilizar el sedimento como carga de fondo y de aumentar su selección. El suministro arenoso en el canal
el Alambre es suficientemente importante como para el desarrollo de variadas geoformas, constituyéndose
en una importante fuente de aporte de sedimento al sistema interconectado de canales, ya sea a través de
sus formas de lecho o de la erosión de sus veriles.
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Figura 1. A) Ubicación del área de estudio. B) Localización y características de las muestras sedimentológicas superficiales.
C) Diagrama de dispersión entre el tamaño de grano promedio y la desviación standard.

Folk, R.L. y Ward, W.C. 1957. Brazos River Bar: a study in the signi icance of grain size parameters. Journal of Sedimentary
Petrology 27(1): 3-26.
Vozza, O., Sabio, D.A. Randich, F., Martínez, H.C., Strada, A.S., Allevato, S., Etchegoin, M.M. y Giussi, R. 1974. Sedimentología de
la Plataforma Continental Argentina, Texturas. Servicio de Hidrogra ía Naval. H669/1, p. 25.
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EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD DE CORRIENTES DE FONDO SOBRE LAS TERRAZAS
CONTORNÍTICAS DEL MARGEN CONTINENTAL PASIVO DE ARGENTINA
Roberto A. Violante (1), Graziella Bozzano (1,2), Ornella Silvestri (3), Daniela V. Spoltore (1) y José L. Cavallotto (1)
(1) División Geología y Geoϔísica Marina, Servicio de Hidrograϔía Naval. Montes de Oca 2124,
Buenos Aires C1270ABV, Argentina.
violante@hidro.gov.ar
(2) CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas, Argentina.
(3) Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos (DCAO), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires.

El Margen Continental Argentino ocupa un lugar privilegiado en el océano global por sus características
oceanográficas y sedimentarias únicas, las que son responsables de una intensa y compleja dinámica con
gran energía de los agentes movilizadores de sedimentos, como las corrientes de fondo y los procesos gravitacionales. Los extensos registros sedimentarios preservados en el fondo marino proporcionan las evidencias
que permiten reconstruir esa dinámica y su variabilidad a través del tiempo, aportando a la interpretación
de la evolución, características paleoambientales, paleoceanográficas y paleoclimáticas del margen.
Los registros más conspicuos constituyen el denominado “Sistema Depositacional Contornítico”, que
se extiende en el talud y emersión del sector pasivo del margen conformando terrazas y drifts originados
por complejos procesos de erosión-acumulación asociados a corrientes de fondo vinculadas a la circulación
oceánica de origen antártico. Aquel sistema fue descripto por primera vez por Hernández Molina et al.
(2009) a partir de registros sísmicos de alta resolución. Hasta entonces, la ocurrencia de esos procesos
longitudinales al margen (contorníticos) había sido casi desconocida en la región, prevaleciendo la creencia
del predominio de procesos gravitacionales (transporte en masa, flujos turbidíticos y procesos pelágicos,
Ej.: Ewing y Lonardi 1971, Emery y Uchupi 1984). En cambio, en la Cuenca Argentina (llanura abisal) y Arco
de Scotia, ya se mencionaban, desde unos 20 años antes, los procesos asociados a la acción de corrientes
de fondo. La contribución de Violante et al. (2017) reseña el estado del conocimiento sobre la materia en
el margen argentino.
A partir de la descripción regional original de Hernández Molina et al. (2009) para el margen pasivo,
se sucedieron numerosos estudios localizados en áreas específicas del talud y emersión que permitieron
establecer la arquitectura, mega estructuras sedimentarias y rasgos litológicos de los depósitos contorníticos
y su interacción con procesos gravitacionales, así como aspectos de su génesis en vinculación a la estructura
oceanográfica y circulación de fondo que les dio origen y favoreció su evolución y desarrollo (Violante et
al. 2010, Bozzano et al. 2011, Lastras et al. 2011, Muñoz et al. 2012, Gruetzner et al. 2011, 2012, 2016,
Preu et al. 2012, 2013, Voigt et al. 2013, Uenzelmann-Neben et al. 2016, Ercilla et al. 2016, 2019, Isola
et al. 2017, 2020, 2021, Spoltore 2018, Warratz et al. 2019). Sin embargo, esos trabajos no consideraron
documentación inédita, aunque disponible, que evidencia la acción de corrientes de fondo, como es el
abundante registro fotográfico del lecho oceánico obtenido en las décadas de 1960 y 1970 en el marco del
convenio entre el Servicio de Hidrografía Naval de Argentina y el Lamont-Doherty Earth Observatory de
la Universidad de Columbia, Estados Unidos de Norteamérica (http://www.geomapapp.org/). Muchas de
esas fotografías revelan en diferentes regiones del talud, a profundidades entre unos 1000 y 3000 m, la
existencia de óndulas sedimentarias asimétricas, unidireccionales, de longitudes de onda de 5 a 20 cm,
modeladas en sedimentos areno-fangosos (Fig. 1A). A pesar de haber sido reproducidas algunas de ellas en
trabajos antiguos (Ej. Ewing y Lonardi 1971, Lonardi y Ewing 1971) nunca se las había integrado al concepto
de contornitas hasta la publicación de síntesis de Violante et al. (2017). En la presente contribución se dan
a conocer fotografías de diferentes sectores del talud que revelan a nivel regional la prevalencia de las
corrientes que circulan desde el sur a lo largo del margen, aunque las direcciones pueden estar localmente
afectadas por topografía y flujos secundarios. Por otra parte, relevamientos con sonda batimétrica multihaz y sonda paramétrica de alta resolución llevados a cabo en el sector sur del talud bonaerense (Ercilla
et al. 2016, 2019) permitieron reconocer megaondas sedimentarias de longitudes de onda de hasta unos
2 km y alturas de hasta 20 m (Fig. 1B) modelando la superficie de los drifts contorníticos e indicando una
migración regional hacia el noreste. Sobre esas megaondas se modelan las óndulas de pequeño tamaño,
siendo el conjunto de formas de fondo de diferentes órdenes de magnitud una de las evidencias de la acción
regionalmente unidireccional de las corrientes de fondo de origen antártico que circulan de sur a norte.
El aporte de esos registros fotográficos antiguos permite sumar evidencias valiosas para la interpretación de la dinámica sedimentaria del sector pasivo del margen argentino. Las próximas etapas, que
están actualmente en su desarrollo inicial, apuntan a integrar información batimétrica, geofísica y sedimentológica con nuevos datos oceanográficos que posibilitarán contar con modelos de velocidades y datos
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puntuales de velocidad de corrientes en el fondo para evaluar la dinámica y los procesos contorníticos, no
sólo cualitativamente sino también cuantitativamente, lo que representará un avance significativo en los
estudios de los ambientes marinos del país.







Figura 1. A) Mapa del Margen Continental y Cuenca Argentina. El sombreado morado corresponde al Sistema Depositacional Contornítico (Hernández
Molina et al. 2009). Círculos grises: fotografías de fondo de la base de datos http://www.geomapapp.org/. Círculos rojos: fotografías seleccionadas,
ilustradas a la derecha del mapa. Principales corrientes marinas (simplificado de Piola y Matano 2001): CM, núcleo principal de la Corriente de
Malvinas. FM, flujos asociados a ella. CB, Corriente de Brasil. CC, corriente derivada de la confluencia CM-CB. Fotografías: orientadas con el norte
hacia arriba (según la brújula en cada foto, de diámetro ~10 cm que también sirve de escala) (Foto V18-K47 sin brújula, no orientada). Flechas
celestes: dirección de las óndulas. B) Megaondas de sedimentos (Campaña MIXTO, Buque Oceanográfico español “Hespérides”, 2016, colaboración
Servicio de Hidrografía Naval-Instituto de Ciencias Marinas de Barcelona) (Ercilla et al. 2016, 2019). La zona de trabajo está indicada por el recuadro
amarillo en el mapa de Fig. 1A. Izquierda: sección en planta de los trayectos con sonda multihaz en un sector de la zona de trabajo, donde las flechas
celestes señalan los lugares donde se manifiestan las megaondas y apuntan en su dirección de migración. Derecha: Secciones de la sonda paramétrica
TOPAS que muestran los campos de megaondas.

Ercilla, G., Schwenk, T., Bozzano, G., Spiess, V., Violante, R.A., Estrada, F., Ianniccheri, F., Spoltore, D.V y Alonso, B. 2019. Cenozoic
sedimentary history of the northern Argentine continental slope, off Bahia Blanca, the location of the Ewing Terrace:
Palaeogeodynamic and palaeoceanographic implications. Marine Geology 417: 106028.
Hernández Molina, F.J., Paterlini, C.M., Violante, R.A., Marshall, P., de Isasi, M., Somoza, L. y Rebesco, M. 2009. Contourite depositional system on the Argentine slope: An exceptional record of the in luence of Antarctic water masses. Geology 37:
507-510.
Violante, R.A., Cavallotto, J.L., Bozzano, G. y Spoltore, D.V. 2017. Sedimentación marina profunda en el Margen Continental Argentino: revisión y estado del conocimiento. Latin American Journal of Sedimentology and Basin Analysis 24(1): 7-29.

Simposio II - GEOLOGÍA COSTERA Y MARINA

904

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

CENOZOIC SEDIMENTARY HISTORY OF THE NORTHERN ARGENTINE CONTINENTAL
SLOPE, OFF BAHIA BLANCA, ARGENTINA: PALAEOGEODYNAMIC AND
PALAEOCEANOGRAPHIC IMPLICATIONS
Roberto A. Violante (1), Graziella Bozzano (1,2), Gemma Ercilla (3), Tilmann Schwenk (4) y MIXTO Team
(1) División Geología y Geoϔísica Marina, Servicio de Hidrograϔía Naval. Montes de Oca 2124,
Buenos Aires C1270ABV, Argentina.
violante@hidro.gov.ar
(2) CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas, Argentina.
(3) Grupo de Márgenes Continentales-GMC. Instituto de Ciencias del Mar-CSIC. Passeig Maritim 37-49,
Barcelona 08003, España.
(4) Facultad de Geociencias y MARUM (Centro de Ciencias Ambientales Marinas), Universidad de Bremen.
Klagenfurter Str. 2-4, D-28359 Bremen, Alemania.

This work presents a study of the Cenozoic seismic chronostratigraphy and depositional architecture
of the Ewing Terrace in the continental slope oﬀ Bahia Blanca, Argentina Continental Margin. Based on
multichannel seismic records, the sedimentary deposits and the features making up the seismic units as
well as their lateral and longitudinal spatial relocations were characterized, allowing to understand the
sedimentary evolution and the palaeoceanographic and palaeogeodynamic implications during the Cenozoic and to interpret the global and local factors that have controlled the slope sedimentation. This work
was performed in the framework of the MIXTO Project (MIXTO: acronym of “Rasgos sedimentarios mixtos
-oceanográficos-gravitacionales- en el talud continental superior de Argentina”, a collaboration Project
between the Servicio de Hidrografía Naval, Argentina, and the Instituto de Ciencias del Mar-CSIC, Barcelona,
Spain, with participation of MARUM and University of Bremen, Germany).
The Cenozoic comprises six main seismic Units (Fig. 1): I (Palaeocene to Eocene), II (Oligocene to early
Miocene), III (Middle Miocene), IV (Late Miocene), V (Pliocene) and VI (Quaternary), bounded by surfaces
B1 (~32-34 Ma), B2 (~15 Ma), B3 (~11 Ma), B4 (~5 Ma) and B5 (~3-2.6 Ma) (Ercilla et al. 2019). The main
morpho-seismic features making up these units represent four types of sedimentary deposits and features:
i) mass-flow deposits, ii) (hemi)pelagites or low-density turbidites, iii) contourites, and iv) canyons and their
deposits (Fig. 1). The mass-flow deposits (i) occur in Units I to IV, being larger (several tens of km long and
tens of ms thick) and widely distributed along the continental slope in Units II and I. Their size decreases (a
few tens of km long and a few tens of ms thick) in the proximal sectors of the middle slope in Units III and
IV. (Hemi)pelagites or low-density turbidites (ii) appear in Units I and II, and are roughly conformably over
the mass-flow deposits. Contourites (iii) comprising drifts and sediment waves, as well as associated erosive
features like moats and terraces, have been widely mapped in diﬀerent sectors. Drifts (tens of km long and
tens to a few hundreds of ms thick) are the dominant contourite-type depositional features and various
types were defined: plastered, complex, simple-elongated separated, and complex-elongated separated.
Drifts occur in all units: in Units I and II they locate on the lower continental slope; in Unit III they appear
on the middle slope; and in Units IV and VI, drifts are also located in the middle slope, mostly on the most
proximal part. Sediment waves (with wavelengths from hundreds of metres to a few kilometres and wave
amplitudes of tens of ms) were identified in Units II to VI on the lower continental slope showing a prograding
pattern, and on the middle slope aﬀecting the longer flanks of the complex drifts. Moats (a few km long,
tens of ms of relief) are erosive contourite features and appear linked to separated drifts in Units III to VI.
Terraces (tens of km wide) shape contourite drifts of Units III to VI in the middle slope. Canyons (iv) occur
at the present-day seafloor of the middle (hundreds of metres in width and tens of metres of relief) and
lower (a few kilometres in width and hundreds of metres of relief) slope. Canyon-fill deposits are mapped
in Units III to VI on the middle slope.
The Cenozoic seismic-stratigraphic analysis points to a predominance of contourite deposits whose
depositional architecture displays an upslope expansion and migration of their depocentres from the lower
slope towards the proximal middle slope, as well as a decrease in sedimentation and/or erosion on the distal
middle and lower slope (Fig. 1). This depositional architecture allows to characterise the sedimentary history
of the studied sector of the northern Argentine continental slope, oﬀ Bahia Blanca, and to recognize three
major periods: i) Eocene to early Miocene, ii) middle Miocene, and iii) late Miocene to Recent. These stages
are interpreted as having occurred in response to palaeoceanographic changes in structure and dynamics,
influenced by remote palaeogeodynamic changes (opening of the Drake Passage and shoaling and closure of
the Central American -or Panamá- Seaway -CAS) and their interplays with local tectonic-related (uplifting
of the Andean cordillera) and global climate-related sea-level changes.
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During Eocene to early Miocene (i), sedimentation was characterised by downslope and vertical
settling processes in the middle slope, while on the lower slope, along slope processes were active. Sedimentation was dominated by regional geodynamic changes in the Colorado Basin and the first evidence of
oceanographic impact of the Southern Component Deep Water (SCDW) related to a major production of
the proto-Antarctic Circumpolar Current (ACC) water. During the middle Miocene (ii), the bottom current
action began, regionally, to govern sedimentation, favouring the upslope shift of contourite depocentres,
from the lower slope to the middle slope. Sedimentation was dominated by the expanded oceanographic
impact of the southern hemisphere geodynamics. Specifically, the significant increase of the inflow of Antarctic waters into the South Atlantic could have caused a major production of SCDW. Finally, during late
Miocene to Recent (iii) sedimentation was characterized by a new sharp change in bottom currents action
that favoured contourite deposition on the upper and proximal middle slope, as well as erosion on the
distal middle slope. The change is consistent with the new invasion of the SCDW onto the proximal middle
slope, linked to the closure of the CAS that could have caused dramatic changes in the intermediate and
deep circulation in the South Atlantic. These three stages defining the sedimentary evolution of the studied
sector of the continental slope also reflect changes in the dynamics of the SCDW in the southern Atlantic
over time. It is here proposed that ocean dynamics has evolved from a low-energy to variable SCDW in the
Eocene to early Miocene, to a tabular and denser SCDW during the middle Miocene, to a tabular SCDW with
multiple current dynamics from the late Miocene to Recent.



Figure 1. Line drawing of a multi-channel seismic profile showing the Cenozoic seismic stratigraphy and chronology as well as deposits
and features making up seismic units.

Ercilla, G., Schwenk, T., Bozzano, G., Spiess, V., Violante, R.A., Estrada, F., Ianniccheri F., Spoltore, D.V. y Alonso, B. 2019. Cenozoic
sedimentary history of the northern Argentine continental slope, off Bahia Blanca, the location of the Ewing Terrace:
Palaeogeodynamic and palaeoceanographic implications. Marine Geology 417: 106028.
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INDICADORES DE CONDICIONES HIDROGRÁFICAS Y DE PRODUCTIVIDAD PRESENTES Y
PASADAS: QUISTES DE DINOFLAGELADOS EN SEDIMENTOS DEL GOLFO SAN MATÍAS
Juan B. Xillovich (1) y C. Marcela Borel (1)
(1) Instituto Geológico del Sur (INGEOSUR), Universidad Nacional del Sur-CONICET, San Juan 670, Bahía Blanca,
Argentina.
jbxillovich@ingeosur-conicet.gob.ar.

El Golfo San Matías (GSM) se encuentra localizado en la plataforma continental argentina entre los
40°45’ y 42°15’ S, centrado en 64°30’ O, cubriendo un área aproximada de 20.000 km2. Su origen se atribuye a la inundación, durante el Último Interglacial, de una depresión cerrada similar a otras depresiones
actuales de Patagonia cercanas a la costa (Mouzo y Paterlini 2017). Más de la mitad de la boca del GSM, así
como la plataforma continental abierta tienen profundidades que varían de 50 a 70 m, pero el golfo muestra
también dos depresiones de 180 y 190 m ubicadas en el N y S respectivamente. La profundidad alcanzada
en el sur es 36 m superior a la profundidad del borde de la plataforma a los 41° S, lo que constituye una
anomalía. Los sedimentos del golfo incluyen arenas limpias, gravas y fangos, o sus mezclas transicionales
(Mouzo y Paterlini 2017). Durante los meses de primavera-verano, el sector S-SE del golfo tiene aguas más
frías, baja salinidad, alta concentración de nitratos y clorofila-α; mientras el sector NO presenta aguas más
cálidas, mayor salinidad y valores de clorofila-α más bajos. En la zona N la columna de agua muestra una
clara estratificación mientras que en el S está mayormente mezclada (Williams et al. 2010). Ambas zonas
están separadas la mayor parte del año por un frente termohalino orientado en dirección aproximada E-O
(Piola y Scasso 1988).
Los dinoflagelados son organismos unicelulares con un papel central en la cadena trófica planctónica
y pueden ser autotróficos, mixotróficos o heterotróficos. Como parte de su ciclo de vida, unos 200 taxones
producen quistes de pared orgánica (dinoquistes) y más de 20 de estas especies son causantes de floraciones
nocivas (Tang y Gobler 2012). Los dinoquistes se hunden hacia el fondo teniendo un período de latencia cuya
duración varía entre las especies desde días hasta meses (Figueroa et al. 2006) pero pueden permanecer
viables en los sedimentos varios años. Las áreas con mayores concentraciones en los sedimentos de quistes
de especies tóxicas son consideradas zonas de riesgo para futuras floraciones de estas microalgas. Además,
los dinoquistes tienen el potencial de fosilizar en los sedimentos, mostrando una imagen de las poblaciones
planctónicas originales, y son buenos indicadores de temperatura, salinidad, productividad y estratificación
del agua, debido a la sensibilidad de los dinoflagelados a dichos parámetros (de Vernal 2009).
Los objetivos de este trabajo son: a) analizar la distribución de los ensambles de dinoquistes en sedimentos recientes de fondo del GSM a través de su estudio taxonómico, clasificando las especies según sus
estrategias de alimentación y su potencialidad para originar floraciones nocivas; b) relacionar la distribución
y concentración de dinoquistes con las características fisicoquímicas y tróficas de las masas de agua y con
la granulometría de los sedimentos; c) evaluar el potencial de los dinoquistes para la reconstrucción de las
condiciones paleoambientales del Holoceno del GSM. Las muestras superficiales estudiadas fueron colectadas
desde el centímetro superior de los sedimentos obtenidos con draga Van Veen y Shipek con el B/O Puerto
Deseado (PD) en 2009 (Campaña CONCACEN) y en 2013 (Campaña Primavera Patagónica). El testigo de
sedimentos PD19, de 2,55 m de longitud, fue obtenido en 2009 mediante un sacatestigos gravedad - pistón
con el B/O PD a una profundidad de 150 m (41° 58,6 S; 64° 45,8 O). Se efectuaron hasta el momento dos
dataciones 14C, las que indican que la sección sedimentaria representa una ventana temporal correspondiente al Holoceno medio-tardío. Los sedimentos para cada muestra fueron filtrados, tratados con HCl y HF,
colectados sobre malla de 10 μm y montados en gelatina – glicerina. Como marcador exótico se utilizaron
tabletas de Lycopodium. Los dinoquistes fueron identificados y contados usando un microscopio óptico a
400-1000 x. Se estableció que el conteo de cada muestra finalizara al alcanzar una suma de 300 excluyendo
Protoceratium reticulatum debido a su sobrerrepresentación; la suma total varió entre 622 y 9.126.
En las muestras superficiales, los ensambles de dinoquistes están caracterizados por la dominancia de
especies fototróficas (variando entre 88 y 95,3 % del total de dinoquistes). Dentro del grupo de dinoquistes
fototróficos (15 taxones) se registraron especies potencialmente toxigénicas: Protoceratium reticulatum,
complejo Gonyaulax spinifera y Alexandrium tamarense. Los dinoquistes heterotróficos son más diversos (18
taxones) con frecuencias relativas más altas de Protoperidinium nudum, Preperidinium meunieri, Polykrikos
kofoidii/schwartzii complex y Protoperidinium claudicans. Las condiciones estratificadas en la columna de
agua favorecen la proliferación de dinoflagelados, quienes a diferencia de las diatomeas tienen un comportamiento activo debido a sus flagelos que les permiten migrar a través de ella; mientras que la proliferación
de diatomeas se ve favorecida por condiciones de mezcla de agua (de Vernal et al. 2007). La zona N del golfo
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que desarrolla estratificación en su columna de agua, al menos durante primavera-verano, es precisamente
la zona donde las concentraciones de dinoquistes en sedimentos de fondo alcanzan sus valores más altos
(hasta 134.000 quistes/g); lo que estaría en relación con la importancia y recurrencia de los florecimientos
de dinoflagelados planctónicos en el área. Además, el comportamiento hidrodinámico similar, debido a su
tamaño, de los dinoquistes y las partículas de limo determina que se depositen en lugares donde la energía
es menor. La granulometría al SE del golfo con una importante fracción arenosa, relacionada a una alta
energía ambiental cercana a la boca del golfo (Mouzo y Paterlini 2017), contribuye también a explicar los
valores más bajos de concentración de dinoquistes para ese sector (5.655 quistes/g).
La relación de dinoquistes fototróficos/heterotróficos muestra valores más altos (entre 4,6 y 7,3) en
el sector NO del golfo, mientras que en el sector S dicha relación varía entre 1,1 y 2,1 debido al incremento
en la proporción de heterotróficos. Como la abundancia de dinoflagelados heterotróficos en el plancton está
determinada por la disponibilidad de alimento (diatomeas, tintínidos, otros dinoflagelados), las áreas con
productividad primaria significativa tienen cantidades importantes de taxones heterotróficos. Los dinoquistes
en los sedimentos reflejan las concentraciones de nutrientes en el agua superficial debido a que el incremento de especies heterotróficas ocurre con mayor productividad primaria (de Vernal 2009). Asimismo, los
resultados preliminares de los ensambles de dinoquistes fósiles en el testigo PD19 muestran una importante
diversidad y concentración, permitiendo documentar cambios en las condiciones oceánicas superficiales
Estos resultados indican que los diferentes ensambles de dinoquistes obtenidos en las muestras superficiales del GSM varían en relación con las condiciones hidrográficas y de productividad, resaltando también
la presencia de áreas con mayor posibilidad de desarrollo de florecimientos nocivos. De este estudio, resulta
promisoria su aplicación como indicadores paleoambientales de las condiciones prevalecientes desde la
deglaciación en los Golfos Norpatagónicos.
de Vernal, A. 2009. Marine Palynology and its use for studying nearshore environments. IOP Conference Series: Earth and
Environmental Sciences 5.
de Vernal, A., Rochon, A. y Radi, T. 2007. Dino lagellates. En: Elias, S.A. (ed.), Encyclopedia of Quaternary Science. Elsevier,
Amsterdam, pp.1652-1667.
Figueroa, R. I., Rengefors, K. y Bravo, I., 2006. Effects of parental factors and meiosis on sexual offspring of Gymnodinium nolleri
(Dinophyceae). Journal of Phycology 42: 350-362.
Mouzo, F. y Paterlini, C. 2017. Geología Submarina del Golfo Norpatagónico San Matías. Revista de la Sociedad Geológica Argentina 74: 553-569.
Piola, A. y Scasso, L. 1988. Circulación en el golfo San Matías. Geoacta 16: 35-51.
Tang, Z. y Gobler, C.J. 2012. The toxic dino lagellate Cochlodinium polykrikoides (Dinophyceae) produces resting cysts. Harmful
Algae 20: 71-80.
Williams, G., Sapoznik, M., Ocampo-Reinaldo, M., Solis, M., Narvarte, M., González, R., Esteves, J.L. y Gagliardini, D. 2010. Comparison of AVHRR and SeaWiFS imagery with ishing activity and in situ data in San Matías Gulf, Argentina. International
Journal of Remote Sensing 31: 4531-4542.
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MANAGING GEORISKS: A GEOETHICAL PERSPECTIVE
Silvia Peppoloni (1,2) y Giuseppe Di Capua (1,2)
(1) Istituto Nazionale di Geoϔisica e Vulcanologia, Rome, Italy.
silvia.peppoloni@ingv.it
(2) International Association for Promoting Geoethics

Which is the deeper sense of geoscientists’ activities? What is their responsibility towards society? On
which values they have to ground their activities to support society in facing geohazards and georisks.These
are also some of the questions to which geoethics has tried to answer in the last decade (Peppoloni and Di
Capua 2015, Wyss and Peppoloni 2015; Peppoloni et al. 2017, Vasconcelos et al. 2020, Di Capua et al. 2021).
Aspect related to geohazards and georisks studies, education, communication, management, and
reduction are of primary importance for geoethics, as they are directly connected to science-policy interface and the relationship between human communities and the territory they inhabit. For this reason
geoethics has identified and defined a framework of principles, values, and concepts to guide geoscientists
in carrying out their professional and research activities (Wyss and Peppoloni 2015, Gundersen 2017) and to
create a solid base on which to found a proper georisk management, by putting in evidence the importance
of defining roles and responsibilities, and fostering the adoption of establishing protocols and procedures,
that can facilitate cooperation between all the actors (scientists with diﬀerent disciplinary background,
decision makers, local authorities, mass media, citizens) involved with diﬀerent roles in a risk scenario.
All these societal actors form a “defence system”, that have to act with common goals, each of them
with specific roles in the risk management process, by following the geoethical values of equity, inclusivity,
cooperation, prevention, adaptation, sustainability, geo-education, multidisciplinary (Peppoloni and Di
Capua 2020).
The coordinated interaction among them can assure eﬀectiveness during the phases of the disaster cycle (from prevention and mitigation stages, to preparedness and response ones, till the recovery
stage after an event is occurred and minimize overlapping and misunderstanding (Cocco et al. 2015),
reducing potential threats for the population safety, its productive activities and the artistic and historical heritage of its territory. Only when scientific knowledge, professional skills, political decisions,
information by media and local authorities and individual behaviours integrate eﬀectively, societal
resilience results improved.
Nowadays scientists are capable to predict, with some degree of uncertainty, the onset and development over time of some natural and anthropogenic phenomena. Moreover, the progress of science is giving
to society new tools for the defence against risks: methods for the continuous monitoring of phenomena use
of early warning methods, eﬃcient building techniques, prevention programs, land management projects,
education to citizens. All these activities are what is called “prevention”. Prevention can allow achieving
a safer way to live with georisks. Prevention must be intended not only in terms of cost savings, but also
mainly as a social and cultural attitude. Prevention is a rational and responsible answer to the right of safety
of each citizen and to reduce the social and economic vulnerability.
The perimeter of the geoscientists' action and their role in the decision-making chain, while facing
geohazards and georisks, can be summarized in the following key-points:
1.
Competence and updated knowledge, supported by values such as ability, individual and joint
responsibility, collaborative attitude, reliability, transparency, solidarity, non-discrimination, and
impartiality allows geoscientists to develop excellent science that is the prerequisite in the strategy
for an eﬀective disaster risk reduction.
2.
In the risk decision chain geoscientists needs to be aware of their social role: they are not decisionmakers, but they must provide reliable, unbiased and updated science-based information to decision
and policy-makers, so that decisions and policies adopted can be scientifically grounded. Decisions can
be evaluated on scientific basis, but it remains a political decision. Geoscientists can help decision
makers but cannot replace them in this role.
3.
Geoscientists should suggest realistic risk mitigation policies, on the basis of scientific data and models, and costs/benefits analyses.
4.
It is fundamental to develop synergies between geoscience community, government agencies, and
local administrations, through the development of operational protocols and the definition of an
encoded stream of information from the scientific community to the authorities.
5.
Geoscientists should organize a communication strategy before, during and after emergency phases,
strengthening also the use of new communication tools, like social media.
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6.
7.
8.

9.

In order to increase the resilience of a community, it is necessary to foster a more correct risk perception among people through educational campaigns capable to promote the value of preventive
actions to reduce potential risks.
The cooperation between geoscientists and citizens in the scientific endeavour should be favoured (as
promoted by “Citizen Science”), to generate knowledge, understanding, awareness and responsibility
in the population.
Informing population on georisks is a priority and an ethical commitment for geoscientists: scientific
data, results, and scenarios have to be explained to population and presented in a language intelligible
for people, while respecting scientific accuracy. The final aim should be not only to simply transfer
scientific data, but also to increase awareness and responsibility.
Geoscience research outcomes must be public, with explanatory information that are shaped on the
basis of diﬀerent final users, clearly distinguishing scientific observations from working hypothesis,
also including the limits of the scientific methods used.

Cocco, M., Cultrera, G., Amato, A., et al. 2015. The L’Aquila trial. In Peppoloni, S. and Di Capua, G. (eds.) Geoethics: the Role and
Responsibility of Geoscientists, Geological Society, London, Special Publications, 419, 43-55. https://doi.org/10.1144/
SP419.13.
Di Capua, G., Bobrowsky, P.T., Kieffer, S.W. and Palinkas, C. 2021. Geoethics: Status and Future Perspectives. Geological Society,
London, Special Publications, 508, viii+311 pp., ISBN 978-1786205384. https://doi.org/10.1144/SP508.
Gundersen, L.C. 2017. Scienti ic Integrity and Ethics in the Geosciences. American Geophysical Union, Wiley, 336 pp., ISBN
978-1-119-06778-8.
Peppoloni, S. and Di Capua, G. 2015. Geoethics: the Role and Responsibility of Geoscientists. Geological Society, London, Special
Publications, 419, 187 pp., ISBN 978-1862397262. https://doi.org/10.1144/SP419.0.
Peppoloni, S. and Di Capua, G. 2020. Geoethics as global ethics to face grand challenges for humanity. In Di Capua, G., Bobrowsky,
P.T., Kieffer S.W. and Palinkas, C. (eds.) Geoethics: Status and Future Perspectives, Geological Society, London, Special
Publications, 508, pp. 13-29. https://doi.org/10.1144/SP508-2020-146.
Peppoloni. S., Di Capua. G., Bobrowsky, P.T. Cronin, V.S. 2017. Geoethics at the heart of all geoscience. Annals of Geophysics, 60:
7, https://www.annalsofgeophysics.eu/index.php/annals/issue/view/537.
Vasconcelos, C., Schneider-Voß, S. y Peppoloni, S. 2020. Teaching Geoethics - Resources for higher education. U.Porto Edições,
Porto, 207 pp., https://doi.org/10.24840/978-989-746-254-2.
Wyss, M. and Peppoloni, S. 2015. Geoethics, Ethical Challenges and Case Studies in Earth Sciences. Elsevier, 450 pp., ISBN 9780127999357.
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THE ENVIRONMENT GIVES, THE HUMAN HAD (AND SPOILED IT):
THE CASE OF COSTA DA CAPARICA, CENTRAL COAST OF PORTUGAL
Olegário N. Azevedo Pereira (1), João A. Dias (2) y Maria R. Bastos (3)
(1) MARE, NOVA University Lisbon, Campus da Caparica, 2829-516, Caparica, Portugal.
olegario.pereira@hotmail.com
(2) CIMA, Universidade do Algarve, Ediϔício 7, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, Portugal.
(3) Universidade Aberta, Delegação do Porto, Rua do Ameal, 752, 4200-055 Porto, Portugal y CITCEM,
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Via Panorâmica, s/n, 4150-564 Porto, Portugal.

Costa da Caparica is a parish in the municipality of Almada (southern Lisbon), located in the Caparica
- Espichel coastal section at the south bank of the Tagus estuary, in the Setúbal Peninsula (Fig. 1). This is an
area that comprehends beach, beach-dune and fossil cliﬀ systems. This littoral has got serious problems of
coastline retreat and coastal erosion, with greater relevance after the mid-20th century and in the coastal
front of Costa da Caparica (Freire 1986, Veloso-Gomes et al. 2009, Ferreira 2016). More: the climate change
with the increased frequency of extreme weather events can compromise the survival in this overcrowded
coastal stretch with destruction of sandy beach, fishing or tourism. And why is that? That is the question we
will try to answer in this work! Let us focus in the territory occupation and the times. What for? To better
understand the strategies of the anthropic exploitation of natural resources in along the times.

Figura 1. Study area: A) Trafaria-Bugio sandy spit; B) Costa da Caparica; C) Fonte da Telha; D) Albufeira Lagoon.

Human occupation of Setúbal Peninsula dates back to prehistoric times. After the definitive conquest
of Lisbon by the Christians, in 1147, the settlement and defence of this territory became very important
as it constituted the southern border of Christendom. As all the conquered territory belonged to the king,
he handed over its administration and exploitation to particular lay nobles and, above all, to the religious
and military order of Santiago de Espada. These were the holders of the full domain of the soil and handed
over the useful domain of it and its exploitation, to others who worked and profited from it. Between the
11th and 19th centuries, the written historical records allow us to conclude that mining, agricultural/winegrowing, river (Tagus), lagoon (Albufeira fig. 1D) and maritime fishing were the main economic activities
implemented. However, from the 19th century onwards, everything changes! With the progressive conviction
of the benefits of sea water for physical and mental health, beaches began to be progressively more and
more sought after by the upper classes. The behaviour of the upper layers of the social pyramid tends to be
mimicked by other social classes and, thus, the so-called maritime vacation became an unquestionable reality
from the mid-twentieth century. Let's not forget that Costa da Caparica (fig. 1B) is really close to Lisbon,
so the population of the Portuguese capital, plus people from Alentejo, started going to the baths there.
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With the increase in demand it was necessary to create infrastructure to accommodate visitors.
That's how it is explained a construction of the first establishments, the first hotel named “Hotel Praia do
Sol”, the village electrification, the installation of piped water and basic sanitation, the construction of
the fishermen's district and of a road connecting to Fonte da Telha (fig. 1C). Roads near the beach began to
be paved. Caparica infrastructures growth to be seen in the 1950s as a seaside resort, however it increased
the illegal construction in sensitive areas such as the dunes and the forest, destroying the natural protections of the beaches. In the following years, the tourist demand in this region increased, especially after
the construction of the Tagus bridge in the late 60s, which promoted a more eﬃcient, fast and safe way of
crossing the river. This increased public transport connections, the growing of campsites oﬀer that would
become very popular and also accommodations oﬀer. It was also relevant the proximity of Lisbon airport
and the international boom of tourism after the second world war (Ferreira, 2016). The village was facing
a complete change as new hotels, pavement roads, housing districts consisting of high-rise buildings, were
built not only, but also, along the coastline. This changes brought an ideal of progress to local population
who aspired to see in the locality the archetype of development that had taken place in the resorts of Biarritz - France, or Torre de Molinos - Spain (AHMA 1 and 2). Towers with more than 10 floors and avenues such
as Avenue General Humberto Delgado, were built in the seafront destroying the dune system that defended
the interior of overtopping. This process of increasing and densifying spaces with more urban functions was
continuous until present and Costa da Caparica became an urban plain with a sharp decline in agricultural
and dunes areas (Ferreira, 2016). This growth in the human occupation and urban construction, happened
when the process of coastal erosion and retreat also intensified due to human action.
In the 19th century, anthropic actions in the Tagus river mouth contributed to coastal retraction and
to erosion processes due to human interventions, namely by transformation of swampy areas in agricultural land and the construction of the Lisbon harbour. In the 20th century, the construction of hydroelectric
power plants, diminished the sediments flow to the coastline. Besides, about 14.5 million cubic meters
of sand were removed for landfills on the right bank of the Tagus. This made disappear the sandy spit
that existed in Tagus mouth (Fig. 1A) and retained the sediments that nourished this coastline beaches
(Freire 1986, Dias 2005, Veloso-Gomes et al. 2009). In the 1950s the first large erosion problems begun with
house’s destruction and the need of relocation (AHMA 2 and 3). The interventions on dune repair, the first
artificial nourishment on the beaches and the construction of coastal protection infrastructures, controlled
the problem until 1996, although there was a progressive loss of beach width and volume (AHMA 2). In
the following years some episodes lead to infrastructural damages, coastal retreat and erosion, leading to
interventions between 2002 and 2006 (Veloso-Gomes et al. 2006). In that year’s, winter erosion increase
and lead to the need of new interventions between 2007 and 2009, namely beaches and dunes artificial
nourishing. This kind of intervention was then repeated after the 2013-2014 winter when Hercules, Brigid
and Stephanie storms, brought considerable damages to this coastline (Ferreira 2016). In conclusion, this
coastline it is high vulnerable to hazards and risks concerning costal erosion at the risk of even disappearing
in some coastal stretches.
AHMA 1. Arquivo Histórico Municipal de Almada, Boletim informativo da junta de freguesia da Costa da Caparica, ano I, nº 7-8,
Maio/Junho 1984; nº 11, Maio 1986; nº 16, Junho/Julho/Agosto 1987.
AHMA 2. Arquivo Histórico Municipal de Almada, Praia do Sol, IV, nº 70, XVI, nº 230, XX, nº 229, 279; XXI, 297; XXII nº 300;
XXIV nº 326, XXXIII nº 317.
AHMA 3. Arquivo Histórico Municipal de Almada, Voz do Tejo, nº 26.
Dias, J.A. 2005. Evolução da zona costeira portuguesa: forçamentos antrópicos e naturais. Revista Encontros Cientí icos - Turismo, Gestão, Fiscalidade 1: 7-27.
Ferreira, J.C.R. 2016. Ordenamento Ambiental de Frentes Urbanas Litorais em Áreas Baixas de Elevado Risco e Vulnerabilidade
ao Galgamento Costeiro. As Infraestruturas Verdes como Estratégia de Resiliência para as Comunidades Costeiras. Tesis
doctoral, Universidade Nova de Lisboa, 614 p., Lisboa.
Freire, M.E.F. 1986. Elisabete Ferreira. A planície litoral entre a Trafaria e a lagoa de Albufeira - estudo de geomorfologia litoral.
Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa, 204 p., Lisboa.
Veloso-Gomes, F., Rodrigues, J.A., Taveira-Pinto, F., Pais B.J. y Neves, L.D. 2009. Costa da Caparica Arti icial Sand Nourishment
and Coastal Dynamics. Journal of Coastal Research, SI 56: 678-682.

Simposio III - PELIGRO GEOLÓGICO Y GEOÉTICA

914

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

PROBLEMAS EROSIVOS EN EL BARRIO 900 VIVIENDAS, LA PUNTA,
SAN LUIS, ARENTINA
Alberto Basaez (1), Gabriel Tognelli (1) y Lautaro Pizarro (2)
(1) Departamento de Geología (UNSL), Ejército de los Andes 950 (5700), San Luis, Argentina.
acbasaez@gmail.com
(2) Centro Cientíϔico Tecnológico (Conicet). San Luis. Ejército de los Andes 950 (5700), San Luis, Argentina.

En el año 2009 el gobierno de San Luis, llevó a cabo un osado plan de viviendas, que incluyó la construcción de tantas casas como inscriptos hubiera, a realizarse en los años venideros, y con un plazo mínimo
de entrega de 1 año. En el desarrollo del mismo, en el año 2016 se entregaron en la ciudad de La Punta,
una tanda de 1500 casas, ubicadas en sector noroeste de la ciudad, a las cuales se denominaron Barrio 600
Viviendas y Barrio 900 Viviendas (Fig. 1). Seis años después, algunos propietarios enfrentan serios problemas, debido a la aparición de huecos y/o socavones en sus casas. El presente trabajo, busca identificar y
analizar las causas de los problemas antes mencionados.
El área de estudio está situada aproximadamente a 18 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis,
en el faldeo occidental de las Sierras de San Luis, presenta un relieve con típicas geoformas pedemontanas situadas desde el borde de la sierra hasta el eje de la Depresión Longitudinal Central, donde Aranda
et al.(2011) reconocen dos generaciones diferentes de abanicos aluviales referidos en general al Pleistoceno.
Una más antigua, de la cual sólo quedan remanentes aislados sobre el borde serrano, y otra más joven de
mayor extensión geográfica. En ambas se preservan desarrollos de morfologías de abanicos telescópicos.
Hacia la zona distal los abanicos conforman un sistema de bajada pedemontana, parcial o totalmente
cubierta por mantos loessoides. Latrubesse y Ramonell (1990) propusieron una sucesión representativa de
estos depósitos, tres unidades formacionales que de base a techo y en discordancia sobre el Basamento
Cristalino denominaron Formaciones Alto Grande, Barranquita y Algarrobito. Entre las dos últimas unidades
se intercala un paleosuelo, denominado Suelo Los Toldos (Ramonell y Latrubesse 1991). Esta unidad abarca
los depósitos de la amplia depresión ubicada al sur de la sierra de San Luis, en donde las profundas cárcavas
desarrolladas exponen el dominante carácter loessoide de estos sedimentos, en la que se interestratifican
niveles fluviales y paleosuelos (Costa et al. 2001)
Esta composición “loessoide”, dominada texturalmente por limos y arenas, presenta poca resistencia
a la erosión hídrica, debido a la escasez de arcillas, lo cual genera poca cohesividad y escaso aglutinamiento
de los materiales del suelo. A su vez, en esta zona, los porcentajes de Materia Orgánica (aglutinante natural
junto a las arcillas que presentan los suelos) suelen ser relativamente altos en superficie, pero disminuyen
paulatinamente en profundidad, generando perfiles de suelos poco estructurados, con alta susceptibilidad
a la “erosión” principalmente hacia la base. Finalmente, sumado a las características intrínsecas antes
mencionadas, los porcentajes de carbonatos, tampoco colaboran con la estructura del suelo ya que si bien
existen en diversas proporciones, en esta zona suelen concentrarse por debajo de 1 o 1,5 metros, generando
en algunos casos, una capa dura semi-impermeable, que suele actuar como superficie de escurrimiento,
es decir, el agua que percola a través del sustrato al llegar a dicha capa, en lugar de infiltrarse, migra
por encima de ella, generando pequeños conductos o canales por los que circula el agua, transportando
material, y generando cuevas o cavernas en el sustrato, que al ir acrecentándose, provocan finalmente el
colapso del mismo.
Es precisamente sobre este sustrato, y bajo estas condiciones donde ha sido fundada la ciudad de
La Punta; la cual, como se ha dicho, se encuentra en el piedemonte occidental de la Sierra de San Luis,
rodeada por los cauces desarrollados a partir del drenaje natural serrano.
En este contexto, son comunes en la ciudad, los procesos de erosión hídrica sobre calles y loteos,
principalmente, aquellos que no han sido impermeabilizados o han sido mal compactados.
Los barrios 600 y 900 viviendas (habitados hace 5 años), no son la excepción a estos procesos, siendo
comunes en los mismos el desarrollo de cárcavas en las calles o el levantamiento del asfaltado por parte
del agua drenada. Sales et al. (2018 y 2019) reconocieron el avance demográfico de la ciudad de La Punta
sobre áreas de drenaje natural, a través del reconocimiento en imágenes satelitales y de relevamientos de
campo, y realizaron diversas acciones de capacitación a los habitantes del lugar.
Recientemente, en el barrio 900 viviendas (Fig. 1), vecinos de las manzanas (37 y 178) tienen complicaciones en sus casas debido al ahuecamiento en las bases de sus hogares y la aparición de zanjones en sus
patios. Con la observación de Imágenes Satelitales de los años previos a la construcción de estas casas, se ha
podido determinar que al igual que en el resto del piedemonte, migraban cauces venideros de la Sierra de
San Luis sobre los cuales se habrían construido estas unidades. Se infiere a su vez, que la compactación de
Simposio III - PELIGRO GEOLÓGICO Y GEOÉTICA

915

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

las bases para la instalación de las casas, en estas manzanas en particular, no ha sido la ideal, o bien, han
quedado bajo la mismas, restos de árboles y/o arbustos de mediano o gran tamaño, que al ser sometidos a
la acción de los procesos externos, fueron desintegrándose con el paso del tiempo y dejaron espacios vacíos,
a través de los cuales pasa el agua en los momentos de precipitación, infiltración y escurrimiento. Todo
esto, sumado a los procesos de tubificación y deficiencia en la estructuración de los suelos, ha generado
serios problemas que los gobiernos de turno deberán tratar de resolver, aunque no será para nada sencillo,
ya que las diversas propuestas o alternativas, pueden acarrear grandes costos para los habitantes, quienes
pretenden que sus casas se encuentren en condiciones habitacionales adecuadas, o bien para el municipio,
que para solucionar una problemática que afecta a tantas personas deberá realizar grandes inversiones.

Figura 1. Ubicación del área de estudio y de las casas afectadas.

Aranda, J., Ojeda G. y Suvires G. 2011. Caracterización geomorfológica de la Depresión Longitudinal Central, San Luis, Argentina.
XVIII Congreso Geológico Argentino, Actas: 1200-1201. Neuquén.
Costa, C., Ortiz Suarez, A., Gardini, C., Chiesa, J., Strasser, E., Ojeda, G., Carugno Duran, A., Tognelli, G., Morla, P., Rivarola, D. y
Ulacco, H. 2001. Hoja Geológica San Luis, 3366-III, Provincias de San Luis y Mendoza. Servicio Geológico Minero Argentino 278: 1-70
Latrubesse, E. y Ramonell, C. 1990. Unidades litoestratigrá icas del Cuaternario en la provincia de San Luis, Argentina. 11°
Congreso Geológico Argentino: 109-112, San Juan.
Ramonell, C. y Latrubesse, E. 1991. El loess de la Formación Barranquita: Comportamiento del sistema eólico pampeano en la
provincia de San Luis, Argentina. REUNIÓN IGCP 281,3. Resúmenes: 69-81, Lima.
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PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS E INCIDENCIA AMBIENTAL EN LA MICROCUENCA
COQUENA, PURMAMARCA, JUJUY, ARGENTINA
Laura E. Giménez (1) y María del C. Visich (1)
(1) Cátedra de Geomorfología, Facultad de Ciencias Naturales, UNSa.
gimenezlaura60@gmail.com

La génesis y evolución de un relieve resulta de la conjunción de diferentes parámetros, el estudio de
estos es importante para conocer el comportamiento y las consecuencias ambientales en un determinado
sector. En la microcuenca Coquena, localizada al sur de la cuenca del Río Purmamarca, provincia de Jujuy,
se desencadenan procesos geomorfológicos de significancia, tales como los procesos de remoción en masa,
que adquieren características de desastres naturales, al afectar a la localidad de Purmamarca ubicada a
3 kilómetros del extremo distal de esta microcuenca, a poblaciones menores aledañas a esta y a la Ruta
nacional Nº 52, una de las principales vías de comunicación entre nuestro país y Chile. Es decir que, la dinámica que se genera en este sector, relacionada con coladas de barro (mud flow), deslizamientos, caídas
e inundaciones de diferentes magnitudes, tienen un efecto negativo en el ambiente.
Los estudios que se realizaron en la zona reconocen, caracterizan y describen la geología de la
cuenca del río Purmamarca, la estabilidad de las terrazas en el sector desde el punto de vista geotécnico
y geológico, y el estudio de los flujos de barro en subcuencas del área, a partir de la clasificación del tipo
de proceso, cuantificación y calificación de la magnitud de los eventos sobre la base del estudio morfométrico de éstas (González et al. 2009, Soler 2003, May 2002 y Benítez 2012). Si bien esta literatura aporta
información útil e incluso en algún caso único, constituye investigaciones que no tratan la geomorfología
como un factor relevante por su incidencia ambiental; por lo que se pretende lograr una conjunción de
trabajos que potencien la temática hacia un eje integrador único, relacionado con la incidencia ambiental
en Purmamarca. El objetivo de este trabajo es dar a conocer las características morfológicas de la microcuenca Coquena y los procesos morfodinámicos que afectan las diferentes unidades del relieve y permiten
identificar los agentes, procesos y parámetros que regulan el comportamiento de la microcuenca frente al
accionar de los mecanismos de erosión fluvial y los procesos de remoción en masa. Este análisis permitirá
determinar los sectores en los que la litología, la topografía y el clima favorezcan la inestabilidad de las
laderas y por lo tanto el desenlace de los procesos gravitacionales y sobre la base de ese estudio, valorar
el grado de amenaza y peligro de los diferentes procesos.
El relevamiento geomorfológico de la microcuenca del arroyo Coquena incluyó: salidas al campo
para el reconocimiento de los procesos geomorfológicos actuantes en el área de estudio, registro de los
procesos de remoción en masa, medición de espesores y cálculo estimado de los volúmenes del material
cenoglomerádico acumulado la determinación de la composición, litología y arreglo de estos depósitos e
identificación de los distintos eventos y sus impactos sobre las infraestructuras urbanas presentes en la
microcuenca. Además, se efectuó un reconocimiento de las zonas afectadas por estos procesos, como así
también el registro de obras ingenieriles tendientes a su contención y encauzamiento. En gabinete se elaboraron los mapas geomorfológicos mediante el uso de imágenes satelitales y modelos digitales de elevación
(DEM) efectuados a partir de la digitalización de los diferentes aspectos concernientes a las características
superficiales presentes en la zona, empleando el software Google Earth Pro. Posteriormente se hizo uso de
modelos digitales de elevaciones (DEM), obtenidos por el satélite ASTER, descargado de la página web de
la NASA, Earth Data, y algunos archivos shape proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional desde
su geoportal. Posteriormente, las geometrías (polígonos y líneas) que resultaron de la digitalización fueron
exportados en formato kml con el fin de ser tratados por el software libre QGIS, en donde fueron transformados en capas con formato shapefile (shp). Trabajando ya con el software QGIS, se generaron tablas de
atributos de las diferentes capas. Culminado este procedimiento, se elaboraron los distintos mapas empleando el diseño de impresión del programa. Esta cartografía está referida al SRC (Sistema de Referencia
de Coordenadas): 5345 POSGAR 2007 Datum WGS 84, coordenadas Gauss - Krüger.
Para el estudio del clima del área se realizó un análisis de sus elementos, por la incidencia de éstos
tanto en los procesos de meteorización como en los de remoción en masa, y la clasificación de los mismos.
La temperatura media anual para Purmamarca es igual a 14,1 C° y la precipitación media anual es igual a
112 mm. Según Köppen-Geiger el clima pertenece al tipo BWk, donde B significa clima seco, caracterizado
por la escasez de precipitación pluvial y grandes pérdidas por evapotranspiración proporcional a la temperatura, W indica que es árido y K que la temperatura media anual está por debajo de 18°C.
Para la confección del mapa geomorfológico (Fig. 1) y el reconocimiento de las diferentes unidades
que conforman la cuenca, se siguió un criterio basado en el origen de las geoformas, los procesos y agentes
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que intervinieron e intervienen en su evolución (Van Zuidam y Van Zuidam Cancelado 1978, Visich 2018). En
este sentido se identificaron morfogenéticamente: 1-Unidades de origen estructural - denudativo, 2-Unidades
de origen denudativo y 3-Unidades de origen fluvial. La determinación de los procesos y agentes geomorfológicos, el análisis geológico y climático, permitieron determinar el efecto de los procesos de remoción
en masa, los que se incrementan con la acción erosiva del río Purmamarca.
Se concluye que la microcuenca Coquena posee los factores condicionantes: relieve, litología y
clima; y el factor desencadenante: lluvias torrenciales, para la ocurrencia de flujos de barro, los cuales
constituyen los procesos geológicos de mayor magnitud en el ámbito de la Quebrada de Humahuaca. Los
eventos torrenciales que desencadenan estos procesos suceden cada cierto año, y suelen coincidir con años
Niño. Los flujos de barro estudiados son muy rápidos a extremadamente rápidos y cuando suceden tienen
la capacidad de sobrepasar la Ruta Nacional N° 52 hasta desembocar en el río Purmamarca, afectando las
viviendas cercanas, vías de comunicación, animales y, en ocasiones, a las personas. Un factor importante
que favorece el paso de estos procesos y su potencial destrucción son los desniveles existentes entre la micro
cuenca Coquena y el pueblo de Purmamarca, como así también entre el arroyo Coquena y el río Purmamarca.


Figura 1. Mapa Geomorfológico para la micro cuenca del arroyo Coquena (Giménez, 2020). EPSG: 5345. SRC: POSGAR 2007/Argentina 3.

Benítez, M. del H. 2012. Análisis facial y paleoambiental de la Formación Coquena (Tremadociano superior) en la región de
Purmamarca, Cordillera Oriental jujeña. INSUGEO - CONICET Serie Correlación Geológica 29 (2): 09- 20.
González, M.A., Baumann, V. y Jackson L. E. 2009. Estudio de los lujos ocurridos en el 2007 en Chalala y Coquena, Purmamarca,
provincia de Jujuy. Revista de la Asociación Geológica Argentina 65 (4): 791 - 804.
May, J.H. 2002. The Quebrada de Purmamarca, Jujuy, NW-Argentina: LandscapeEvolution and MorphodynamicsintheSemi-Arid
Andes. Diplomarbeit,GeographischesInstitutLehrstuhl I, PhysischeGeographieJulius-Maximilians-Universität, 193
p.,Würzburg.
Soler, R.D. 2003. Geología ambiental de la cuenca del río Purmamarca (Jujuy, Argentina). Tesis doctoral, Universidad Nacional
de Salta (inédita), Tomos I, II y III, Salta.
Van Zuidam, R. y Van Zuidam Cancelado, F.I. 1978.Terrainanalysis and classi icationusingaerialphotograph: a geomorphologicalapproach. International Institute for Aerial Survey and Earth Sciences (ITC), Text Book VII (6), 335p. The Netherlands.
Visich, M.C. 2018. Geología, morfología y génesis de la cuenca de Salinas Grandes, Puna Salto - Jujeña. República Argentina.
Tesis doctoral, Universidad Nacional de Salta (inédita), 279 p., Salta
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DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA SOBRE AMENAZAS GEOLÓGICAS
EN ÁREAS VOLCÁNICAS Y CAMPOS GEOTERMALES
María de la P. Martínez Fernández (1) y Elizabeth I. Róvere (2,3)
(1) Facultad de Turismo (AUSMA) - Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Argentina.
mfpaloma@gmail.com
(2) Dir. Geología Ambiental y Peligros Geológicos - SEGEMAR.
(3) International Association for Promoting Geoethics - IAPG Geoética Argentina.

El patrimonio geológico del paisaje, así como los procesos que lo modelan, no son suficientemente
ponderados entre los recursos naturales turísticos, como sí lo han sido siempre fauna y flora, destacados en
folletería y cartelería de miradores, senderos o centros de interpretación. De un análisis sobre la percepción
de los georecursos por parte de pobladores y visitantes del área cordillerana norpatagónica, se obtuvo que
el 71 % reconoce elementos geológicos y se plantea interrogantes sobre su origen, pero un 34,6 % admite no
conocer cuáles son los procesos geológicos pasados o actuales típicos del área (Martínez y Mariona 2017).
Esto exterioriza la presencia de un conjunto de elementos singulares del paisaje que no son aprovechados
para introducir al poblador/visitante en el conocimiento de la dinámica ambiental.
Por otro lado, para la población local es fundamental acceder a un mejor conocimiento sobre los
procesos naturales activos que pueden poner en riesgo el hábitat y las actividades turístico/recreativas.
Patagonia posee importantes centros turísticos cercanos a volcanes activos, y con el creciente auge del
turismo “activo”, cada vez más zonas agrestes y peligrosas son utilizadas sin mediar demasiado control,
siendo aún escasa la prevención y concientización sobre el riesgo volcánico. Eventos eruptivos recientes,
como los del Puyehue - Cordón Caulle (2011), Calbuco (2015) y Copahue (2012) acercaron a la población
a una realidad frente a la cual deben prepararse con planificación y acceso permanente a la información
derivada de los monitoreos volcánicos. Las erupciones volcánicas pueden llevar a una evacuación preventiva de la población, como ocurrió en Caviahue en 2012, pero generalmente el turismo y la población local
convive con manifestaciones cotidianas de este proceso: fumarolas y aguas termales son promocionadas
por sus bondades para el tratamiento de distintas dolencias físicas, sin embargo, ocultan peligros no siempre evaluados. La inestabilidad de taludes, caída de rocas, avalanchas y deslizamientos (Figs. A1 y A2) son
amenazas muy frecuentes en estas áreas sumadas a la inestabilidad volcánica y los frecuentes terremotos.
Caviahue se encuentra al pie del volcán Copahue y a la vera del lago Caviahue, junto a dos abanicos aluviales
con elevado aporte de materiales por el cauce del río Agrio. Durante los últimos 250 años el volcán tuvo
al menos 16 erupciones de baja magnitud: 1750, 1759, 1867, 1937, 1944, 1960, 1961, 1992, 1993, 1994,
1995, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2018. Desde sus laderas nacen el río Queuco y el río Lomín (ambos afluentes
del Bio Bío) que escurren hacia el océano Pacífico, y el río Agrio, que es afluente del río Neuquén, el cual
desagua en el Océano Atlántico.
Desde el lago del cráter del volcán Copahue hasta unos 20 km hacia el noroeste existen numerosas
fuentes termales con fumarolas y ollas (o pozos) con aguas termales que alcanzan los 93°C y pH 2,2 (muy
ácido). Hace 8 años (2012) una erupción leve (VEI 1) del volcán Copahue liberó piroclastos y bombas volcánicas de gran tamaño (>> 50 cm) con abundante azufre en estado nativo (Fig. B). En el complejo volcánico
Copahue Caviahue se localiza el sitio denominado Las Máquinas que históricamente fue construido para el
aprovechamiento de sus aguas termales para baños y actualmente se encuentra en estado de abandono
(Figs. C1 y C2). En esta contribución se propone restringir el acceso al público y realizar mediciones de
gases, temperatura y composición de las aguas termales. En nuestra investigación detectamos 7 áreas
de alta peligrosidad para el acceso al público. Las Máquinas es uno de los sitios de interés volcanológico
apropiado como laboratorio natural para monitoreos multiparamétricos continuos de gases, aguas termales y pequeños géiseres. Debido a la dinámica hidrotermal subterránea del complejo volcánico CopahueCaviahue, es necesario realizar un mapeo georreferenciado de fuentes termales, ollas de barro (solfataras)
y fumarolas. El estudio continuo de estos parámetros junto a los registros históricos pueden ser indicadores
y precursores de actividad volcánica eruptiva. El monitoreo sismo-volcánico permanente debe acompañar
el análisis de gases y temperaturas para cotejar y comparar procesos internos de migración y actividad de
la cámara magmática. A orillas del lago Caviahue se encuentra la ciudad homónima, a su vez situada a 8
km del cráter activo del volcán Copahue. Los registros batimétricos indican una profundidad mayor a 90
metros en el sector occidental del brazo norte del lago. La costa del lago en sectores está conformada por
una alternancia de vegetación, ollas, pozos y grietas profundas, sedimentos y piroclastos arrastrados por
lahares, debris flow y acumulación de cenizas volcánicas. Estas playas no son aptas para la recreación, es
necesario señalizar estos sitios y realizar mediciones sobre el avance y expansión de estas grietas. La diná-
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mica geomorfológica impulsada por la continua efusividad del volcán, las intensas precipitaciones nivales y
pluviales y el ambiente ácido extremo, nos obligan a generar un sistema de control interactivo en sinergia
con una planificación estratégica interactiva: Científica-Defensa Civil-Salud, con las bases de la implementación de un reordenamiento urbano (PUCC, Suárez et al. 2017).
La divulgación sobre estos procesos geológicos es vital para la planificación urbana y turística. Solo
datos concretos podrán fundamentar la elaboración de normas y límites geográficos para la realización de
actividades. Paralelamente deberán desarrollarse planes de capacitación a guías y operadores turísticos,
así como cartelería y folletería informativa, interpretativa y preventiva. El desafío será persuadir a los
operadores turísticos y la autoridad gubernamental de que el desconocimiento y temores sobre los peligros geológicos en un área volcánica y geotermal, no contribuyen a la actividad turística y posiblemente
sea un factor crucial en la cancelación de paquetes turísticos y de recreación. La información adecuada,
científica y comprobada, por el contrario, genera confianza y seguridad para los visitantes. Actualmente
las comunicaciones a través de las redes sociales son accesibles para todo el mundo. La planificación de un
sistema informático con datos precisos y actualizados sobre información geográfica y geológica disponible
para el turista, será prioritaria. Los sitios con amplia señalética, mapas y eco-semáforos constituyen tanto
una información para la prevención como un instrumento educativo para los visitantes y un atractivo para
los más pequeños.

Figura 1. A1) Erupción volcán Copahue 2014. A2) Caída de rocas. B) Precipitación de azufre en eyectos y bombas, erupción Copahue (2012). C1 y C2:
Las Máquinas, instalaciones termales abandonadas, fotos Enrique Catarineu, 2016.

Blunda, Y. 2010. Percepción del riesgo volcánico y conocimiento de los planes de emergencia en los alrededores del volcán Poás.
Costa Rica. Revista Geológica de América Central, 43: 201-209, San José: Universidad de Costa Rica.
Martínez, P. y Mariona, M. 2017 Percepción del patrimonio geológico en los Andes norpatagónicos. Párrafos Geográ icos (16)
2, 45 - 59, Trelew: IGEOPAT.
Rovere, E.I. y Rodríguez, K.M. 2015. Geodinámica super icial y depósitos laháricos del volcán Copahue, provincia del Neuquén,
2015. B4S-1- VI Sesión Simultánea: Volcanismo- Uso del Suelo y Riesgo - Cartogra ía Digital y Sensores Remotos Geoquímica Congreso Argentino de Cuaternario y Geomorfología. Actas I: S18, págs. 317-318. Ushuaia, Argentina.
www.editorialutopias.com
Suárez, P., Preiss, O., Rovere, E., Monasterio, A., Vasta, M., Gradel, G., Vitale, H., Guerreiro, G. 2017. Plan Urbano para la Localidad
de Caviahue-Copahue.http://biblioteca.c i.org.ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/pucc-.pdf.
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PELIGRO SÍSMICO EN CONDICIÓN DE CAMPO CERCANO - EL CASO DE ESTUDIO
DEL DISTRITO CAPDEVILLE, DEPARTAMENTO LAS HERAS, GRAN MENDOZA
Francisco A. Mingorance (1) y Juan M. Barbagelata (1)
(1) Instituto IMERIS, Facultad de Ingeniería, UNCuyo, CC 405, Mendoza, Argentina.
fmingorance@uncu.edu.ar

El norte de Mendoza se localiza en una región sísmica moderadamente activa, dominada por fuentes
sismogénicas compresivas (fallas inversas, corrimientos y estructuras plegadas) que han sido causales de
varios terremotos históricos destructivos ocurridos principalmente entre 1782 y 2006 (Mingorance 2006, 2007).
Investigación científica aplicada desarrollada en la porción más septentrional del Gran Mendoza
(Mingorance et al. 2019), permitió avanzar en el conocimiento sobre el grado de exposición real al peligro
sísmico y a los peligros geológicos asociados a terremotos (ej. ruptura superficial de falla, licuefacción de
suelos) a los que están expuestos sectores urbanos de los Distritos Capdeville y El Resguardo, en el Departamento Las Heras.
El particular sector urbano estudiado en el Distrito Capdeville, que ya contaba con urbanización
puntual en 1920, se localiza en una condición de campo cercano extremo de la falla de corrimiento activa
La Cal (Fig. 1), una fuente sismogénica vinculada al terremoto de Mendoza de 1861 (Mingorance 2006), que
ha experimentado actividad tectónica repetida en los pasados 800 años (Salomon et al. 2013).
Las importantes y variables aceleraciones registradas en sitios de campo cercano (0 a 15 km) de fuentes
sismogénicas compresivas causales de terremotos destructivos, son fuertemente dependientes de diferentes
factores, entre los que se destacan: (a) mecanismo del terremoto, (b) cercanía a la fuente sismogénica, (c)
condición geológica del sitio y (d) efecto de bloque superior (Wang et al. 2002).
El sitio de emplazamiento del sector urbano estudiado en Capdeville es típicamente aluvial, con
un espesor estimado de relleno cuaternario de unos 600 m (CRAS, 1996), parcialmente confirmado por las
perforaciones para agua subterránea realizadas entre 1942 y 1969, que alcanzaron profundidades máximas
variables entre 73 m y 187 m (Fig. 1).
Un análisis determinístico del peligro sísmico (ADPS) fue realizado en este sector urbano del Distrito
Capdeville, con el objeto de conocer el nivel anticipado de movimiento sísmico fuerte del terreno (Aceleración Horizontal Pico, AHP) esperado en dos sitios seleccionados (ED, Escuela Dellepiane y C18, CEDRyS
18) situados a 835 m y 1.100 m del trazo de la fuente sismogénica La Cal (TPM, Mw 7.0), sobre su bloque
inferior (Fig. 1 y Tabla 1).
Independientemente de la similar condición geológica general de ambos sitios (aluvial), la Velocidad
de Onda S para los primeros 30 m (Vs30), estimada mediante estudios geofísicos locales (Mingorance et al.
2019), permitió caracterizar al sitio ED como suelo firme y al sitio C18 como suelo blando (Tabla 1).
Es importante destacar que la Escuela Dellepiane (ED) fue construida en 1947 (sin reglamentación
nacional vigente en la época), mientras que el Centro Deportivo Recreativo y Social N° 18 (C18) fue construido en 2013, considerando las acciones sísmicas estipuladas en el código de diseño vigente.
El análisis determinístico del peligro sísmico (ADPS) realizado, incluye la aplicación de criterios de
atenuación compatibles con las características sismotectónicas del norte de Mendoza (Región Sísmica de
Cuyo).
El rango de aceleración horizontal pico (AHP) anticipado por los modelos de atenuación aplicados
(Boore et al. 1997, Ambraseys y Douglas 2003, Boore y Atkinson 2008), varía entre 0.55g y 0.63g para el
sitio de la Escuela Dellepiane (ED) y entre 0.54g y 0.66g para el sitio del CEDRyS 18 (C18), para la relación
TPM, Distancia a la Fuente y Tipo de Suelo evaluada (Tabla 1).
Estos resultados son consistentes con estudios previos realizados en el bloque inferior de la falla
activa La Cal (campo cercano), en un sitio geológicamente similar localizado al norte del Cerro la Cal
(Mingorance 2007).
Paralelamente, la zona de exclusión asimétrica propuesta para evaluar el peligro de ruptura superficial de falla (Fig. 1), fue delineada siguiendo el criterio previamente aplicado en el distrito Capdeville
(Mingorance y Reta, 2014) y considerando la información paleosismológica existente (Mingorance 2006;
Salomon et al. 2013).
El sector urbano evaluado tiene una alta exposición sísmica futura basada en los niveles de AHP
esperados y en las características geológicas de su emplazamiento, que podrían favorecer una respuesta
sísmica local severa.
El presente caso de estudio se considera representativo del Gran Mendoza, en cuanto a su exposición
sísmica.
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Figura 1. Sector urbano del Distrito Capdeville localizado en condición de campo cercano extremo de la falla activa La Cal. ED (Escuela 1327,
Dra. Elvira Rawson de Dellepiane), C18 (CEDRyS 18). X (-73 m): localización de pozo para extracción de agua subterránea con indicación de
la profundidad alcanzada. FLC: tramo del trazo de la falla activa La Cal contenida por la zona de exclusión asimétrica (sombreada) delineada
para evaluar el peligro de ruptura superficial de falla.
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Tabla 1. Aceleración Horizontal Pico esperada en el sector urbano estudiado.

Rango de Aceleración Horizontal Pico (AHP) anticipado por los modelos de atenuación para la condición
de sitio, distancia a la fuente y magnitud de referencia (Terremoto Potencial Máximo, TPM) considerados,
comparada con la requerida por Inpres-Cirsoc 103 para la Zona 4 (Norte de Mendoza).
Ambraseys, N. y Douglas, J. 2003. Near- ield horizontal and vertical earthquake ground motions. Soil Dynamics and Earthquake
Engineering 23: 1-18.
Boore, D., Joyner, W. y Fumal, T. 1997. Equations for estimating horizontal response spectra and peak acceleration from Western
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APORTE A LA CARACTERIZACIÓN DE SITIOS URBANOS EN AMBIENTES DESÉRTICOS SALINIZACIÓN EN EL DISTRITO CAPDEVILLE, DEPARTAMENTO LAS HERAS,
GRAN MENDOZA
Francisco A. Mingorance (1) y Juan M. Barbagelata (1)
(1) Instituto IMERIS, Facultad de Ingeniería, UNCuyo, CC 405, Mendoza, Argentina.
fmingorance@uncu.edu.ar

En el extremo norte del Gran Mendoza, sectores urbanos del Distrito Capdeville (Departamento Las
Heras) se localizan en una condición de campo cercano extremo de la falla La Cal, una fuente sismogénica
vinculada el terremoto de 1861 (Mingorance 2006, Salomon et al. 2013).
Los emplazamientos de sectores urbanos seleccionados en Capdeville fueron investigados para conocer
su grado de exposición a los peligros sísmicos y geológicos asociados (movimiento fuerte del terreno, ruptura
de falla, licuefacción de suelos) y a ciertos procesos geológicos superficiales (ej. salinización).
El sector urbano analizado en el presente trabajo tiene forma aproximadamente triangular (Fig. 1)
con una distribución subparalela al trazo de la falla La Cal (sobre su bloque inferior), se localiza en la unidad
geomorfológica Planicie Aluvial de Transición (Regairaz y Barrera 1975) y presenta un relieve relativamente
plano con muy suave pendiente hacia el E - ENE (Dirección de Catastro 1970).
El sitio de emplazamiento del sector urbano es predominantemente aluvial, con un espesor estimado
de relleno cuaternario de unos 600 m (CRAS 1996), parcialmente confirmado por dos perforaciones para
agua subterránea realizadas en 1958 (X -6.7 m) y en 1969 (X -11 m), que alcanzaron profundidades máximas
de 187 m y 73 m, respectivamente (Fig. 1). Consistente con la posición distal del sector urbano, dominan
estratos de limos, arcillas, arenas finas y arenas medianas en ambas perforaciones, sin presencia de gravas.
El clima de la región es “desértico” (precipitación, 187 mm/año y temperatura media anual, 15°C) caracterizado por una evaporación promedio diaria muy intensa (Romanella 1957). Clasificaciones más recientes
lo definen como “árido térmico”, con régimen de temperatura fuertemente estacional (Mingorance 2006).
Análisis de imágenes satelitales de alta resolución facilitaron la identificación de superficies impactadas por eflorescencia salina en la zona de cultivo localizada inmediatamente aguas abajo del sector
urbano (Fig. 1), y principalmente dentro del mismo. Inspecciones de campo confirmaron el impacto local
del proceso de salinización, evidenciado por el ascenso capilar de sales disueltas (hasta 1.50 m aproximadamente) en viviendas localizadas en los sitios 1a, 2a y 3a (Fig. 1), y por la densa cobertura salina en la


Figura 1. Localización del sector urbano bajo estudio en el Distrito Capdeville. 1a (Amarillo): sitio de muestreo de suelos para determinación de
sales. X (-11 m): pozo para extracción de agua subterránea con indicación del nivel piezométrico. Círculo Azul: profundidad local conocida del nivel
freático somero (entre 2m y 3m). FLC: trazo de la falla activa La Cal (tramo parcial). Notar la eflorescencia salina observada sobre el extremo oriental
(superior e inferior) de la imagen satelital.
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superficie de terrenos naturales y modificados, en donde se observa además cierta vegetación específica
(tamarindo, tamarix sp.).
González et al. (2002) analizan las génesis de suelos salinos y zonifican (a escala regional) áreas
afectadas por salinización en el marco de la hoja Mendoza (ej. Planicie Aluvial de Transición, Llanura FluvioAluvional, etc), indicando factores condicionantes (relieve, granulometrías finas) y factores desencadenantes (presencia de freática superficial, cambios climáticos, tectónica activa, terremotos) que favorecen la
acumulación de sales.
La región se caracteriza por tener agua freática a poca profundidad (Romanella 1957, González et
al. 2002). Consistentemente, mediante la integración de datos provenientes de las isobatas locales conocidas (DGI 2019) y de los estudios geotécnicos puntuales realizados (Mingorance et al. 2019 - 06/P23-02), se
estimó la presencia de un nivel freático somero (entre 2m y 3m) para el sector urbano analizado (Fig. 1).
Con el objeto de conocer localmente las sales dominantes y estimar el grado de ataque al que se
exponen los materiales de las viviendas afectadas en el sector urbano estudiado, se colectaron muestras de
suelos en cuatro sitios seleccionados (Fig. 1) para determinaciones en laboratorio. El anión sulfato y el catión
sodio son ampliamente dominantes en todas las muestras analizadas, en menor proporción en el sitio 5a.
En la Tabla 1 se muestran los valores de sulfato soluble (% en masa) determinados en las muestras de
suelos colectadas, comparados con los valores límites de referencia establecidos en el Reglamento CIRSOC
201. Se observa que el Grado de Ataque del suelo salino es considerable en los casos analizados, lo que
podría promover una muy importante degradación de los materiales de construcción, exigiendo medidas
de remediación en construcciones existentes y acciones paliativas en nuevos proyectos, buscando evitar
vulnerar la integridad de las edificaciones emplazadas en la zona y ver afectada su funcionalidad.
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Tabla 1. Sulfatos solubles determinados en las muestras analizadas comparados con los valores límites sugeridos.

Valores de sulfato soluble (% en masa) determinados en las muestras de suelos colectadas en los sitios
seleccionados del sector urbano estudiado, comparados con los valores límites de referencia (Reglamento
CIRSOC 201). Caracterización del Grado de Ataque.
CRAS. 1996. Mapa hidrogeológico de la provincia de Mendoza, República Argentina (1:500.000). Centro Regional de Agua
Subterránea, Subsecretaría de Minería de la Nación, Buenos Aires.
Departamento General de Irrigación - DGI. 2019. Isobatas diciembre 2018 Área Campo Espejo (escala 1: 75.000), Mendoza.
Dirección de Catastro. 1970. Carta catastral Hoja 231-7 (1:5.000). Dirección de Catastro, Provincia de Mendoza.
González, M., Regairaz, M., Sepúlveda, E., Costa, C., Cisneros, H., Bea, S., Gardini, C., Pérez, M. y Pérez, I. 2002. Carta de peligrosidad
geológica 3369-II Mendoza. Servicio Geológico Minero Argentino, Boletín 324: 178 p., Buenos Aires.
INTI-CIRSOC. 2005. Reglamento argentino de estructuras de hormigón. Reglamento CIRSOC 201, Capítulo 2: 19-40.
Mingorance, F. 2006. Morfometría de la escarpa de falla histórica identi icada al norte del Cerro La Cal, zona de falla La Cal,
Mendoza, Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina 61 (4): 620-638.
Mingorance, F., Barchiesi, A., Valpreda, E. y Scoones, A. 2019. Hacia la mitigación efectiva del peligro sísmico y el desarrollo
urbano seguro en el Gran Mendoza - Investigación multidisciplinaria en un sector urbano con alta exposición sísmica
futura. Programa 06/P23 (2015 - 2019), SIIP, UNCuyo. Informe Final: 124 p., Mendoza.
Regairaz, C. y Barrera, O. 1975. Formaciones del Cuaternario, unidades geomorfológicas y su relación con el escurrimiento de
las aguas en el piedemonte de la Precordillera. Anales de la Academia Brasilera de Ciencias 47: 5-20, Río de Janeiro.
Romanella, C. 1957. Los suelos de la región del río Mendoza. Boletín de Estudios Geográ icos 14 (IV): 1-57, Mendoza.
Salomon, E., Schmidt, S., Hetzel, R., Mingorance, F. y Hampel, A. 2013. Repeated folding during late Holocene earthquakes on the
La Cal thrust fault near Mendoza City (Argentina). Bulletin of the Seismological Society of America 103 (2A): 936-949.
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MOVIMIENTOS SÍSMICOS SUBMARINOS:
REQUISITOS NECESARIOS PARA GENERAR TSUNAMIS
Guillermo A. Nicora (1) y Roberto A. Violante (1)
(1) Servicio de Hidrograϔía Naval, División Geología y Geoϔísica Marina. Montes de Oca 2124,
Buenos Aires C1270ABV, Argentina.
guillermo.nicora@mindef.gov.ar

Los tsunamis son unos de los eventos catastróficos naturales con más poder destructivo del planeta.
Son ondas gigantes que se generan en mar abierto por una perturbación violenta del fondo oceánico debido a movimientos sísmicos, erupciones volcánicas o deslizamientos de tierra generalmente submarinos.
Esas ondas, cuando se desplazan a grandes velocidades llegando a cruzar completamente los océanos e
incrementando su altura a medida que disminuye la profundidad acercándose a las costas, invaden a éstas
ingresando a veces profundamente en tierra con gran poder de devastación.
En el caso de los movimientos sísmicos submarinos, no todos representan un riesgo como potenciales
generadores de ondas de tsunamis. En esta contribución se definen algunas de las condiciones necesarias
para que ello ocurra. Este análisis surgió de la necesidad de conocer el eventual riesgo de ocurrencia de un
tsunami en las costas del sur argentino como consecuencia de los movimientos sísmicos ocurridos los días
12 y 22 de agosto de 2021 en las Islas Sandwich del Sur, de magnitud 8.1 y 7.1 generados a 48 y 14 km de
profundidad respectivamente, a una distancia de la costa del orden de los 1700 km (USGS 2021, NOAA 2021).
Los antecedentes no descartan la posibilidad de que las costas argentinas sean afectadas por
tsunamis, si bien ellas parecen ser muy bajas. El caso más notorio de efecto indirecto en esta región fue
el del devastador tsunami de Sumatra de diciembre de 2004, cuyas ondas llegaron a las costas argentinas
en muy pequeña magnitud siendo registradas por varios mareógrafos (Dragani et al. 2009). Esto alertó
sobre potenciales impactos que pudieran ocurrir bajo determinadas condiciones, y a partir de entonces
las posibilidades comenzaron a ser consideradas. Si bien en líneas generales las condiciones morfológicas del margen continental, y particularmente la extensión y relieve de la plataforma, operarían como
atenuadores y amortiguadores de una eventual onda de tsunami disminuyendo el posible impacto en la
mayor parte de las costas (Dragani et al. 2009, Violante et al. 2014), las áreas litorales de Tierra del
Fuego y las Islas del Arco de Scotia (en algunas de las cuales se encuentran bases militares y estaciones
científicas), que por otro lado pertenecen a una región tectónica y volcánicamente muy activa, podrían
quedar expuestas.
Dentro de las condiciones que deben considerarse para que un movimiento sísmico submarino pueda
tener potencialidad de ocasionar un tsunami se encuentran:1) Localización del epicentro, o una parte mayoritaria del área de ruptura, bajo el lecho marino y a una profundidad menor a 70 km (sismo superficial).
Adicionalmente, debería ocurrir en un borde de placa tectónica con predominancia vertical del desplazamiento. 2) La distancia de la costa al epicentro es otro factor determinante para estimar las posibles magnitudes
del evento y el tiempo de respuesta para tomar medidas de prevención. En el caso del último sismo de las
Islas Sandwich es un factor secundario por las distancias entre ellas y las costas argentinas. 3) Magnitud del
sismo: si bien en la bibliografía se suele mencionar que debe ser mayor a 7.5, utilizar como referencia una
magnitud mayor a 7 resulta más conveniente. Esta permite contemplar algunas incertidumbres de corto
plazo en la determinación del mecanismo focal. 4) Duración, han ocurrido sismos de magnitud menor a 7,
pero de larga duración, que han generado tsunamis con consecuencias mayores a las esperables. Un ejemplo
es el fuerte tsunami ocurrido en la Fosa Mesoamericana frente a Nicaragua en septiembre de 1992.
Un aspecto que incidió positivamente para atenuar los efectos del sismo de magnitud 8.1 al que se
hace referencia en esta contribución fue que se estimó compatible con un evento intraplaca y no en el
límite de la placa Sudamericana con la placa de Sandwich. También se evidenció una réplica de magnitud
equiparable al evento principal en una ubicación espacial y temporal muy próxima, lo que generó una superposición de ondas de ambos eventos. Esto repercutió en que la estimación del mecanismo de falla fuera
impreciso, y que los datos preliminares indicaran un sismo de una magnitud levemente inferior. Esto refuerza
la necesidad de utilizar un valor conservador como el expuesto en el ítem 3) para no subestimar eventos.
En cuanto a los antecedentes de la zona de estudio, de acuerdo a la clasificación que desarrolla el
Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) de Argentina, es asignada una muy reducida peligrosidad
sísmica. Cabe destacar que algunos de los factores que influyen en esta calificación están vinculados a la
distribución de poblaciones cercanas y los antecedentes de la zona. En términos históricos, el sismo del 12
de agosto de 2021 representa, al igual que dos eventos previos en 1929 y 1964, la mayor magnitud registrada
en la región en el último siglo.
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La amplitud de mareas evidenciada en las distintas costas de la plataforma argentina podría representar un factor a tener en cuenta. Para analizar los efectos vinculados al mismo, se inspeccionaron individualmente los mareógrafos de Isla Rey Eduardo, Mar del Plata, Puerto Deseado y Puerto Madryn. En los
3 últimos no se observaron variaciones anómalas de las mareas. Por el contrario, en el primero se registró
una variación de aproximadamente 1.4 metros. Al momento de arribar la onda a este último lugar se estaba
desarrollando la bajamar, lo que podría considerarse como un factor a tener en cuenta para minimizar el
posible efecto de un tsunami. La periodicidad diaria de las mareas implica registrar dos pleamares y dos
bajamares en cada zona, desde luego en ciertas regiones patagónicas donde la variación entre la pleamar
y la bajamar es de varios metros (Rawson, Río Gallegos y Las Grutas son algunos ejemplos).
En el caso de considerar regiones antárticas (Base Orcadas por ejemplo) en el análisis de riesgo sísmico, se debería evaluar como factor adicional la presencia estacional de hielos. Los mismos actúan como
una barrera natural protectora de la parcialidad/totalidad de las olas asociadas al evento sísmico, tal como
ocurrió con la onda de tsunami generada durante el sismo de magnitud 7.3 ocurrido cerca de las Islas Orcadas
en el invierno de 2003 (Instituto Antártico Argentino 2003, Dragani et al. 2009).
Dragani, W.C., D’Onofrio, E., Grismeyer, W., Fiore, M., Violante, R.A. y Rovere, E.I. 2009. Vulnerability of the Atlantic Patagonian
coast to tsunamis generated by submarine earthquakes located in the Scotia Arc region. Some numerical experiments.
Natural Hazards 49(3): 437-458.
Instituto Antártico Argentino 2003. Gacetilla de prensa, 04 de agosto de 2003.
NOAA 2021. US Tsunami Warning System, https://www.tsunami.gov/.
USGS 2021. Earthquake hazard program, M7.1 South Sandwich Island region, https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/
eventpage/us6000f9sq/executive?utm_medium=email&utm_source=ENS&utm_campaign=realtime.
Violante, R.A., Cavallotto, J.L., Rovere, E.I., Dragani, W.C. y Spoltore, D.V. 2014. La problemática del riesgo ambiental en las regiones marinas de Argentina. En: Nuevas miradas a la problemática de los ambientes costeros, C. Goso (Ed.). DIRAC,
Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay: 231-256.
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PROPUESTA PARA UN BIOMONITOREO CON LÍQUENES, DE LOS GASES EMITIDOS POR LA
ACTIVIDAD DEL VOLCÁN PETEROA EN EL SUR DE MENDOZA. METODOLOGÍA
Oscar H. Papú (1), Mario A. Rosas (1) y Ángel S. Jara (1)
(1) Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) Centro Mendoza. Argentina.
oscar.papu@segemar.gov.ar

Los líquenes al no poseer una cutícula externa en su talo (cuerpo del liquen) están expuestos en su
totalidad al medio externo, por lo que lo hacen muy sensibles a cualquier agente químico transportado por
el aire. Por otro lado, los nutrientes como así también el agua lo toman de la atmósfera y no del sustrato
ya que no poseen un sistema radicular por donde lo incorporen. Además, el metabolismo es tan bajo que
pueden estar expuestos a estos elementos por un período de tiempo prolongado que no son afectados en
lo inmediato. El muestreo sistemático, a partir de un centro de dispersión (volcán) en forma radial, nos
permitiría comparar la concentración del contaminante en un gradiente, desde el centro hacia los límites
externos. De esa forma se puede mapear y zonificar, con el objetivo de establecer áreas con mayor o menor
peligrosidad para la población Humana.
Los líquenes como biomonitores pueden utilizarse:
1.
Realizando muestreos detallados de las especies presentes en cada estación. Se cuantifica sus abundancias relativas, cobertura, índice de Shannon (Biodiversidad) y Diversidad específica. Un cambio
en la composición de estas variables en el tiempo, puede ser explicado por disturbio en el ambiente.
Específicamente en este caso, en el aire atmosférico.
2.
Analizando parámetros químicos fisiológicos de algunos componentes celulares:
Cuantificación de los pigmentos: Clorofilas y Feofitinas: La degradación de estos pigmentos indican
daños en el talo del liquen, producido por acción fitotóxica de los polutantes (SO2).
Cuantificación de proteínas solubles: Se utiliza como parámetro para evaluar el grado de estrés,
producto de los polutantes atmosféricas.
Cuantificación del malondialdehído (MDA): Producto de la oxidación, por ejemplo, de las membranas
biológicas sensibles a ese proceso. Generado por contaminantes como el dióxido de azufre.
La bioacumulación de elementos en el talo del liquen (composición multi-elemental) se puede analizar
mediante Análisis por Activación Neutrónica por ejemplo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Algunas de las ventajas del uso de líquenes como bioindicadores residen en que:
Son organismos perennes que pueden ser muestreados durante todo el año.
Son capaces de vivir en diferentes medios (rurales, urbanos, industrializados).
Al ser de naturaleza simbiótica, si cualquiera de los simbiontes se ve afectado por un contaminante,
el liquen en conjunto se ve afectado.
Son relativamente longevos, permaneciendo expuestos al efecto nocivo por largos períodos, por lo
que proporcionan una imagen de estados crónicos y no de variaciones puntuales del medio ambiente.
Los líquenes tienen requerimientos ecológicos restringidos o rangos de dispersión limitados. Esto hace
que sean muy sensibles a los cambios del hábitat y del medio ambiente.
Como bioindicadores de lectura inmediata, se puede trabajar sin el total de las especies presentes,
basta identificar las menos tolerantes y fácilmente discernibles a simple vista o con la ayuda de una
lupa de campo. Esto último constituye un factor importante, ya que la falta de entrenamiento para
la identificación es el principal problema en la realización de este tipo de investigaciones.
En una evaluación de un disturbio ambiental, como ser vivo, puede reflejar mejor la sinergia de los
factores, que podrían estar afectando, en contraste con los métodos físico-químicos.

Un estudio similar en el Cerro Fortunoso, Payunia sur de la Provincia de Mendoza, se da como ejemplo
y antecedente de la metodología a emplear. Este cerro está ubicado a los 36º 15'06,24''S y 69º 24'17,84''O.y
a una altitud de 1764.s.n.m. (Fig. 1).
En aquella oportunidad se ubicaron, sobre un transecto, dirección norte-sur, cuatro estaciones de
muestreo cerca de la actividad hidrocarburífera. En cada uno de ellos se estudió la riqueza de especies, se
midió cobertura liquénica y se calculó la diversidad. Estos datos fueron analizados estadísticamente y se
calculó el índice de Shannon para cada uno de las estaciones de muestreo. Las estaciones 1 y 2 se encuentran
situadas al sur del yacimiento, la 3 próximo a la mayor actividad hidrocarburífera y la 4 se ubica al noroeste
La zona de estudio tiene un total de 22 especies de líquenes, agrupados en 13 géneros. Los más
conspicuos: Acarospora con cuatro especies, Flavoparmelia con tres especies y Rinodina con tres especies.
La mayoría de hábito crustosos.
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Las diferencias entre la riqueza, cobertura y diversidad de los líquenes en cada estación de muestreo
pueden deberse a la distancia del transecto al depósito de combustible y al viento predominante del oeste
(que podría arrastrar los compuestos volátiles (COV). La estación 1 que presentó mayor riqueza y cobertura
pudiera deberse a que se encuentra más alejado del depósito (a 7,3 km y 3,9 km) a diferencia de la estación
4 se encuentra más cerca (5,5 km y 9 km).
La riqueza, cobertura y diversidad lìquénica en el cerro Fortunoso es variable en cada una de las
cuatro estaciones establecidas y esto puede deberse a la dirección del viento y la consecuente dispersión
de los COV.
El establecimiento y marcaje de transectos con coordenadas geográficas y marcas en el suelo (estacas) o rocas permitirá realizar monitoreos futuros de la liquenobiota asociada a fuentes de emisiones
gaseosas como son los volcanes, construyendo así una serie temporal, visualizando así, una tendencia de
la salud ambiental

Figura 1. Vista del Cerro Fortunoso: Ubicación de las estaciones de muestreo S1, S2, S3 y S4 en una imagen satelital. El área tiene una
importante actividad petrolera. Los mapas muestran el área dentro de la Provincia de Mendoza y de la Argentina.

Estigarribia, L., Rodríguez, J. M., Papú O. y Estrabou, C. 2015. Cambios de la comunidad de líquenes saxícolas en zonas de producción hidrocarburífera en el sur de la provincia de Mendoza. Actas de trabajos completos E-ICES 10 1a ed. Comisión
Nacional de Energía Atómica - CNEA: 261-270. Buenos Aires.

Simposio III - PELIGRO GEOLÓGICO Y GEOÉTICA

928

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

UNA GEOÉTICA ORIENTADA A LA VIDA.
UN CAMBIO NECESARIO Y URGENTE
Fernando X. Pereyra (1)
(1) Universidad Nacional de Avellaneda y Dirección de Geología Ambiental y Aplicada, Servicio Geológico-Minero
Argentino (SEGEMAR). España 350, Avellaneda, Buenos Aires. Argentina.
fpereyra@undav.edu.ar

El Cambio Climático y sus causas naturales y antrópicas, la Sexta Extinción, indudablemente en curso
y de origen antrópico, la degradación de suelos, aguas y aire, la pérdida de biodiversidad, son algunas de
las consecuencias dramáticas del actual modo de producción, globalización mediante, de escala planetaria.
Estos efectos son resultado de una sociedad basada en un consumismo enfermizo, la apropiación privada de
la naturaleza, su mercantilización y el uso como sustento de casi toda actividad humana, de combustibles
fósiles. La actual crisis climática y ambiental nos interpela, tanto como individuos como sociedad. También nos interpela como integrantes de la comunidad geológica. Esta contribución solo pretende promover
un debate, tanto profesional, como académico y ético en la comunidad geológica. El objetivo es generar
preguntas e interrogantes para disparar una discusión imprescindible y acuciante, que ayude a generar las
acciones necesarias para revertir la actual situación de nuestra ciencia.
El Cambio Climático no solo es resultado del uso de combustibles fósiles, sino también de la agricultura
y la ganadería industrial intensiva y la deforestación, entre otros aspectos. Estos a su vez se encuentran
estrechamente relacionados entre si y a la vez generan una respuesta compleja de los sistemas naturales lo
que crea problemas en la generación de los modelos y en la capacidad de predicción. Como bien sabemos
los geólogos, estos forzantes antrópicos se montan sobre la variación climática natural de la Tierra, especialmente notoria en una época glacial como la que atravesamos. Argentina, se encuentra entre los países
del Mundo con mayores tasas de deforestación y pérdida de biodiversidad, asociadas esencialmente a la
actividad agropecuaria y su matriz energética depende en gran medida del gas y del petróleo. Todos estos
factores se están acelerando en forma sostenida pese a los paneles y reuniones mundiales y las supuestas
posibilidades de un sistema de "desarrollo sustentable". Las consecuencias aún son difíciles de prever y no
está claro aún si se han superado ya puntos de inflexión o de no retorno (tipping points).
La Geología, como muchas otras ciencias, adquieren su estatus de tales con el desarrollo del capitalismo, desde fines del siglo XVIII y se consolidaron en el siglo XIX. Su desarrollo se vinculó estrechamente al uso de combustibles fósiles, al uso y provisión de materias primas minerales, ambos necesarios
para la Revolución Industrial en curso y al desarrollo capitalista de la agricultura y más tardíamente de
la ganadería. Capitalismo y combustibles fósiles son dos caras de la misma moneda. La Geología, con el
Capitalismo, surge con la base ética-filosófica de que la naturaleza debe ser dominada, que está ahí para
que nos la apropiemos y que además no tiene fin. O sea, una ética antropocéntrica permea y condiciona
nuestra visión y accionar. La Tierra y el conocimiento científico han sido apropiados, convirtiéndose en
mercancías, y que su precio surge de un valor de cambio, que nada tiene que ver con su uso, rompiendo
la tradicional visión de la humanidad con la naturaleza, pasando del respeto y complementariedad a la
explotación. El Capitalismo moderno, es el sistema del consumo ilimitado y de la destrucción ecológica
que asocia a ella.
La crisis ambiental actual implica revisar estos paradigmas y reposicionar a la geología en una nueva
realidad. Es necesario revisar la actitud actual de la mayor parte de los geólogos en relación a la crisis
ambiental. Es mucho lo que las y los geólogos podemos aportar, tanto en el conocimiento, comprensión,
reversión, mitigación y/o adaptación. Analizando la actitud de los geólogos en relación a esta situación, en
función de mi experiencia, es posible diferenciar 4 actitudes: 1) Negacionista, cómplice del actual sistema
que trabaja para mantenerlo tal como esta en lo esencial, como si nada pasara y tuviéramos varias tierras,
incluida una para irnos en caso de ser necesario, 2) Indiferente, sin meterse ni en el debate, ni en la acción
concreta, esquivando la temática ambiental, 3) Oportunista, sectores que reconociendo la actualidad de
la temática ambiental y que en ciertos sectores "vende", la utilizan para continuar con sus proyectos de
investigación, muchos de los cuales no tienen nada o poco que ver la crisis ambiental. Incluye también una
acción ambiental "cosmética", que, aunque a veces necesaria, esquiva los problemas de fondo y 4) Comprometida, que reconocen la gravedad de la situación y consideran necesario y urgente trabajar en la misma
en forma prioritaria, incorporándola como objeto de estudio principal. En esta se pueden diferenciar dos
sectores, dinámicamente relacionados: aquellos con un compromiso técnico-profesional y aquellos que le
suman un compromiso ético, filosófico, ideológico.
La atmósfera no es capaz de absorber la cantidad de C que está inyectando la Humanidad evidenciando
una crisis mayor. Esta tiene su origen en la ficción fundamental en la que se apoya el modelo económico
dominante: que la naturaleza es ilimitada. La crisis ambiental y climática cuestiona la mentalidad extractora
y expansionista que domina nuestra relación con la naturaleza. La solución no saldrá de respuestas tecnológicas (que subyacen al modelo desarrollista y a la idea de sustentabilidad imperantes) ni de soluciones
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basadas en el mercado ni en productos ecológicos, sino que demandará un nuevo paradigma civilizatorio,
basado en el respeto a los ciclos de la naturaleza, consiente de los límites naturales, incluyendo los límites
de la inteligencia humana. (Klein 2021).
La inmensa mayoría de la humanidad comprende con claridad que la matriz actual basada en el uso de
combustibles fósiles debe ser reemplazada, en forma urgente por otra. Obviamente las empresas y sectores
relacionados a los mismos no están de acuerdo tienen un gran poder, con una llegada a gobiernos y medios
y, también obviamente a la educación y a la ciencia. La ciencia, claramente no es independiente de los
factores de poder, como bien se ha visto por ejemplo con el tema de la Pandemia. La supuesta neutralidad
de la ciencia nunca ha existido. Así, si uno revisa los contenidos y orientaciones de los planes de estudio
de las carreras de Geología, no solo en Argentina, se ve un énfasis manifiesto en los combustibles fósiles
y en la minería, presente no solo en las materias específicas, sino también en toda la formación básica, la
cual es claramente recurso-orientada. En una situación como la actual, es al menos contradictoria, ya que
claramente debe avanzarse en la formación ambiental y holística de los futuros geólogos. La influencia y
relaciones entre clima y geología, la geoquímica de las aguas, especialmente de los océanos, la extinción
en curso, la pérdida de hábitat y biodiversidad, etc, son todos elementos que escasamente (o nula) aparecen en los planes de estudio de nuestras carreras. Esta carencia se transmite luego a los proyectos de
estudio, becas, doctorados, y a los programas y proyectos de los organismos de CyT y organismos públicos.
Estos muy marginalmente abordan la temática y cuando los hacen generalmente es en forma oportunista
o cosmética, sin profundidad, actuando solo sobre las consecuencias y no sobre las causas. Esto ocurre en
forma independiente del signo político, ya que se defienden políticas extractivistas (como el actual modelo
agrícola y minero), tanto a nivel nacional como provincial y municipal.
¿Cómo los geólogos no decimos ni hacemos nada en relación a la Sexta Extinción en curso? Como
no estudiar la pérdida de hábitats, principal causa de la pérdida de biodiversidad, cuando los procesos de
degradación o destrucción de los mismos son procesos geológicos o geomorfológicos disparados por las actividades antrópicas. Como no involucrarse en los debates por la ley de Humedales, las consecuencias de la
deforestación y desmonte de las actuales prácticas agrícolas y su relación con el CC y la salud de la gente,
el uso del Mar Argentino, la Hidrovía, etc. La geología puede aportar en forma significativa al estudio de
los efectos (múltiples y complejos) de las acciones antrópicas sobre la Tierra.
La Geología debe abrirse a otras ciencias, haciendo que esta crisis sirva para hacer avanzar a nuestra
ciencia, cambiándola. Es necesario pasar de una geología orientada a los recursos a una geología orientada
a la vida (en todas sus formas). ¿Cómo seguir basando nuestras carreras en algo que es obvio para todos que
debe ser dejado de lado, más temprano que tarde? Todos sabemos que no podemos seguir dependiendo de
los combustibles fósiles. Hay que hacer un salto epistemológico en lo temporal, del pasado y del tiempo
geológico hay que pasar al presente y futuro próximo y a tiempos muy cortos, dejando de lado el gradualismo, aún presente. Esta nuevo marco ético-filosófico-epistemológico, debe basarse en la consideración de la
Humanidad como agente geológico, de la vida en general como fuerza geológica, como planteaba Vernardisky en la primera mitad del siglo XX cuando desarrolló el concepto de Biosfera; integrando lo biótico con
lo abiótico. Una visión que incorpore el paradigma de la Coevolución, la evolución conjunta de la vida y la
geología. Estas aproximaciones no implican dejar de lado las actuales, sino complementarlas y adaptarlas a
una realidad nueva. Permitirán considerar los conceptos de Geodiversidad-geoconservación y sus múltiples
y complejas relaciones con los de Biodiversidad-conservación. Numerosas posibilidades de estudios surgen
de esta nueva aproximación, entre otros: 1) el estudio de la actual forma dominante de la Agricultura y la
ganadería y sus múltiples y complejos efectos, 2) la adaptación al cambio climático y su adecuada evaluación
y cuantificación del CC y de los riesgos geológicos y geo climáticos asociados y 3) el estudio de los conflictos
del uso del agua (por ejemplo entre minería y los otros usos de la tierra, en un contexto en el que todos los
escenarios indican sequías y eventos de sequías extremas en el NW y en el W del país.
Es necesario un debate ya al interior de la comunidad geológica que acompañe el debate de toda
la sociedad. Debe darse en el marco de una nueva ética de Tierra, basada en el respeto de todo lo vivo.
Reconociendo la complejidad de los sistemas naturales, la multi-causalidad y los efectos variados de las acciones antrópicas sobre los sistemas naturales. Una ética ecocentrica no antropocéntrica que debe permear
nuestra actividad en el marco de los nuevos paradigmas ambientales. En el saber de los pueblos originarios,
la Tierra no pertenece al hombre, más bien el hombre pertenece a la Tierra lo que implica una relación de
reciprocidad y no de dominio. Como dice Boﬀ (2016) "nos encontramos ante un nuevo paradigma centrado
en la Tierra y en la vida, ya fuera del antropocentrismo exacerbado por la modernidad que ignora el valor
intrínseco de cada ser independientemente del uso o no que se pueda hacer de él… crece la idea, que
reconoce su origen primigenio en la concepción de la madre tierra de las antiguas poblaciones de todo el
planeta, de que todo lo que vive merece vivir".
El autor agradece a los colegas E. Róvere y G. Asato por la lectura del primer borrador y por sus
sugerencias y observaciones
Boff, L. 2016. Una ética para la Madre Tierra. Editorial Santa María. 128 págs. Buenos Aires.
Klein, N. 2021. En llamas. Un enardecido argumento a favor del Green New Deal. Ed. Paidós, 381 págs. Buenos Aires.
Simposio III - PELIGRO GEOLÓGICO Y GEOÉTICA

930

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

REFLEXIÓN: ¿LO ÉTICO, LA GEOÉTICA, LA PANDEMIA
Y EL CÓDIGO ROJO?
Eliana A. Pereyra Fernández (1,2) y Carolina S. Fernández Astudillo (1,3)
(1) Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa, Coronel Gil 353 2° Piso, Santa Rosa, Argentina.
elianapf@humanas.unlpam.edu.ar
(2) Instituto Argentino de Oceanograϔía (IADO/CONICET), Florida 8000 (Camino La Carrindanga km 7,5),
Bahía Blanca, Argentina.
(3) Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Universidad Nacional de La Pampa, Cnel. Gil 353 1° Piso,
Santa Rosa, Argentina.

En la actualidad la pandemia de Covid 19 está generando grandes cambios y formas de repensar la
supervivencia de la especie humana y de la injerencia de los Estados en las políticas públicas aplicables
a la Salud y al Medioambiente. En unos años sabremos cómo la pandemia que nos atraviesa ha afectado
realmente nuestras vidas y nuestra forma de relacionarnos como sociedad. En este artículo reflexionamos
acerca de la importancia de la Ética en relación con la Geoética, la pandemia y el código rojo (en referencia a lo expresado por el secretario general de la ONU referida al reporte IPCC, 2020) en el mundo actual.
Para empezar, debemos definir qué es la Ética y diferenciarla de la Moral, ya que estos vocablos muchas de las veces se utilizan como sinónimos y no lo son. Si bien provienen de la misma raíz etimológica en
sus raíces griega y latina en la actualidad tienen acepciones distintas. En un primer sentido se comprende
a la moral como las valoraciones, actitudes, normas y costumbres que orientan y regulan el obrar humano.
La Ética se entiende como la ciencia o disciplina filosófica que lleva a cabo el análisis del lenguaje moral
que elabora juicios para dar comprensión y validez a los enunciados morales. Por eso se suele entender a
la Ética como la Filosofía de lo Moral. Dicho esto, podemos decir entonces que la Moral sería el objeto de
estudio de la Ética.
Uno de los grandes filósofos y sociólogos de nuestra época Zygmunt Bauman presenta en uno de sus
textos más famosos, “La Modernidad Líquida”, que la sociedad hoy se basa en el individualismo y se ha convertido en algo temporal e inestable que carece de aspectos sólidos. Todo lo que hoy tenemos es cambiante
y con fecha de caducidad, en comparación con las estructuras fijas del pasado. Bauman (2005) nos habla
de dos tipos de Éticas la Moderna y la Posmoderna y asevera que en esta última que estamos atravesando
ya no hay patrones fijos que sigue el hombre en busca de su realización ni la de la sociedad. El propio autor
avizora el futuro con esperanza, él cree que, aunque las cosas ya no sean como antes “se pueden alterar
para procurar que sean mejores” y es en esa línea en la que nos enmarcamos en esta reflexión.
Citando a Carlos Pedro Blaquier (2008, p. 17) reflexiona de que en la persona humana conviven y se
enfrentan dos instintos básicos: “el de supervivencia del individuo y el de supervivencia de la especie. El
primero engendra la defensa propia, y el segundo la defensa de la especie, es decir, el sentido de solidaridad
social (el hombre es un animal social) que tiende al bien del conjunto (sociedad) tal como se lo entiende
en cada cultura y en cada momento histórico. Este último instinto es el basamento de la ética. Las normas
éticas cambian, pues cambia la realidad social a la que se aplican, pero siempre tienden al bien del conjunto humano tal como se lo concibe en cada circunstancia histórico-cultural. De modo que la ética cambia
en cuanto a su contenido concreto, pero permanece constante en cuanto a su objeto formal (el bien del
conjunto social). El instinto de supervivencia del individuo tiene prioridad sobre el de la supervivencia de
la especie. La supervivencia de los individuos es lo que asegura la supervivencia de la especie, porque si no
hubiera individuos no habría especie. Entonces, lo primero es defender nuestra supervivencia individual,
la que involucra a todo lo que nos atañe: nuestra gente y nuestros derechos. Esto se ve claramente en el
instinto de ciertos animales que defienden denodadamente a sus crías, a sus parejas y a su territorio. Una
vez asegurado esto entra a jugar el instinto de supervivencia de la especie que, como dijimos, es el fundamento de la ética. Por eso, la eticidad no debe ir nunca contra la supervivencia individual”.
Luego de leer al autor citado queda claro que los principios éticos tampoco son absolutos, y que van
a estar relacionados con la propia supervivencia individual. Es por eso que la realidad que hoy atravesamos está generando grandes cambios que deben ser discutidos y trabajados en los diferentes campos de
la ciencia. La pandemia de Covid 19 nos obliga a repensar las formas de producción vigentes, las políticas
públicas del estado en materia sanitaria, económica, ambiental y social. No podemos ignorar que hoy se ve
amenazada más que nunca la supervivencia del hombre y la prosecución de su especie. ¿Qué pasará con las
generaciones venideras? ¿Podrá evitarse una futura nueva pandemia? ¿Cuál es el Rol de los Estados? ¿Cuál es
la actitud que los poderes públicos deben asumir? ¿Cuál el de las Naciones Unidas? ¿Cuál es el compromiso
de los gobiernos sudamericanos frente al extractivismo y megainversiones de empresas multinacionales
para con nuestros recursos? En la lucha por la hegemonía comercial del mundo, estamos siendo testigos de
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un enfrentamiento entre las dos superpotencias más contaminantes del planeta. Aun no queda claro si la
pandemia ha sido o no una herramienta intencional para ganar otra batalla comercial. ¿Qué otra clase de
“pandemias” nos esperan en el futuro con estas actitudes? ¿Cómo abandonar el instinto de supervivencia
individual para abonar el instinto de supervivencia como especie sin guerras ni pandemias?
Para continuar con la reflexión previa acerca de lo “ético” continuamos con la cuestión de la “Geoética”. La misma es definida por Di Capua y Peppoloni (2019) como: 1) un modo de investigación y reflexión
sobre los valores que sustentan los comportamientos y prácticas apropiados, dondequiera que las actividades
humanas interactúen con el sistema terrestre; 2) que se ocupa de las implicaciones éticas, sociales y culturales del conocimiento, la educación, la investigación, la práctica y la comunicación de las geociencias,
proporcionando un punto de intersección para las geociencias, la sociología, la filosofía y la economía; 3)
como una oportunidad para que los geocientíficos se vuelvan más conscientes de su rol social y sus responsabilidades en el desarrollo de su actividad; y 4) como una herramienta para incidir en la conciencia de
la sociedad sobre los problemas relacionados con los geo-recursos y el geoambiente. Además, Peppoloni y
Di Capua (2020) refieren a que “la característica distintiva de la geoética se centra en el agente humano.
Cuyo rol, es central en el sistema de referencia de la ética, y en el que los valores individuales, sociales
y ambientales conviven, apoyan sus responsabilidades y se articulan de acuerdo con distintos niveles de
interacción de la experiencia humana, que se vuelven cada vez más complejos e intrincados”. A pesar de
los esfuerzos de definiciones, palabras sobre acciones y observaciones certeras de nuestro mundo actual:
nos encontramos azotados por una pandemia, con una crisis social-económica y de valores humanos, con un
planeta donde las/los científicos del mundo aseveran condiciones ambientales extremas (referido al informe
IPCC, 2021), organismos internacionales advirtiendo un “código rojo para la humanidad” y efectos futuros
a causa del calentamiento global. Es aquí donde nos queda por hacer otra serie de preguntas a modo de
reflexión, para luego proponernos acciones concretas en el mundo real: ¿Podríamos vivir 15.000.000.000
de personas en armonía con la naturaleza? ¿Podríamos lograr la modelización de las sociedades del futuro
en espacios geográficos complejos y cambiantes, con escasos recursos hídricos y alimenticios? ¿Qué mundo
queremos para nuestras generaciones actuales de niños y niñas? ¿Qué realizo desde mi pequeño ámbito
para poner en práctica una mejora ambiental? ¿Es tarde o temprano para cambiar el mundo que nos rodea?
¿Somos lo suficientemente “humanos” para amar, cuidar y respetar al otro, a la naturaleza que nos dio vida?
¿Por qué debemos hacer leyes de protección ambiental si no son cumplidas? ¿Somos sustentables y cómo lo
somos? ¿Necesitamos extraer todos los recursos y “desarrollarnos”? ¿Desarrollo hacia qué? ¿Para qué? ¿Hay
derechos humanos, derechos naturales, derecho a la vida, derecho a la muerte, derechos animales? ¿Lo
natural es indivisible de lo social? ¿Somos ciudadanos capaces de dialogar, pensar, tomar medidas moralmente aceptables? Individualmente ¿se nos enseña a obtener herramientas para construir nuestra propia vida
moral? ¿Nos reconocemos como ciudadanos responsables por la humanidad y la naturaleza? Estas preguntas
atravesadas por la ética, geoética y la filosofía, nos lleva a repensar en darle una nueva valoración desde
los ámbitos educativos que ocupamos. Recientemente, Pereyra Fernández (2021), indaga, analiza y propone
la formación ética a través de la geoética vinculada a los aspectos sociales-ambientales para la formación
integral de profesionales en geología. Una formación que tienda al compromiso, responsabilidad política,
social y ambiental. A modo de un cierre abierto, lo que la pandemia se llevó es todo lo que fuimos. Lo que
nos deja es lo que queremos ser y lo que podemos ser si encontramos nuevas formas de accionar y revalorar
nuestra Tierra: ella quien nos dio vida y la sustenta.
Bauman, Z. 2005. Ética posmoderna. En: Siglo XXI, 1, 319 p., México.
Blaquier, C.P. 2008. ¿Qué es la Ética? Conferencia en Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas (inédita), p. 19, Buenos
Aires.
Di Capua G. y Peppoloni S. 2019. De ining geoethics. http://www.geoethics.org/de inition.
Peppoloni, S. y Di Capua, G. 2020. Geoethics as global ethics to face grand challenges for humanity. Geological Society, London,
Special Publications, 508, https://doi.org/10.1144/SP508-2020-146.
Pereyra Fernández, E.A. 2021. Ética, responsabilidad social y ambiental en la formación de Geólogos/as. 6º Encuentro Virtual
de Enseñanza de las Ciencias Naturales y Jornadas preparatorias para el XI CIEDUC. En Prensa.
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PROPUESTA DE MANEJO DE LOS RIESGOS SOCIO-NATURALES EN ÁREAS ALTAMENTE
VULNERABLES
Aixa I. Rodríguez (1) y María A. Grígolo (2)
(1) CONICET, Universidad Nacional de San Juan, Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat (IRPHA),
Ruta 12 Km17 (Jardín de Los Poetas) Rivadavia, San Juan CP (5407), Argentina.
aixarodriguez@conicet.gov.ar
(2) CONICET, Universidad Nacional de San Juan. Instituto Geoϔísico Sismológico Volponi (IGSV).

En este trabajo se presenta una propuesta para el abordaje socio-ambiental de los riesgos socionaturales en el piedemonte de la Sierra Chica de Zonda, ladera oriental, provincia de San Juan, Argentina.
Cabe destacar que para la puesta en marcha normal del proyecto se encontraron las limitaciones debido
al contexto mundial de Pandemia. Por ello se presenta la etapa de diagnóstico realizada y las principales
actividades propuestas.
El entretejido con la naturaleza es conflictivo en este territorio, ya que posee características naturales
particulares y gran número de peligros debido a los procesos geomorfológicos y tectónicos que lo originaron.
La dinámica geomorfológica se manifiesta en la presencia de remociones en masa, caída de rocas, polvo en
suspensión, flujo de detritos, erosión, procesos de piping, meteorización e incisión de canales fluviales producto de inundaciones repentinas denominadas crecientes. El control tectónico se expresa por la presencia
de fallas neotectónicas en el piedemonte con dirección norte-sur, y al igual que el resto de la provincia,
se encuentra ubicado en una zona de peligrosidad sísmica muy elevada (INPRES 2017). Esta característica
es fuente de sismos, generando sacudimiento del terreno, grietas, áreas de ruptura de fallas, procesos
erosivos intensos y sedimentación.
La ocupación antrópica es relativamente baja, comparada con otras provincias vecinas como Mendoza.
Sin embargo, en los últimos años fueron concentrando diversas actividades humanas, como minería, turismo
informal, sectores productivos y asentamientos informales no planificados conocidos en otras regiones del
país como “villa miseria”. Al ser territorios libres, levemente nivelados y con acceso a calles principales,
algunos pobladores de bajos recursos y sin vivienda, por desconocimiento o dificultad de espera para acceder a viviendas sociales, lo consideran una oportunidad para ocupar y construir su vivienda. Por otro lado,
no hay legislaciones sobre el uso de estos territorios, ni claras intervenciones del Estado, al momento de
la ocupación. Aunque se trata de un único territorio, al formar parte de dos departamentos, su uso está
fragmentado y no hay una gestión integral del mismo.
Las condiciones socio-económicas de sus habitantes se relacionan estrechamente con la dimensión
ambiental del territorio, otorgando un alto grado de vulnerabilidad frente a riesgos socio-naturales y una
muy baja capacidad de sobreponerse a ellos en relación al resto de la población del valle. Al ocurrir un
desastre, las malas condiciones de vida desencadenan otros riesgos como problemas de contaminación y
zonas de enfermedades infecciosas (carencia de sistemas de saneamiento como baños con pozos sépticos,
letrinas y cloacas).
Se ha observado como problema un deficiente manejo en la disminución y atención de los riesgos
naturales en el piedemonte, lo cual impide el desarrollo territorial. Falta un protocolo de acción claro y
conocido por un amplio número de ciudadanos, una organización a nivel local que prevea con antelación el
manejo de los riesgos y una legislación referida al ordenamiento territorial que defina y legisle los usos del
suelo del piedemonte. Por el contrario, el aporte científico-técnico es muy rico, son numerosos los mapeos
geológicos, informes y publicaciones existentes.
En la actualidad cuando aparecen los riesgos en el territorio, entre los más recurrentes, las crecientes,
las respuestas son acciones de urgencia tales como; evacuación, entrega de colchones y alimentos, limpieza de las calles y canales afectados, remoción del barro, basura y detritos depositados por la creciente,
luego del drenaje del agua. Estas medidas de urgencia son de corto plazo, y no forman parte de un plan y
política de gestión integral del riesgo para las poblaciones del piedemonte. No permiten una visión a largo
plazo para el desarrollo territorial, y obligan a comenzar desde cero a sus pobladores de manera continua.
Ante este escenario se plantearon una serie de acciones tomando como sitio piloto los asentamientos
del piedemonte situados en el Municipio de Pocito.
El sistema de manejo propuesto se enfoca en aumentar el conocimiento a nivel local, y la reducción
del riesgo existente en los medios de vida, aumentar la capacidad institucional de respuesta, de recuperación físico-ambiental, económica y social, y la participación organizada en función de una cultura de
prevención. Se pretende promover acuerdos entre las distintas instituciones sobre los objetivos, la manera
y las responsabilidades para enfrentar los riesgos.
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En base al diagnóstico realizado se plantearon actividades concretas, que fueron asociadas en 5 grupos (Tabla 1). Algunas contienen programas, los cuales se espera sean el enlace de los pobladores con los
municipios, para generar un plan de manejo permanente y actualizado.
$/RFDOOL]DFLyQGHORV VLWLRVYXOQHUDEOOHVHLQYHQWDULRRGHORVULHVJRVVVRFLRQDWXUDOHHV,PSOHPHQWDFFLyQGHXQDSODDWDIRUPD
YLUWXDOSDUUDVXEDGHGDWRVV\DFWXDOL]DFLyQ
$ =RQLIILFDFLyQ GH ORVV XVRV GHO VXHOR HQ HO SLHGHP
PRQWH FRQ FDWHHJRUL]DFLyQ GH iUHDV GH ULHVJJR DOWR PHGLR R EDMR
,PSOHPHQWWDFLyQGHOD]RQQLILFDFLyQHQXQ
QSODQGHRUGHQQDPLHQWRLQWHJUDDOGHOSLHGHPRQ
QWH
$(MHFXFFLyQGHXQ3URJJUDPDGHHGXFDDFLyQFRQWLQXD\\FDSDFLWDFLyQHHQULHVJRVQDWXUUDOHV
• 3URJUDPDVGHHFRQFLHQFLDDP
PELHQWDOSDUDDOXXPQRVHQHVFXHHODVFHUFDQDV
• 3URJUDPDV FRRQ ORV YHFLQRVV GH ORV DVHQWWDPLHQWRV DFWXDDOHV $SOLFDFLy
yQ GH XQ VLVWHP
HPD GH FDUWHOHUUtD SDUD
VHxDOL]DFLyQ HQ
H HO FDPSR GH ODV iUHDV GH ULLHVJR PHQFLRQDDGDV LQVWDODFLyQ D FDUJR GH YYHFLQRV\ XWLOLG
GDG SDUD
DOHUWDDWXULVWDV
• &RQIRUPDFLyQQGHXQDSDWUXOOODDPELHQWDOFRRQSREODGRUHVG
GHOOXJDUSDUDPDQWHQLPLHQWRRGHFDQDOHV\R
REUDVGH
FRQWHQFLyQ GHH FUHFLHQWHV FRQ
F
DSR\R GHO PXQLFLSLR \ JHQHUDFLyQ GHH XQD UHG GH FRPXQLFDFLyQ FRQ HO
'HSDUWDPHQWRGH+LGUiXOLFDS
SDUDVXLQWHUYHQQFLyQ
• 3URJUDPDGHFFDSDFLWDFLyQDWWUDEDMDGRUHVGHHOPXQLFLSLR
$&RQIHHFFLyQGLIXVLyQQHLPSOHPHQWDFLyQGHXQIRUP
PXODULRGHHYDOOXDFLyQGHGDxR
RV\QHFHVLGDGHHV~QLFRDQWHXQ
QULHVJR
5HDOL]DUVLLPXODFURV\GHVVLJQDUOtGHUHVTX
XHFRQR]FDQOD PHWRGRORJtDGHORVSURFHGLPLLHQWRVSDUDHOP
PDQHMRGHULHVJR
RV
$ (ODERRUDFLyQ GHO LQIIRUPH ILQDO GH PDQHMR GH ULHHVJRV ORFDOHV HQ
H HO SLHGHPRQ
QWH FRQ ORV OLQQHDPLHQWRV GH DFFLyQ
UHVSRQVDELLOLGDGHVHWF'LIXVLyQGHOSODQ\SODWDIRUPDGGHULHVJRVSDUDWWRGRVORVWRPDG
GRUHVGHGHFLVLRRQHVPXQLFLSDOHHV
Tabla 1. Actividades agrupadas para trabajar en el territorio.

Es necesario ver a los sujetos como socios, actores y no sólo como víctimas de los desastres (Jha
2010). Por lo tanto, hay que involucrarlos en las decisiones que se tomen en torno a los proyectos y que
participen en las políticas públicas referentes al desastre (Ortíz y Tello 2015).

Figura 1. A) Características de la dimensión ambiental del territorio.
B) Características de la dimensión social del territorio.

INPRES, 2017. Manual de Prevención sísmica. 2da. Edición, Instituto Nacional de Prevención sísmica:124 p., San Juan, Argentina.
Jha, A.K. 2010. Safer homes, stronger communities: a handbook for reconstructing after natural disasters. Abhas K. Jha Editors.
The World Bank. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8045-1
Ortiz, R., y Tello, S.P. 2015. Participación social ante desastres: ¿Por qué y para qué se organizan las comunidades? Seminario
Internacional sobre Ciencias Sociales y Riesgo de desastre: un encuentro inconcluso, 11p, Buenos Aires.
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CUMPLIMIENTO DEL CUARTO LIBRO DE LAS LEYES DE INDIAS EN BUENOS AIRES
Karina M. Rodríguez Obregoso (1)
(1) Dirección de Geología Regional - Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Av. General Paz 5445 (colectora)
Parque Tecnológico Miguelete Ediϔicio 25, San Martín, Buenos Aires, Argentina.
karina.rodriguez@segemar.gov.ar

La importancia de conocer los aspectos geológicos y ambientales de cualquier pueblo o ciudad es
clave para garantizar la salud, la provisión de alimentos, el éxito de las obras públicas y privadas, la comercialización y todos lo que haga al bienestar de los habitantes. Es, por lo tanto, el pilar fundamental para
el correcto desarrollo de la sociedad, la productividad y el sistema institucional y legal. En la etapa de la
colonización española en América sería lógico suponer que no se hubiera realizado ningún tipo de estudio
del medio ambiente físico. Los poblados, que con el devenir de los tiempos se convirtieron en grandes urbes,
presentan en la actualidad serios problemas ambientales y de fuerte alteración en muchos de los aspectos
que son injerencia de la geología.
Sin embargo, la suposición es falsa y un concepto algo cercano al ordenamiento territorial estaba en
la “Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias”. Estas leyes, que son en realidad un conjunto de nueve
libros con ordenanzas impartidas por la Corona Española, constituían las directrices de cómo tenían que
fundarse los pueblos y qué debía respetarse al hacerlo. La ocupación y utilización del territorio no estaba
librada al azar, sino que había una planificación en cuanto a la urbanización de las colonias.
Las Leyes para regir en los territorios de la América hispana fueron firmadas en 1553 por el rey Felipe
II y recopiladas para ser sancionadas por Carlos II en 1680. Dado que Buenos Aires fue fundada dos veces, una
por Juan de Garay en 1536 y otra por Pedro de Mendoza en 1580, el desfasaje de 127 años entre la firma y
la sanción de las Leyes y de cien años para aplicarlas en Buenos Aires, podría explicar la urbanización desmedida y la ocupación de tierras inaptas que la caracteriza. Nada más lejos de la verdad. La colonización
fue lenta y dificultosa y el crecimiento poblacional dio el tiempo suficiente para que el Cabildo pudiera
impartir y hacer valer las mismas.
Respecto a los usos que se le dio al territorio éstos fueron variando a través del tiempo. En una
primera etapa fueron respetadas las características del terreno hasta que en 1700 se inició la comercialización de cuero vacuno y caballar con el mercado externo, propiciando la toma de terrenos no aptos
para el asentamiento, en los alrededores del ejido urbano (Rodríguez 2004). A partir de ese momento
el crecimiento fue de la mano de las actividades en auge como saladeros, posteriormente convertidos
en frigoríficos, el crecimiento del puerto, la instauración del ferrocarril y las industrias. Sin embargo,
en la Ley XIII del cuarto libro se había tomado en cuenta que “…si creciere la población, siempre quede
bastante espacio para que la gente se pueda recrear y salir los ganados, sin hacer daño”. Es claro que
esto no fue tenido en cuenta.
Dentro de los aspectos contemplados en el cuarto libro de las Leyes de Indias, estaban los que atañen
al medio ambiente: topografía, utilización del suelo, vegetación, fauna, recursos minerales, provisión de
agua, cercanía al mar, e, incluso, indicaciones sobre la calidad del aire y el clima que eran propicios para
los asentamientos.
En la tabla 1 se considerarán las variables que hacen al medioambiente físico y de qué modo fueron
aplicadas las ordenanzas de las Leyes de Indias. A su vez se tendrá en cuenta la aptitud del terreno y se
comparará con ejemplos que en la actualidad no cumplen con las ordenanzas, señalando algunas excepciones.
Buenos Aires está ubicada en un sector interno del estuario del Río de la Plata y se fundó sobre la
unidad geomorfológica Planicie loéssica, la cual se encuentra por encima de la cota de 5 m respecto del
nivel del mar. Por debajo de dicha cota se desarrolla la unidad Planicie poligenética que, como su nombre
lo indica, se formó a partir de depósitos de diversos orígenes: de la ingresión marina ocurrida en el sector
hace 6000 años AP, del Riachuelo y del estuario del Río de La Plata, principalmente. Respecto de la Planicie
loéssica, la misma era surcada por ocho arroyos principales y el Riachuelo o río Matanzas, que la contornea
por el sector sur.
Como puede apreciarse Buenos Aires cumplió, en sus inicios, con el requisito de ubicación. Sin
embargo, más allá de las observaciones que se hicieron del terreno y sus accidentes, no se respetaron las
reglamentaciones (ordenanzas de Indias y del Cabildo) que impedían la ocupación de sectores no aptos
para el asentamiento, como ser las planicies aluviales y los humedales que se desarrollan en la Planicie
poligenética.
Por lo tanto, el cumplimiento de las Leyes de Indias hubiera otorgado a la población de Buenos Aires
un mejor uso del territorio, dando como resultado un equilibrio entre paisaje y ocupación.
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Tabla1. Cuadro comparativo para la ciudad de Buenos Aires.

El cuadro sintetiza las variables del medio físico tenidas en cuenta en la Leyes de Indias, la aptitud
del terreno y el uso actual.
Gómez Orea D. 1994. Ordenación del Territorio. Una aproximación desde el medio ísico. ITGE. Editorial agrícola española,
139 p., Madrid.
https://leyes.congreso.gob.pe/leyes_indias.aspx
Rodríguez, K.M. 2004. Geología del Partido de Avellaneda. Impacto antrópico sobre el medio ísico. Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales. Trabajo Final de Licenciatura (inédito). Buenos Aires.
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PELIGROS VOLCÁNICOS Y GEOTERMALES IMPERCEPTIBLES
Elizabeth I. Róvere (1,3) y Paloma Martínez Fernández (2)
(1) Dir. Geología Ambiental y Peligros Geológicos - IGRM - SEGEMAR
eirovere@gmail.com
(2) Facultad de Turismo (AUSMA) - Universidad Nacional del Comahue.
(3) International Association for Promoting Geoethics - IAPG Geoética Argentina

El turismo activo en áreas naturales agrestes convoca cada año mayor número de adeptos. Sin embargo, hasta el turismo de “salud”, como el que visita áreas geotermales, puede estar expuesto a factores
de riesgo. La expansión de instalaciones para el turismo y el desarrollo de nuevas actividades de contacto
con la naturaleza no suelen tener en cuenta la dinámica ambiental local, particularmente peligrosa en zonas con actividad volcánica. Es vital una adecuada gestión ambiental del turismo que adapte arquitectura,
infraestructura y actividades de acuerdo a la fragilidad del medio y paisaje. Pero también debe recordarse
que los recursos naturales son vulnerables y están sometidos a fuerzas y procesos que pueden generar importantes impactos, tanto en la calidad de los atractivos como en la seguridad humana (Crosby 2009). Los
estudios científicos y monitoreos periódicos deben estar al alcance de la comunidad en el marco de una
planificación urbana y turística sustentable. Del mismo modo, esa información debe estar a disposición del
turista. La imagen de un destino se construye con esfuerzo; es deseable prevenir e informar en un marco
de interpretación ambiental geoturística (Martínez 2013).
Nuevos sistemas de señalética y difusión local contribuirían a ofrecer un marco de seguridad en
el que el visitante pueda moverse y organizar sus actividades con confianza. Los volcanes son atractivos
turísticos de primer nivel en todo el mundo. Argentina y Chile comparten más de 80 volcanes a lo largo
de la cordillera de los Andes. Existen muchas fuentes de información sobre la actividad de volcanes y su
grado de peligrosidad, y es fácilmente perceptible un volcán en erupción, efusión o fumarolas en un día
sin nubosidad o en una noche despejada. No obstante, hay otros peligros imperceptibles. Los volcanes son
las principales ventanas de desgasificación del planeta. La emisión de gases por los sistemas volcánicos
ocurre tanto durante períodos eruptivos como en períodos de calma volcánica. El conocimiento de que
los gases disueltos en el magma son los que proporcionan la fuerza motriz de las erupciones volcánicas,
imponen un mayor estudio y seguimiento de la composición química e isotópica de los gases volcánicos, su
emisión a la atmósfera e inmisión a la troposfera. Los gases volcánicos y geotermales (a veces invisibles)
emanan no solo de los cráteres, sino también a través del suelo, de rocas porosas, grietas, fracturas o del
agua. Las nubes densas de gases (más densas que el aire) como el CO2 y SO2 pueden descender de las altas
cumbres, estabilizarse en zonas bajas y desplazar otros gases como el aire que respiramos. El gas volcánico
más abundante es el vapor de agua, que es inofensivo. Sin embargo, otros gases tales como el dióxido de
carbono (CO2), dióxido de azufre y trióxido de azufre (SO2, SO3), combinados con el vapor de agua originan
ácidos sulfhídrico y sulfúrico (H2S, H2SO4) y pueden resultar tóxicos. Otros gases como HCl, CO, HF, H, He
y Rn, también son expulsados durante la desgasificación (aún sin erupción), así como el mercurio (Hg),
magnesio (Mg), manganeso (Mn) y bromo (Br), entre otros. En función de sus concentraciones estos gases
pueden resultar potencialmente peligrosos para las personas, los animales y la agricultura. En un año
promedio, los volcanes del mundo liberan aproximadamente 180-440 millones de toneladas de dióxido de
carbono, representa una cifra insignificante si es comparada con la emisión de CO2 causada por el hombre.
En la mayoría de los campos geotermales, las emisiones de CO2 difuso están esencialmente confinadas a
los sectores cercanos a las fumarolas, las áreas de emisión son mayores al existir campos de fumarolas de
mayor extensión, (p.ej. campos geotermales Copahue y Domuyo). El gas dióxido de carbono, CO2, es 1.5
veces más pesado que el aire, puede fluir y acumularse en depresiones topográficas. El CO2 es tóxico en
altas concentraciones ya que actúa como un gas asfixiante (debido a la reducción de oxígeno). Entre sus
efectos están la irritación de los ojos, la nariz y la garganta. Al respirar aire con más de 3% de CO2 puede
provocar rápidamente dolores de cabeza, mareos, aumento del ritmo cardíaco y dificultad para respirar.
Concentraciones entre 10 y 30% producen inconciencia en tiempos de entre 10 y 1 min respectivamente,
pudiendo causar convulsiones y a continuación la muerte. En las zonas volcánicas u otras donde se producen
las emisiones de CO2, es importante evitar el acceso a las pequeñas depresiones y zonas bajas que podrían
permitir la acumulación de este gas. El límite entre el aire limpio y el gas letal puede ser extremadamente
estrecho; incluso un solo paso pendiente arriba puede marcar la diferencia para escapar de la asfixia. Las
mezclas de aire con apenas como 0.000001% de H2S se asocian con un olor a huevo podrido. Desafortunadamente, nuestro sentido del olfato no es una alarma confiable: a proporciones de mezcla superiores al
0.01%, el H2S se vuelve inodoro y muy tóxico, causando irritación del tracto respiratorio superior y, durante
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la exposición prolongada, edema pulmonar. La exposición a valores superiores a 500-700 ppm puede hacer
que un humano caiga inconsciente en 5 minutos y muera en una hora o menos. Así mismo la exposición a
bajas concentraciones durante periodos prolongados puede incrementar el riesgo de cáncer pulmonar, enfermedades respiratorias y enfermedades del sistema nervioso. Las especies de azufre, principalmente el
dióxido de azufre (SO2), son de mayor interés debido a la facilidad de medición de SO2 a través de sensores
remotos terrestres y satelitales y su papel clave en los procesos responsables de los impactos volcánicos en
el medio ambiente, la salud y la atmósfera. Las concentraciones de SO2 de algunos volcanes “sulfurosos”
muestran flujos relativamente bajos en comparación con otros volcanes activos de los Andes del Sur. Esto
podría deberse a diversos factores, entre los cuales está la composición primaria de los magmas. Las emisiones volcánicas del volcán Kilauea, por ejemplo, proporcionan una parte importante de la contaminación
atmosférica de toda la isla de Hawai. Los óxidos de azufre reaccionan con la luz solar, los gases atmosféricos
y los aerosoles y se convierten en partículas finas. El smog volcánico resultante, conocido como vog, es un
peligro para la salud reconocido globalmente. Durante la década (2006-2016), las fuentes volcánicas globales
de SO2 de 90 volcanes de desgasificación pasiva detectadas desde el espacio muestran un promedio de ~
63 kt / día de SO2, o ~ 23 ± 2 Tg /año (Tg=1012g). El volcán Copahue, ubicado en la frontera de Argentina
y Chile (N°44-passive volcanic flow PVF, Carn et al. 2017) se ubica entre las principales fuentes de emisión
(e inmisión) de SO2 volcánica del mundo. Las pautas de calidad del aire de la Organización Mundial de la
Salud establecen máximos para exposiciones de SO2 a 175 ppb en periodos de 10 min y 144 ppb por periodos
de un día (Zeneldón 2006). Existen reportes de dolores de cabeza, tos, irritación de ojos y garganta por
exposición prolongada a concentraciones relativamente altas del gas (1-5 ppm), pero estos efectos son poco
probables con concentraciones por debajo de 200-500 ppb (ver Tabla). En consecuencia, en las áreas de
riesgo es recomendable instalar en primer lugar, equipos de lectura directa para medir las concentraciones
ambientales de dióxido de azufre (SO2) y equipos gravimétricos para determinar las concentraciones del
material particulado en suspensión.

Tabla 1. Efectos a la salud humana por exposición a SO2 (Zeledón 2006).

Figura 1. Señalética volcánica, Kilauea, Hawai (USGS).
Foto: volcán Copahue, Caviahue GUT Vero García 9-21.

Carn, S.A., Fioletov, V.E., McLinden, C.A., Li, C. y Krotkov, N.A. 2017. A decade of global volcanic SO2 emissions measured from
space. Pp: 1-12. Scienti ic Reports | 7:44095 | DOI: 10.1038/srep44095.
Crosby, A. 2009, Re- inventando el turismo rural. El turismo en áreas naturales y Rurales. En Re- inventando el turismo rural,
gestión y desarrollo. Pp 13-20 Laertes.
Martínez, P. 2013, Invitación al Geoturismo. Re lexiones sobre geodiversidad y potencial geoturístico en la Patagonia argentina.
Boletín Geográ ico 35: 61 - 78
Servicio Geológico de Estados Unidos, 2016 y 2017. Volcano hazards: www.usgs.gov .
Zeledón X. 2006. Impacto en la salud ambiental por efecto de emisiones de dióxido de azufre del volcán Arenal, en la población
de la Fortuna de San Carlos. Revista Costarricence de Salud Pública 25 Año 15/ Nº 29 / Diciembre 2006.
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EL AGUA PURA DE MANANTIAL: PRECONCEPTOS SOCIALES PELIGROSOS
EL CASO DE VALLECITOS EN LA CORDILLERA FRONTAL DE MENDOZA
Noelia R. Sileo (1), Carla Tapia Baldis (1), Dario Trombotto Liaudat (1) e Ivanna Pecker (1)
(1) Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, IANIGLA CONICET, Mendoza, Argentina.
nsileo@mendoza-conicet.gob.ar

El prejuicio es el hecho de tener una opinión contraria sobre un tema sin antes conocerlo o de no
conocerlo en profundidad. La problemática del agua, de trascendencia global, ha llevado a la sociedad a
generar ideas muchas veces erróneas respecto a lo que significa la “pureza del agua”.
Desde el año 2013 el grupo de Geocriología del IANIGLA- CONICET lleva a cabo investigaciones que
buscan caracterizar y comprender el sistema hídrico periglacial con especial énfasis en la calidad química del
agua. Numerosos estudios han señalado la presencia natural de metales pesados y pHs ácidos que resultan
en aguas no aptas para el consumo humano (Sileo et al. 2015, Sileo 2019, Trombotto et al. 2020). Dichos
resultados han sido publicados en diversas revistas científicas y tesis doctorales a las cuales el común de la
población no tiene acceso, por desconocimiento y porque los mismos son publicados en idioma extranjero o
simplemente contienen demasiado lenguaje técnico. En abril de 2021 luego de una campaña de monitoreo
en la cuenca Vallecitos, el grupo de investigación dio a conocer públicamente el estado de las aguas a través
de la red social Instagram buscando que de alguna manera la información llegara a la sociedad, especialmente a los usuarios del sitio (guías de montaña, andinistas, habitantes). Este hecho generó todo tipo de
reacciones tanto a nivel institucional como social. Se plantearon todo tipo de interrogantes y opiniones,
incluso poniendo en duda la veracidad de la información.
El preconcepto instalado en la sociedad sobre la “excelencia” de la calidad del agua de montaña
fue el principal objeto de discusión, ya que la gran preocupación general fue ¿cómo podía ser que el agua
fuera no apta si salía de las vertientes en la montaña? De aquí surge el evidente desconocimiento popular
en lo que refiere al concepto “agua de buena calidad”. ¿Qué significa que un agua tenga buena calidad?
¿De acuerdo a qué parámetros? ¿Respecto a qué usos? Todos estos interrogantes no son tenidos en cuenta,
en la mayoría de los casos, cuando se generaliza a cerca de las aguas de montaña.
Es poco conocido por el saber popular que, en las cuencas de la provincia de Mendoza, que se enmarcan
dentro de los sistemas criosféricos andinos, el agua subterránea se mueve siguiendo líneas de flujo desde
las zonas altas hacia las zonas de descarga en los valles (Sileo 2019, Trombotto et al. 2020). Como parte
del análisis de la percepción sobre temas del agua en la población, se llevó a cabo una encuesta abierta,
de la cual participaron 155 personas. Las preguntas se basaron en conceptos básicos como, por ejemplo:
¿Cuánto conocés acerca del origen del agua?, ¿sabés de dónde proviene el agua que utilizás en tu casa?, o
¿qué significa para vos que el agua sea pura?, entre otras.
Los resultados obtenidos muestran que el 83,9% de los encuestados indican conocer el origen del agua
que llega a sus domicilios, mientras que el 58% no comprende qué es el agua de manantial de montaña y
no cuestiona su calidad asumiendo que no conlleva ningún peligro para la salud (Figs. 1A y 1B). En los resultados se observa el desconocimiento de la población encuestada respecto a los conceptos de potabilidad,
calidad y pureza del recurso.

Figura 1. A) Resultados sobre 155 encuestados respecto a la pregunta ¿Qué es para vos el agua de manantial de montaña?. B) Resultados
sobre 155 encuestados a la pregunta ¿Qué significa para vos que el agua sea pura?.
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De acuerdo a las repercusiones de lo ocurrido en Vallecitos y de la necesidad de la población sobre
conocer más acerca de los ambientes naturales que ocupan y visitan, es que encontramos necesario que los
temas relacionados al agua y su calidad pasen del trabajo científico al usuario, siendo precisa una mayor
divulgación científica respecto de estos temas.
Sileo, N.R., Trombotto Liaudat, D. Dapeña, C. 2015. Estudios preliminares del agua, nieve y hielo en la cuenca del río Vallecitos,
Mendoza, Argentina. Acta Geológica Lilloana 27 [2] [2015] ISSN: 1852-6217. ISSN: 0567-7513 Ed. Fundación Miguel Lillo.
Sileo, N. R. 2019. Estudio del comportamiento hidrogeoquímico de las aguas subterráneas y super iciales relacionadas con
glaciares, glaciares cubiertos y glaciares de escombros, en la cuenca del rio vallecitos, cordillera frontal, Mendoza. Tesis
doctoral, Universidad Nacional de Buenos Aires (inédita), 399 p., Buenos Aires.
Trombotto Liaudat, D., Sileo, N. y Dapeña, C. 2020. Periglacial water paths within a rock glacier-dominated catchment in the
Stepanek area, Central Andes, Mendoza, Argentina. Permafrost and periglacial processes John Wiley & Sons LTD ISSN
1045-6740. http://dx.doi.org/10.1002/ppp. 2044.
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ON THE ACCUMULATION OF MUD – CHANGING
THE PARADIGM WAS THE EASY PART
Juergen Schieber (1)
(1) Indiana University - Shale Research Lab, USA.
jschiebe@indiana.edu

...“while both weak and strong currents can transport clay in suspension long distances,
weak ones are necessary for it to finally settle to the bottom, flocculated or not”.
(Potter 2003).
Traditionally this has been the ruling paradigm for the deposition of mud, mainly because it has been
assumed that fine grained sediments have such low settling velocities that the dominant transport mode
must be by suspended load, and that deposition requires calm waters. Although, residents of the Guiana
coast might have disagreed, as well as people that had studied mudstones and shales in detail and noticed
sedimentary structures that seemed incompatible with low energy depositional settings.
A few years later, we conducted flume experiments to examine this issue more closely, and found
(Schieber et al. 2007) that abundant clay may be transported in bedload as floc ripples, and can accrete to
form mudstone beds at flow velocities that are suﬃcient for the bedload transport of sand grains (0.0625-1
mm). Further experiments established what sedimentary fabrics are associated with bedload transport of
flocculated muds, and led to the recognition that this process must have been widespread in the geologic
past as well, and provided some basic data on depositional thresholds. Bedload transport and deposition of
flocculated muds seemed to be common at bed shear stresses below 0.2 Pa, with likely variability introduced
by suspended sediment concentration and salinity.
Whereas the former experiments constitute a proof of concept and were conducted rather quickly, to
use these concepts for forward modeling of deposystems requires more depth and rigor of experimentation.
This next step in the process of establishing solid depositional parameters is illustrated on the example of
kaolinite, a commonly used clay for mud sedimentation experiments. Deposition of kaolinite mud from
moving suspensions is governed by the critical velocity of sedimentation, a quantity that was explored
experimentally with an experimental matrix that included suspended sediment concentration (SSC), salinity, flow velocity, flow duration, and size of bedload floccules. Through several dozen experiments with
double redundant validation, and working with suspensions of up to 0.9 g/l and freshwater to fully marine
salinities, we can say that the critical velocity of sedimentation consistently falls within the narrow range
of 26 to 28 cm/sec (equivalent to a bed shear of 0.22 to 0.25 Pa). Contrary to initial expectations, the
critical velocity of sedimentation appears to be independent of suspended sediment concentration and is
the same across the salinity range from freshwater to fully marine. Salinity appears mainly to act as an
accelerant for floccule formation.
The critical velocity of sedimentation signifies a threshold level of bed shear stress below which large
bedload floccules can form at the base of the flow. Once this threshold is reached suspended sediment can
leave the flow, become bedload, and SSC can drop. How the observed sand-size bedload floccules originate is at present not well understood, because high shear rates in the viscous sub-layer should presumably
destroy floccules that try to pass from the flow to the bed. The size of bedload floccules increases as flow
velocity is reduced, suggesting a link to the near bed shear diﬀerential. Determining whether bedload
floccules originate in the flow, are assembled in the viscous sub-layer, or form at the very bottom of the
flow will require further work and development of novel imaging techniques.
Other clay minerals as well as mud mixtures need to be subjected to the same testing protocol as
described here, because it should not be assumed unquestioned that they behave like kaolinite in moving
suspensions. A better understanding of the mechanisms that facilitate mud deposition from moving suspensions is critical for a more realistic assessments of the depositional conditions of fine-grained sediments and
sedimentary rocks, as well as for refining predictive models for the flux of fine-grained sediments across
the Earth’s surface.
Potter, P. 2003. Encyclopedia of Sediments and Sedimentary Rocks. Springer, 928 pp.
Schieber, J., Southard, J. and Thaisen, K. 2007. Accretion of mudstone beds from migrating loccule ripples. Science 318(5857):
1760-3. doi: 10.1126/science.1147001.
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CHANGING PARADIGMS FOR DEVONIAN UNCONVENTIONAL PLAYS OF NORTH AMERICA:
IMPLICATIONS FOR DEPOSITIONAL SETTING AND RESERVOIR QUALITY
OF ORGANIC-RICH SHALES
Ryan D. Wilson (1)
(1) Clastic Stratigraphy Team, Chevron Technology Center, Houston, USA.
ryanwilson@chevron.com

Middle to Late Devonian black shales of North America have long been mined for clues to ancient
climates, past ocean conditions, mass extinctions, and the origin of source rocks that have recently been
exploited as key unconventional reservoirs. The origin of Devonian black shales has been the subject of a
lively debate for more than a century. It was long thought that these shales accumulated in deep waters
of stratified anoxic basins, with dominant depositional processes heavily relying on suspension settling of
clays and silt. Recent research (Smith et al. 2019), however, has shown that these shales contain numerous
discontinuities, sedimentary features that indicate multiple modes of sediment transport, and variety of
biogenic features that suggests while bottom water conditions were often oxygen restricted, truly anoxic
conditions must have been exceedingly rare occurrences.
Key controls on unconventional reservoir quality and distribution in fine-grained, mudstone-dominated
successions include total organic carbon (TOC), organic matter type (e.g., Type I-II liquid prone, Mixed Type
II/III, or type III gas prone), mineralogy (i.e., clay content/ductility, brittleness, “fracability”), presence and
distribution of high-strength rocks (i.e., fracture barriers/baﬄes), thermal maturity (0.8-1.3 for liquids-rich
play), porosity/permeability, presence and distribution of natural fractures, and thickness of pay interval.
This presentation aims to highlight key controls on reservoir presence, quality, and distribution of Devonian
unconventional plays of North America. Through surface to sub-surface characterization, observations of
multiple datasets of Middle-Late Devonian organic-rich shales from the Appalachian Basin, Illinois Basin, and
the Williston Basin show key recognition criteria for optimal rock properties within a predictable sequence
stratigraphic context. Genetic controls on optimal reservoir quality and distribution of Devonian-aged shales
can be leveraged as key analogs to other self-sourced and hybrid unconventional plays for exploration and
asset development.
Smith, L.B., Schieber, J. and Wilson, R.D. 2019. Shallow-water onlap model for the deposition of Devonian black shales in New
York, USA. Geology 47(3): 279-283.
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ANÁLISIS LITOFACIAL Y ESTIMACIÓN DE TOC EN LA FORMACIÓN VACA MUERTA
MEDIANTE FLUORESCENCIA DE RAYOS X. APLICACIONES EN EL BLOQUE LA CALERA
Stefani Bulatovich (1), Nicolás N. Olazar (2) y Lisandro G. Rodríguez (3)
(1)(2) Pluspetrol S. A, JJ Lastra 3812, Neuquén, Argentina.
sbulatovich@pluspetrol.net
(3) Pluspetrol S. A, Lima 339, Buenos Aires, Argentina.

El bloque La Calera está ubicado en el sector central de la cuenca Neuquina. Es una concesión de desarrollo no convencional operada por Pluspetrol S.A. (en sociedad con YPF S.A.) que, durante su etapa piloto,
planificó la perforación de 9 pozos horizontales en pads de tres pozos. El primero de ellos incluyó los pozos A,
B y C, distanciados a 400 m y geonavegados en una zona conocida como Orgánico Inferior A (OIA), ubicados a
60 m de la base de Vaca Muerta. Esta unidad se caracteriza por presentar una gran heterogeneidad vertical
de rocas silicoclásticas y carbonáticas (Gonzalez Tomasini et al. 2017), difícilmente detectable en las operaciones petroleras mediante observación bajo lupa binocular (Control Geológico). Usualmente, las muestras
descriptas son clasificadas como margas de color negro y arcillitas calcáreas grisáceas; de forma subordinada
se reconocen tobas y venas de calcita de espesor reducido (beefs). Con el objetivo de caracterizar facialmente
a la formación Vaca Muerta y estimar su contenido orgánico total en recortes de perforación, se procedió a la
utilización de la técnica de Fluorescencia de Rayos X (XRF, por sus siglas en inglés). Se analizaron las muestras
recuperadas de los pozos citados, en intervalos de 10 m (n=844 muestras), entre TVM (Tope de la formación
Vaca Muerta) y TD (Total Depth, profundidad total). Se utilizó un espectrómetro portátil de fluorescencia de
rayos X (Thermo Niton XRF Analyzer), montado sobre una celda de seguridad blindada y se realizaron lecturas
de 180 segundos bajo diferentes filtros de medición (frecuencias de detección). En cada muestra, se detectaron
36 elementos químicos de manera directa. Posteriormente, utilizando factores tabulados, 8 de los elementos
mayoritarios medidos se expresaron como óxidos. Para reducir la dispersión de resultados asociados a errores
sistemáticos, se estandarizó el procesamiento de las muestras (secado, eliminación de los residuos metálicos
y homogenización mediante molienda). El análisis se inició con muestras del pozo B, ya que el mismo contaba
con estudios de laboratorio de Carbono Orgánico Total (TOC, por sus siglas en inglés) y de XRF, el primero
obtenido por analizador de carbono LECO y el segundo mediante analizador Spectro Xepos. La comparación
entre los resultados de las técnicas de laboratorio y de la herramienta portátil, permitió validar los datos
obtenidos por esta última, y utilizarla para estimar propiedades en los pozos restantes.

ANÁLISIS LITOFACIAL Y ESTIMACIÓN DE TOC
Considerando los avances realizados por Spalletti et al. (2014) en base a relaciones geoquímicas
identificadas sobre afloramientos de la formación Vaca Muerta, se realizaron diagramas ternarios de óxidos
mayoritarios (CaO - Al2O3 - SiO2). Los tres pozos analizados presentan la misma distribución litofacial, con
bajos y constantes contenidos de Al2O3 (Arcillas), y concentraciones variables de CaO (Carbonatos) y SiO2

Figura 1. Concentración de óxidos principales y distribución de litofacies
para los pozos analizados, modificado de Spalletti et al. (2014).
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(Quarzo y Feldespatos). Predominan las litofacies de Fangolita Margosa y Marga Fangolítica, y subordinadas
Margas. El pozo B presenta, además, litofacies de Margas Calcáreas (Fig. 1). Estos resultados fundamentan
las correlaciones afloramiento – subsuelo, logrando distinguir a partir del análisis geoquímico una mayor
variedad litológica a la obtenida por Control Geológico (Fig. 2, track “LITO” vs. “CGEO”).
Por otro lado, la concentración de la materia orgánica depende de las condiciones paleoambientales
dominantes durante su depositación, viéndose favorecida su preservación en ambientes reductores. Existen
ciertos elementos químicos que actúan como indicadores de estos ambientes (Mo, Ni, Cr, Re, V, y otros).
Entre ellos, el Mo cobra mayor importancia dado que es un elemento poco reactivo en soluciones acuosas
oxigenadas (es uno de los metales de transición más abundantes en los océanos) y se remueve fácilmente
de la columna de agua ante condiciones euxínicas. Por ello, sedimentos enriquecidos en este elemento son
considerados diagnósticos de condiciones de depositación reductoras (Montero-Serrano et al. 2009), correlacionándose con su riqueza orgánica. Bajo esta premisa, se obtuvo para el pozo B una regresión potencial
que permite estimar el contenido de TOC a partir de la concentración de Mo (R2=0.8). Los resultados fueron
validados mediante el ajuste entre la curva calculada y las mediciones de laboratorio (Fig. 2, Pozo B, track
“TOC”). La ecuación obtenida se aplicó luego para estimar el TOC en los pozos A y C.


Figura 2. Perfiles de pozo con litofacies obtenidas mediante XRF (track: LITO). Pozo B, track: XRF, Mo medido mediante herramienta portátil
(Mo_Thermo) vs registrado en campo (Mo_SpectroX) muestran alto grado de correlación y validan las mediciones del analizador portátil. Track: TOC,
TOC estimado (TOC_esti) a partir de regresión con Mo y ajuste según resultados mediante otras técnicas (ver texto). Drain = Sección horizontal. LP =
Landing Point. TD = Profundidad final.

La utilización del espectrómetro portátil de XRF para determinar la geoquímica de las muestras, ha
demostrado ser una herramienta útil para la discriminación facial de detalle en la formación Vaca Muerta.
Las variaciones litofaciales halladas expresan las propiedades de las rocas atravesadas durante la perforación,
siendo parámetros de importancia para la selección de niveles de navegación y la planificación operativa.
A su vez, el Mo se presenta como un importante indicador de TOC y permite una buena estimación de su
concentración. Estandarizar el procesamiento de las muestras logra resultados concisos y extrapolables
entre pozos.
González Tomassini, F., Hryb, D. E., Palacio, J.P., Lazzari V., Bertoldi, F. y Sagasti, G. 2017. Caracterización e impacto de las heterogeneidades identi icadas en subsuelo en la formación Vaca Muerta. 10º Congreso Geológico Argentino, Simposio 5:
67-71, San Miguel de Tucumán.
Montero-Serrano, J.C., Martinez-Santana, M., Tribovillard, N., Riboulleau, A. y Garbán, G. 2009. Comportamiento geoquímico
del molibdeno y sus isótopos en el ambiente sedimentario – Un resumen bibliográ ico. Revista de Biología Marina y
Oceanogra ía 44 (2): 263-275.
Spalletti, L., Schwarz E. y Veiga, G.D. 2014. Geoquímica inorgánica como indicador de procedencia y ambiente sedimentario en
sucesiones de lutitas negras: los depósitos transgresivos Titonianos (Formación Vaca Muerta) de la Cuenca Neuquina,
Argentina. Andean Geology 41(2): 401-435.
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ESTUDIO DEL PATRÓN DE FRACTURAS NATURALES PRESENTE EN LA FORMACIÓN VACA
MUERTA EN EL SECTOR DE LA SIERRA DE LA VACA MUERTA. PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Clara Correa Luna (1), Daniel L. Yagupsky (1) y Jeremías Likerman (1)
(1) Laboratorio de Modelado Geológico (LaMoGe), Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (IDEAN),
Departamento de Ciencias Geológicas, FCEN, Universidad de Buenos Aires, Intendente Güiraldes 2160, 1428, Argentina.
claracorrealu@gmail.com.

En los últimos años, el estudio sobre los patrones de fracturas naturales aumentó debido al progresivo
interés de la industria petrolera en los reservorios fracturados. Numerosos trabajos utilizan el análisis de
fracturas naturales en afloramientos como análogo de lo que sucede en profundidad. Este análisis provee
información útil para mejorar la caracterización de reservorios realizada a partir de datos de subsuelo, ya
que la resolución de los métodos sísmicos suele ser insuficiente para detectar fracturas; y la información
obtenida en los pozos suele estar condicionada por la orientación de estos. En los afloramientos se pueden
registrar características tales como longitudes y conectividad de fracturas, rasgos difíciles de observar en
datos de subsuelo, que condicionan la permeabilidad del reservorio.
En la provincia de Neuquén se observan excelentes afloramientos naturalmente fracturados de la
Formación Vaca Muerta. Esta unidad es considerada la principal roca generadora de la Cuenca Neuquina.
Está compuesta por pelitas y calizas finas con alto contenido de materia orgánica (Uliana et al. 1999) y
corresponden a depósitos de cuenca asociados a una marcada ingresión marina del Jurásico Superior al
Cretácico Inferior (Legarreta y Villar 2012).
En este trabajo se realiza una caracterización del patrón de fracturas en afloramientos de la Formación
Vaca Muerta utilizando metodologías de medición de fracturas en el campo y mediante imágenes obtenidas
a partir de un relevamiento con un vehículo aéreo no tripulado, o dron. Las mediciones fueron realizadas
en la Sierra de la Vaca Muerta (SVM), ubicada en la provincia de Neuquén (Fig. 1). La SVM es un anticlinal
con su eje orientado en sentido NE-SO. Los datos de las fracturas fueron tomados en 4 sitios ubicados en
el flanco SE (Fig. 1B), en donde los afloramientos se caracterizan por una alternancia de margas y calizas,
correspondientes al Miembro Los Catutos. El sitio 2, relevado mediante dron, es conocido como “Mallín de
los Caballos”.
En cada sitio, se realizaron scanlines lineales y circulares, y se observaron las relaciones de corte
entre las fracturas con distintas orientaciones. Luego, se realizó la corrección estructural, utilizando el
rumbo e inclinación de los bancos donde fueron realizadas las mediciones, para evaluar el agrupamiento de
fracturas y su origen pre-, sin- o post-plegamiento. Por último, se obtuvo el plano medio de cada orientación
predominante a partir del análisis estadístico de Fisher (Fisher et al. 1987).
Se reconocieron 4 orientaciones predominantes de fracturas: ONO-ESE, NNE-SSO, NE-SO y NO-SE (Fig.
1C). Se trata de fracturas sub-perpendiculares a los estratos y mayormente de apertura. Se observa una
clara relación entre las fracturas ortogonales ONO-ESE y NNE-SSO en los cuatro sitios de medición. Las primeras presentan longitudes mayores, mientras que las segundas se encuentran limitadas por las ONO-ESE,
generando relaciones de corte claras. Este patrón puede interpretarse como respuesta a un único sistema de
esfuerzos regional, donde luego de la formación de las fracturas sistemáticas de mayor longitud se produce
una rotación local de los esfuerzos de 90º y se generan las fracturas ortogonales limitadas por el espaciado
de las primeras (Bai et al. 2002). Por otro lado, las fracturas con orientación NE-SO y NO-SE a pesar de ser
numerosas, tienen una distribución desigual siendo mayor la cantidad de fracturas con orientación NE-SO
en el sitio 1 y las de orientación NO-SE en el sitio 4. Se identificaron rellenos calcáreos ocasionalmente
preservados en fracturas de las cuatro orientaciones.
En la imagen aérea, se reconocieron 665 fracturas. Se observan dos orientaciones principales de
fracturas (Fig. 1D), constatadas en el terreno. La orientación más importante en términos de longitud y
cantidad de fracturas es ONO-ESE (longitud media =2.36m), seguidas por un set de orientación NNE-SSO
con longitudes menores (longitud media = 0.85m). Éstas últimas aparecen confinadas al espaciado entre las
fracturas ONO-ESE, al igual que lo observado en el afloramiento.
Estos resultados nos permiten hacer una primera interpretación acerca del patrón de fracturas presente en la Formación Vaca Muerta en el área de la SVM y hacer una correlación con los datos de fracturas
en otros sectores de la cuenca. Fracturas con orientaciones ONO-ESE a E-O fueron reconocidas en superficie por Ukar et al. (2020) y Branellec et al. (2015) (Fig. 1A), en ambos estudios reconocen que este set
de fracturas fue el primero en formarse al igual que en nuestra zona. Este set también fue reconocido en
estudios de subsuelo por Ukar et al. (2020), Hernández-Bilbao (2016) y Estrada et al. (2018) (Fig. 1A). Por
lo tanto, podría interpretarse que esta orientación de fracturas se encuentra distribuida regionalmente y
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asociada a una etapa temprana de la formación de fracturas. Por otro lado, se observaron diferencias en las
orientaciones y cronología relativa de los sets posteriores en los distintos sectores de la cuenca, esto puede
estar asociado a que la estructuración de cada zona es heterogénea y por lo tanto el campo de esfuerzos
local que generó las fracturas naturales varía en cada sector.


Figura 1. A) Mapa de ubicación de la Sierra de la Vaca Muerta (recuadro negro) y de los trabajos citados (U: Ukar et al. 2020, B: Branellec et al. 2015,
E: Estrada et al. 2018; Hernández-Bilbao 2016). B) Mapa geológico de la Sierra de la Vaca Muerta, los números indican los sitios de medición. C y D)
Rosetas de las fracturas medidas en afloramientos y en la imagen aérea obtenida a partir del relevamiento con dron.

Bai, T., Maerten, L., Gross, M.R. y Aydin, A. 2002. Orthogonal cross joints: do they imply a regional stress rotation?. Journal of
Structural Geology 24: 7788.
Branellec, M., Callot, J.P., Nivière, B. y Ringenbach, J.C. 2015. The fracture network, a proxy for mesoscale deformation: Constraints on layer parallel shortening history from the Malargüe fold and thrust belt, Argentina. Tectonics 34: 623-647.
Estrada, S., Delucchi, D., Sanz Perl, Y., Vidal Gilbert, S. y Gauthier, B.D.M. 2018. Caracterización multi-escala de fracturas naturales
para la evaluación del volumen de roca estimulado en la Fm. Vaca Muerta, Aguada Pichana Este, provincia de Neuquén.
Relatorio X Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, IAPG, Mendoza, Argentina.
Fisher, N.I., Lewis, T. y Embleton, B.J.J. 1987. Statistical analysis of spherical data. Cambridge university press.
Hernández-Bilbao, E. 2016. High-resolution chemostratigraphy, sequence stratigraphic correlation, porosity and fracture characterization of the Vaca Muerta Formation, Neuquén Basin, Argentina. Ph.D. dissertation, Colorado School of Mines, 195 p.
Legarreta, L. y Villar, H.J. 2012. Las facies generadoras de hidrocarburos de la cuenca Neuquina. Petrotecnica 53: 14-39.
Uliana, M., Legarreta, L., Laf itte, G. y Villar, H.J. 1999. Estratigra ía y geoquímica de las facies generadoras de HC en las cuencas
petrolíferas de Argentina. IV Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, Actas: 32-37.
Ukar, E., López, R.G., Hryb, D., Gale, J.F.W., Manceda, R., Fall, A., Brisson, I., Hernandez-Bilbao, E., Weger, R.J., Marchal, D.A., Zanella, A. y Cobbold, P.R. 2020. Natural Fractures: From Core and Outcrop Observations to Subsurface Models, in Daniel
Minisini, Manuel Fantín, Iván Lanusse Noguera, and Héctor A. Leanza, eds., Integrated geology of unconventionals: The
case of the Vaca Muerta play, Argentina: AAPG Memoir 121.
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MODELO DE VELOCIDADES PARA LA REGIÓN DE AÑELO, A PARTIR DE FUNCIONES
RECEPTORAS, CURVAS DE DISPERSIÓN Y LOCALIZACIÓN DE SISMOS LOCALES
Sebastián Correa-Otto (1), Silvana Spagnotto (2), Silvina Nacif (1) y Jordi Julia (3)
(1) IGSV-CONICET.
s.correaotto@gmail.com
(2) CONICET, Universidad Nacional de San Luis, Universidad de Buenos Aires.
(3) Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Brasil. Departamento de Geoϔísica-Laboratório Sismológico.

Se obtuvieron modelos de velocidad unidimensionales en la región de Añelo, ubicada dentro de la
cuenca extensional Neuquina. Para ello se trabajó con datos de una red temporal de estaciones de banda
ancha, desplegada por la Universidad Nacional de San Juan – Argentina tomados desde fines del mes de octubre de 2014 hasta junio de 2016. El equipamiento de las estaciones constó de Sismómetros Trillium 120P/
PA de 3-componentes, very broadband y registradores Taurus. El área de estudio ocupa un sector sur de la
cuenca, el Bloque Loma La Lata/Sierra Barrosa y afloramientos relacionados a la dorsal Neuquina (Silvestro
y Zubiri 2008). Estructuras neotectónicas han sido documentadas en la región, indicando contracción Andina
E-O principalmente (Folguera y Ramos 2011, Messager et al. 2014, Sagripanti et al. 2015, Branellec et al.
2016), sin embargo, son escasos los experimentos sismológicos locales que reporten modelos de velocidad
en la zona. El trabajo de Bohm et al 2002, reporta modelos localizados en Cordillera Principal y en el antearco chileno, y presenta escasas capas superficiales, además no registra actividad sísmica en el área de
estudio de este trabajo.
Para la obtención de los modelos, se utilizaron dos técnicas diferentes que poseen resolución a escalas
y profundidades distintas. Por un lado, se obtuvieron niveles finos superiores usando localización de sismos
locales y tiempos de arribo de las ondas P y S, y por otro, capas más gruesas y profundas, que permitieron
determinar las discontinuidades de Mohorovičić y nivel de despegue utilizando inversión conjunta de funciones receptoras y curvas de dispersión obtenidas con ruido. Los primeros kilómetros de profundidad del
modelo se obtuvieron a partir de 115 eventos locales con un promedio de error menor a 5 km en parámetros
hipocentrales. Para esto, se usó el software Velest (Kissling et al. 1995) que presenta una solución iterativa del problema acoplado de hipocentros - modelo de velocidad - correcciones de estación. Este resuelve
conjuntamente la determinación de hipocentros, el cálculo del modelo de velocidad y las correcciones de
estación que hagan minimizen el RMS (error medio cuadrático).
Las funciones receptoras se obtuvieron utilizando la metodología de deconvolución iterativa de
Ligorría y Ammon (1999) que utiliza una serie de pulsos Gaussianos en la deconvolución de las señales
de entrada. Se utilizaron anchos de pulso Gaussiano de ancho 1.0 (f < 0.5 Hz) y 2.5 (f < 1.2 Hz) y se analizaron todos los telesismos de magnitudes mayores a 5.8 ocurridos en el periodo que va de Octubre de
2014 a Enero de 2016. Con las funciones receptoras se hizo una estimación inicial en profundidad de las
principales discontinuidades. La función del receptor no es sensible a la velocidad P y el espesor de la
corteza se estima a partir del tiempo de retardo de la fase convertida en la Moho de P a S y la relación
Vp/Vs de la corteza. Para la inversión conjunta de las funciones receptoras con las curvas de dispersión
y su posterior obtención de un modelo de velocidades se usó la metodología de Julia et al. (2000, 2003).
Dicha metodología combina resultados independientes en una inversión linealizada que minimiza las
normas LSQ ponderadas de los vectores residuales entre datos observados (función de receptor o velocidad de dispersión) y previsiones del modelo, con una norma de suavidad (regularización) de derivada
segunda (del modelo de velocidad) nula. Las curvas de dispersión usadas fueron las curvas de dispersión
obtenidas por Spagnotto et al. 2016 e integradas con curvas de dispersión regionales de largo periodo
(<100 s) publicadas por Feng et al. (2004).
A partir de los resultados con RF y dispersión se hizo una estimación en profundidad de las principales
discontinuidades mostrada en la Fig. 1. Los modelos obtenidos arrojan claramente dos discontinuidades, una
de 8 a 10 km relacionada a un posible nivel de despegue de las estructuras principales en la zona y otra de
30 a 35 km relacionada a la Moho. Los valores reportados en la zona incluyen las funciones receptoras de
Yuan et al. 2006 y otros trabajos que utilizan métodos potenciales como los de Tassara y Echaurren (2012),
Assumpsao et al. (2013), y Van der Meijde et al. (2013) y están en acuerdo con el valor encontrado. Por
otro lado, los valores de velocidad de las ondas por debajo de la Moho son un tanto menores a los valores
promedio y podrían indicar la presencia de una pluma del manto (Gianni et al. 2017) o ser consecuencia
del uso de las curvas de dispersión regionales (Feng et al. 2004) que presentan estos valores anómalos en
toda la región.
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Figura 1. Modelo de velocidad unidimensional promedio para la región de Añelo a partir de inversión
conjunta de funciones receptoras y curvas de dispersión. Velocidad de la Onda S (roja) y de la Onda P (azul).
Profundidad de la moho entre 30 y 35 km de profundidad. Nivel de despegue de 8 a 10 km.

Feng, M., Assumpçãoa, M. y Van der Lee, S. 2004. Group-velocity tomography and lithospheric S-velocity structure of the South
American continent. Physics of the Earth and Planetary Interiors 147(4): 315-331.
Folguera, A. y Ramos, V. A. 2011. Repeated eastward shifts of arc magmatism in the Southern Andes: a revision to the long-term
pattern of Andean uplift and magmatism. Journal of South American Earth Sciences 32(4): 531-546.
Julia, J., Ammon, CJ., Herrmann, RB. y Correig, AM. 2000. Joint inversion of receiver function and surface wave dispersion observations. Geophysical Journal International 43 (1): 99-112.
Kissling, E., Kradolfer, U. y Maurer, H. 1995. Program VELEST user's guide-Short Introduction. Institute of Geophysics, ETH Zurich.
Spagnotto, S., Iglesias, A., Correa-Otto, S., Nacif, A., Lupari, M., Sánchez, M., Nacif, S., Álvarez, O., Furlani, R., Lince Klinger, F.,
García, H. y Ruiz, F. 2016. Modelos de velocidad unidimensionales a partir de curvas de dispersión en cuenca Neuquina,
Argentina. Reunión Anual de la Unión Geo ísica Mexicana, Puerto Vallarta.
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CARACTERIZACIÓN PALEOAMBIENTAL Y GEOQUÍMICA DE LA FORMACIÓN LOS MOLLES
A PARTIR DE UN ESTUDIO MULTIDISCIPLINARIO DE MUESTRAS DE SUBSUELO,
CUENCA NEUQUINA (ARGENTINA)
Ezequiel González Pelegrí (1), Martín Noya (1), Fernando Larriestra (1), Alejandro Gómez Dacal (1,3),
Georgina Erra (3), Santiago Genta Iturrería (1), Silvana Utgé (2), Laura Loss (2) y Fabián Domínguez (2)
(1) YPF TECNOLOGÍA SA, Av.del Petróleo Argentino s/n e/ 129 y 14, Berisso, Argentina.
ezequiel.gonzalez.p@ypftecnologia.com
(2) YPF SA, Av. Macacha Güemes 515, CABA, Argentina.
(3) CONICET.

En el contexto de la exploración de reservorios no convencionales, se realizó un estudio multidisciplinario de la Formación Los Molles (Cuenca Neuquina, Argentina) a partir de muestras de subsuelo. Desde el
punto de vista paleoambiental esta unidad corresponde a sedimentos finos depositados en ambiente marino
de cuenca profunda (basin floor) y talud (slope). Se analizaron tres carreras de testigos corona (~155 metros) desde el punto de vista sedimentológico y geoquímico orgánico e inorgánico (Pirólisis y Fluorescencia
de Rayos X).
Se reconocieron 14 litofacies y 5 grupos litológicos: 1) fangolitas, 2) fangolitas calcáreas/bioclásticas,
3) limolitas, 4) areniscas y 5) depósitos volcaniclásticos. Se definieron 5 quimiofacies: 1) roja, 2) verde, 3)
azul, 4) amarilla y 5) gris. Si bien fueron considerados de interés para la clusterización los elementos V, Ca
y las relaciones Si/Al, S/Fe, K/Rb por su potencial para definir condiciones paleoambientales, también se
tuvieron en cuenta otros elementos químicos (proxies) para la caracterización global.
Los datos de pirólisis Rock Eval muestran un contenido orgánico total (COT) alto para todo el intervalo
estudiado (1,9% promedio) con una mayor riqueza hacia la carrera más profunda #3 (3668,82-3773,30 mbbp).
El potencial de generación remanente de hidrocarburos (S2) es muy pobre con valores menores a 0,5 mg/g,
coincidente con el escaso contenido en carbono pirolizable (PC). Se realizó un análisis de palinofacies a fin
de caracterizar los macerales identificados cuantitativamente, determinar su potencial oleogenético y los
ambientes sedimentarios. El querógeno estuvo caracterizado por la presencia tanto de material terrígeno
como de material amorfo en proporciones variables, pudiéndose definir como querógeno tipo II - II/III de
manera alternante, siempre de alta madurez térmica correspondiente a la ventana de generación de gas
(madurez %Ro ≥1,5).
Finalmente, a partir de la integración de las disciplinas se reconocieron dos secciones principales:
una inferior y otra superior (Fig. 1).
La sección inferior (3680,00-3738,69 mbbp) está asociada principalmente a fangolitas calcáreas/
bioclásticas (quimiofacies roja y verde) y fangolitas con intercalaciones de láminas de rocas volcaniclásticas
(quimiofacies azul). Presenta altos valores de V, Mo, Ca, Sr, Si/Al y alto contenido de pirita reflejado en la
relación Fe/S debido a la presencia de sedimentos finos de ambiente anóxico a subóxico, ricos en partículas
esqueletales y materia orgánica.
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Figura 1. Masterlog donde se visualizan las dos secciones inferior y superior reconocidas (recuadro rojo y amarillo) dentro de la Fm. Los Molles a partir
de la integración de los estudios multidisciplinarios realizados sobre las muestras de subsuelo.

Simposio IV - GEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS NO CONVENCIONALES SHALE/TIGHT

951

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

En la sección superior (3561,59-3680,00 mbbp) se reconocen principalmente fangolitas limosas, limolitas y areniscas muy finas a finas (quimiofacies amarilla y gris), las cuales presentan bajo a moderado
grado de bioturbación y deformación sinsedimentaria (slumps). Posee altos contenidos de Fe, K, Rb, Al, Si
y Zr debido a una mayor participación de partículas terrígenas provenientes de corrientes de turbidez y
flujos hiperpícnicos.
En el contexto de estratigrafía secuencial, se interpreta que la sección inferior podría corresponder
a niveles condensados de cortejos transgresivos o bien depósitos cuencales de cortejos de mar alto. La
sección superior muestra mayor participación de sedimentos continentales y aumento de la oxigenación
posiblemente vinculados a los segmentos de talud de las clinoformas en condiciones regresivas (cortejos
de mar bajo o mar alto).
Loucks, R.G. y Rowe, H.D. 2014. Shale-Gas Reservoir Potential of the Lower Cretaceous Skull Creek Shale in Niobrara County,
Wyoming. Unconventional Resources Technology Conference (URTeC) DOI 10.15530/urtec-2014-1918804.
Paim, P.S.G., Silveira, A.S., Lavina, E.L.C., Faccini, U.F., Leanza, H.A., Teixeira de Oliveira, J.M.M. y D'Avila, R.S.F. 2008. High resolution stratigraphy and gravity Flow deposits in the Los Molles Formation (Cuyo Group – Jurassic) at La Jardinera region,
Neuquén Basin. Revista de la Asociación Geológica Argentina 63(4): 728-753.
Paim, P.S.G., Lavina, E.L.C., Faccini, Silveira, A.S., Leanza, H.A. y D'Avila, R.S.F. 2011. Fluvial-derived Turbidites in the Los Molles
Formation (Jurassic of the Neuquén Basin): Initiation, Transport, and deposition, in R. M. Slatt and C. Zavala, eds., Sediment transfer from shelf to deep water-Revisiting the delivery system: AAPG Studies in Geology 61: 95-116.
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DIAGENESIS OF THE VACA MUERTA FORMATION, NEUQUEN BASIN: EVIDENCE FROM
PETROGRAPHY, MICROTHERMOMETRY AND GEOCHEMISTRY
María del R. Lanz (1,2,3), Karem Azmy (3), Nora N. Cesaretti (1,4) y Natalia Fortunatti (1,4)
(1) Depto. Geología, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina.
mariadelrosariolanz@gmail.com
(2) Secretaria de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina.
(3) Department of Earth Sciences, Memorial University of Newfoundland, St. John´s, Newfoundland, Canada.
(4) CGAMA, CIC, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina

The Tithonian Vaca Muerta Formation (Weaver 1931), in the Pampa de Tril area, constitutes the
upper part of the lower Mendoza Group in the Neuquén Basin (Fig. 1) and consists of ~ 120 m-thick marine
carbonates (e.g., wackestones, packestones, bindstones).
Petrographic examinations suggest that Vaca Muerta Formation carbonates have four generations of
calcite (C1, C2, Cb and C3) and one of dolomite (DL). The microbial mud (C1, <4μm) exhibits dull luminescence (CL) and is the most abundant with a mean δ18O value of -7.2 ± 1.3‰ (VPDB) and δ13C of -1 ± 3.3‰
(VPDB) (Table 1), thus suggesting precipitation in tropical warm shallow-settings (Gómez Dacal et al. 2018).
The equant calcite cement (C2, 25μm – 140μm) exhibits bright CL and is associated with recrystallization
of bioclasts and micritic matrix during an early stage of diagenesis. The fibrous calcite Cb (35μm – 125μm)
fills parallel antitaxial veins (beefs) and shows bright orange CL. Its δ18O and δ13C values are -10.7 ± 2.2‰
VPDB and -4.8 ± 3.9‰ VPDB, respectively (Table 1), lower than those of C1, which is consistent with the
occurrence of hydrocarbon fluid inclusions and may imply precipitation during a mid- to late stage of diagenesis within the oil window (Parnell 1995). The vug- and fracture- filling C3 consists of coarse subhedral
crystals (40μm – 5mm) showing bright orange CL (Fig. 2). Microscopic studies and fluid inclusion analysis
(Th value of 118 ± 26.8ºC; Table 1) suggest that it was likely precipitated in a late stage of diagenesis under
deep burial conditions. This is also supported by the distinctively low δ18O values (-89 ± 0.6‰ VPDB; Table
1) and the high estimates of δ18O of its parental fluids (+5.9 to +8.2‰ VSMOW).
The DL saddle dolomite (Warren 2000) is vug- and late-fracture filling, consists of coarse zoned
subhedral crystals (110μm – 5mm) with sweeping extinction and dull to zoned CL (Fig. 2) and replaces C3.
Visual estimates, from thin sections, suggest high fenestral and intercrystalline porosity (ca. ~12%)
entirely occluded by hydrocarbons. The Vaca Muerta Formation carbonates could be correlated with the
siliciclastic oil-bearing layers of the Flemish Pass (Xiong et al. 2016) included in the Hebron-Ben Nevis Oil
field (Jeanne d' Arc Basin) in oﬀshore eastern Newfoundland (Canada) due to the temporal distribution of
the source rock (Upper Jurassic) and the reservoir (Lower Cretaceous).
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Table 1. Statistics of δ13C, δ18O and microthermometric measurements (Th) for the investigated carbonates.
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Figure 1. Location map showing (A) the Neuquén Basin, (B) the
location of the work area in the Neuquén Province and (C) the study
area (red square) in the Pampa de Tril zone.

Figure 2. Scatter diagram of δ18O vs δ13C for the diﬀerent Vaca Muerta
Formation carbonate phases.

Figure 3. Photomicrographs showing (A) the latest cement C3 postdating Cb and C1 and the presence of bitumen (yellow arrows) (Sample VMG, plane
polarized light), (B) CL image of (a) and (C) DL replacing C3 in a fracture (Sample VM02, stained thin section, plane polarized light.

Gómez-Dacal, A., Gómez-Peral, L., Spalletti, L., Sial, A., Siccardi, A. y Poiré, D. 2018. First record of the Valanginian positive carbon
isotope anomaly in the Mendoza shelf, Neuquén Basin, Argentina: palaeoclimatic implications. Andean Geology 45(2).
Parnell, P.F.C.J. 1995. Emplacement of Bitumen (Asphaltite) Veins in the Neuquén Basin, Argentina. Annal. Transpl. Quart. Pol.
Transpl. Soc. 17: 140-144.
Warren, J. 2000. Dolomite: occurrence, evolution, and economically important associations. Earth-Science Reviews 52: 1-81.
Weaver, C. 1931. Paleontology of the Jurassic and Cretaceous of West Central Argentina. Mem. Univ. Washington, I, 1-469, Seattle.
Xiong. D. Azmy, K. and Blamey, N.J.F. 2016. Diagenesis and origin of calcite cement in the Flemish Pass Basin sandstone reservoir
(Upper Jurassic): Implications for porosity development. Marine and Petroleum Geology 70: 9.
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PETROLOGÍA ORGÁNICA Y GEOQUÍMICA DE LA FORMACIÓN LOS MOLLES EN EL ÁREA
DE PICÚN LEUFÚ, GRUPO CUYO, JURÁSICO MEDIO DE LA CUENCA NEUQUINA
Fernando Larriestra (1), Georgina Erra (1,2), Santiago Genta Iturrería (1), Juan A. Pineda Álvarez (2),
Alejandro Gómez Dacal (2), Marcos Comerio (1,2), Eduardo G. Ottone (3) y Remigio Ruíz (1)
(1) Y-TEC, Av. Del Petróleo SN, Berisso, Argentina.
fernando.larriestra@ypftecnologia.com
(2) CONICET.
(3) IDEAN-CONICET-UBA.

Con el objetivo de estimar cantidad, calidad y madurez de la materia orgánica en relación con el
potencial de generación de hidrocarburos de la Formación Los Molles, se analizaron en detalle los componentes orgánicos de esta unidad en un perfil levantado en las proximidades de la localidad Puente de Picún
Leufú, provincia del Neuquén. La Formación Los Molles (Grupo Cuyo, Jurásico Medio) se reconoce como roca
generadora de hidrocarburos en la Cuenca Neuquina (Uliana et al. 1999, Brisson, 2015). Sin embargo, son
escasos los estudios de detalle destinados a caracterizar integralmente sus componentes orgánicos (García
et al. 2006, Martínez et al. 2005, 2008) particularmente para este sector austral de la cuenca.
En la localidad de estudio se relevó un perfil sedimentológico de la sucesión aflorante denominado
Matuasto II, con un espesor medido de 60 metros de donde se obtuvieron 42 muestras de pelitas. Las muestras se procesaron en los laboratorios de Geoquímica Orgánica y Geología de Y-TEC para realizar estudios
de petrología y geoquímica orgánica junto con quimioestratigrafía por fluorescencia de rayos X (FRX). La
determinación de contenido de carbono orgánico total (COT%), temperatura máxima (Tmax) y los parámetros
S1, S2, S3, IH, IO e IP se obtuvieron por medio de pirólisis empleando un equipo Rock Eval 6. Se efectuaron
análisis de elementos mayoritarios, minoritarios y traza (vanadio, arsénico, zinc, azufre y molibdeno, entre otros) mediante el uso de un fluorómetro portátil de rayos X Thermo Niton gol XL3t. Sobre 4 muestras
elegidas en niveles representativos del perfil, se realizó el análisis visual de la materia orgánica, a fin de
caracterizar palinofacies según Tyson (2005), en luz transmitida con un microscopio Zeiss Axio-Imager A2m,
y en luz reflejada, para identificar macerales y medir la reflectancia de la vitrinita, con microscopio Zeiss
Axio-Imager A2m con espectrómetro acoplado CRAIC PV 508 y programa CoalPro.
La unidad está caracterizada por potentes bancos de pelitas (2-12 m) con laminación fina e intercalaciones de areniscas masivas o con laminación ondulítica, además de fangolitas calcáreas y niveles piroclásticos. La materia orgánica sedimentaria analizada presenta un querógeno predominantemente terrígeno,
con fitoclastos traslúcidos y opacos, abundante presencia de miosporas y resinas de origen vegetal, y de
manera subordinada, materia orgánica amorfa ocasionalmente fluorescente. Los valores de reflectancia
media de la vitrinita (%Ro) se ubican entre 0,40 % a 0,49% y, de modo coherente, los datos de Tmax obtenidos
por pirólisis Rock Eval oscilan entre 425 a 444º C. Se registraron valores de COT que oscilaron entre 0,5 y
4,2%, S1 (0.1-0.7 mg/g), S2 (0.27-10.94 mg/g), HI (45 – 269), OI (23-166) e IP (0.02 – 0.14). En conclusión,
en este sector de la cuenca, la unidad podría considerarse como una roca madre regular a buena, aunque
inmadura, con querógeno predominante tipo III y en menor proporción tipo II/III.
Por otro lado, los resultados obtenidos a partir del análisis por FRX evidenciaron un aumento en ppm
de V, Zn, As, S, Fe y Mo propios de ambientes con deficiencia de oxígeno y relacionados a valores altos de
COT. La moderada correlación entre el V y el COT (r2 = 0.52) y en menor medida IH (r2 = 0.42) estaría dada
por un enriquecimiento relativo del material algal bajo la forma de materia orgánica amorfa evidenciando
variaciones en las condiciones de oxigenación con aporte terrígeno fluctuante. El detrimento en la acumulación del V sería equivalente a un mayor grado de oxigenación, vinculado posiblemente con controles
depositacionales. La base del intervalo analizado se caracterizó por una buena correlación de altas concentraciones de V, Zn y As con altos valores de COT, evidenciando un ambiente de depositación con escaso
oxígeno disuelto. Por otro lado, hacia el tope del intervalo, se observó un aumento de la concentración V,
Mo, Fe y S. Este conjunto de elementos podría estar indicando condiciones anóxicas-euxínicas por debajo
de la interfaz agua-sedimento con probable presencia de pirita (Tribovillard et al. 2006). En cuanto al
contenido de CaCO3, reflejado en Ca y carbono mineral (MinC), presentó porcentajes variables a lo largo
de toda la secuencia, no evidenciándose una tendencia clara relacionada a las demás variables estudiadas.
Este conjunto de observaciones alienta la posibilidad de contar con elementos inorgánicos (proxies)
capaces de estimar la concentración de carbono orgánico total como así también los ambientes depositacionales y el tipo de material orgánico presente. La geoquímica orgánica, petrología orgánica y la quimioestratigrafía son herramientas que, integradas, podrían disminuir de manera sustancial, la incertidumbre
asociada a los análisis de las rocas madre.
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ESTUDIO DE FISILIDAD DE LA FORMACIÓN VACA MUERTA A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN
DE DATOS DE SUBSUELO Y AFLORAMIENTO
Lucía I. Martín (1), Denis Marchal (2), Silvia Barredo (1) y Claudio Naides (2)
(1) Departamento de Petróleo, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Av. Madero 399, CABA, Argentina.
lucmartin@itba.edu.ar
(2) E&P, Pampa Energía, Maipú 1, CABA, Argentina.

El presente trabajo se focaliza en la fisilidad de la Formación Vaca Muerta estudiada a partir de
datos de afloramiento y de subsuelo. Dicha propiedad corresponde a la tendencia de ciertas rocas de
grano fino a partirse en delgadas láminas paralelas a la estratificación, al estar expuestas en superficie
(Ingram 1953, Petijhon 1975, Bates y Jackson 1987). Potter et al. (2005) señalan que la fisilidad es un
rasgo generado por la meteorización de la roca que promueve la ruptura a partir de planos de debilidad
preexistentes por acción de la circulación de fluidos (y la consecuente disolución de cementos) y de la
descompresión. Estas superficies de debilidad ejercen cierto control en la respuesta mecánica de la roca
durante su estimulación hidráulica. En profundidad, y por efecto de la presión confinante, gran parte de
estos planos de debilidad no son perceptibles macroscópicamente. Sin embargo, al extraer una corona del
subsuelo, la roca sufre una rápida descompresión y como consecuencia los planos de fisilidad comienzan
a manifestarse.
El presente estudio combina datos provenientes (1) de subsuelo como coronas, registros de pozo e
imágenes microresistivas, con el fin de caracterizar esta propiedad en el ámbito en el cual se realizan las
fracturas hidráulicas; y (2) de afloramiento (perfiles y muestras de mano), donde esta propiedad fue definida
y se expresa conspicuamente.
Se estudiaron las discontinuidades presentes en tres coronas (310 metros en total) pertenecientes
a la sección inferior de la Formación Vaca Muerta, cuyas ubicaciones se visualizan en la Fig. 1A. El estudio se focalizó en aquellas discontinuidades que no estaban presentes al momento de la extracción de la
corona, y que se manifestaron posteriormente, como consecuencia de su manipulación y descompresión.
Simultáneamente, se realizó una clasificación semi-cuantitativa del grado de fisilidad potencial a partir del
espaciamiento presente en las discontinuidades, perceptibles gracias a la evaporación diferencial del alcohol
sobre la superficie pulida de la corona. El alcohol tiende a infiltrarse en las discontinuidades incipientes,
interpretadas como potenciales planos de fisilidad, de manera que son las últimas partes en secarse. Se
distinguieron 4 clases de grado de fisilidad de la roca según lo que se denominó el índice de Discontinuidades
al Secado del Alcohol (DSA, Fig. 1B).


Figura 1. A) Mapa de ventanas de generación de la Formación Vaca Muerta con la ubicación de las coronas (estrellas negras) y de sus afloramientos
presentes el Cerro Mulichinco en la zona de la faja plegada y corrida (estrella amarilla). Modificado de Brisson et al. (2020). B) DSA: Discontinuidades
al Secado del Alcohol. Clasificación de rocas en función del espaciamiento entre los planos de fisilidad resaltados por la evaporación diferencial del
alcohol en la superficie de la corona.

Las diferentes clases fueron estudiadas a través de cortes delgados, estudios de DRX y COT a fin de
caracterizar su fábrica y composición, así como también se estableció su vínculo con las distintas facies identificadas en la corona y su grado de bioturbación. Los ensayos petrofísicos permitieron establecer tendencias
entre las clases de fisilidad y su porosidad y permeabilidad, mientras que los ensayos geomecánicos muestran
una clara relación entre las clases de fisilidad, su resistencia y anisotropía. Posteriormente, se realizó una
clasificación supervisada utilizando un set de registros de pozos para reproducir las clases identificadas en
Simposio IV - GEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS NO CONVENCIONALES SHALE/TIGHT

957

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

las coronas, con un alto porcentaje de ajuste. Finalmente, el análisis de la imagen microresistiva permitió
relacionar la densidad de laminación con las clases de DSA.
Los datos de subsuelo fueron relacionados con la información obtenida en las rocas aflorantes de la
Formación Vaca Muerta expuestas en el Cerro Mulichinco (Fig. 1A), donde se cuantificó la fisilidad midiendo
la densidad de planos de fisilidad por centímetro en perfiles sedimentarios en la zona basal de la Formación
Vaca Muerta. Se realizaron cortes delgados a fin de estudiar su fábrica y composición y se midió su contenido
de materia orgánica total (COT). Cabe destacar, que en pelitas con buen desarrollo de fisilidad fue posible
observar el mismo fenómeno advertido en la superficie pulida de la corona al rociarla con alcohol.
Por último, se llevó a cabo una integración de los datos de subsuelo y superficie y un estudio de estratigrafía secuencial a fin de establecer los principales controles en el desarrollo de la fisilidad en la zona
basal de la formación. El mismo es un proceso complejo que responde a múltiples variables (Fig. 2). Las
mismas pueden dividirse entre aquellas que dependen de las condiciones sindepositacionales, dando origen
a una fisilidad primaria (Lewis 1924) y aquellas que ocurren luego de que el sedimento sea depositado en
cuyo caso la fisilidad sería secundaria (Lewis 1924). En el caso de las rocas estudiadas, los controles en la
fisilidad primaria más importantes son la presencia de materia orgánica y la ausencia de carbonatos (Fig.
2). Otros factores primarios corresponden a la existencia de una fina laminación, el contenido de arcillas
y material terrígeno y el mecanismo de depositación. En cuanto a la fisilidad secundaria, los factores más
determinantes corresponden a la ausencia de bioturbación y ausencia de precipitación diagenética de carbonatos (Fig. 2). En menor medida, otros factores que controlan la fisilidad secundaria son la compactación
mecánica y la transformación illita-esmectita.

Figura 2. Controles en la fisilidad primaria (sindepositacionales) y secundaria (postdepositacionales) en las rocas estudiadas de la Formación Vaca
Muerta. Los mismos se encuentran relacionados a su vez, con las condiciones redox y los ciclos transgresivo-regresivos.

Ingram, R.L. 1953. Fissility of mudrocks. Geological Society of America Bulletin, 64(8), 869-878 p.
Bates, R.L. y Jackson I.A. 1987. Glossary of Geology, 3rd ed. American Geological Institute, VA, 778 p., Alexandria.
Brisson, I.E., Fasola, M.E. y Villar, H.J. 2020. Organic geochemical patterns of the Vaca Muerta Formation. En Minisini, G., Fantín,
M., Lanusse Noguera, I., and Leanza H.A. (ed.) Integrated Geology of Unconventionals: The Case of the Vaca Muerta Play,
Argentina: 297-328, Oklahoma USA.
Lewis, J.V. 1924. Fissility of Shale and Its Relations to Petroleum. Bulletin of the Geological Society of America 35(3): 557-590 p.
Pettijohn, J. 1975. Sedimentary Rocks, Harper and Row, 3rd Edn, p. 628, New York.
Potter, P.E., Maynard, J.B. y Depetris, P.J. 2005. Mud and mudstone, introduction and overview. Springer-Verlag, 248 p., Berlin.
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SEDIMENTOLOGÍA Y ANÁLISIS DE FACIES DE ALTA RESOLUCIÓN EN TESTIGOS CORONA
DE LA FORMACIÓN VACA MUERTA, CUENCA NEUQUINA, ARGENTINA
Germán Otharán (1), Carlos Zavala (1,2), Denis Marchal (3) y Guillermina Köhler (3)
(1) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, Bahía Blanca, Argentina.
german.otharan@uns.edu.ar
(2) GCS ARGENTINA S.R.L., Florencio Molina Campos 150, Bahía Blanca, Argentina.
(3) Pampa Energía S.A. Maipú 1, CABA, Argentina.

Se presentan los resultados de un estudio sedimentológico de testigos corona correspondientes a 7
pozos exploratorios de la Formación Vaca Muerta, los cuales representan un total de 387 m de corona. A
grandes rasgos, siguiendo las zonas definidas por Sattler et al. (2016), los pozos nº 1 y 2 se ubican en la
Zona Noroeste, los pozos nº 3 y 4 en la Zona Central, y los pozos nº 5-7 en la Zona Sureste.
Se realizó un análisis descriptivo de litofacies a escala centimétrica, a partir del cual se reconocieron
un total de 12 litofacies (Tabla 1), las cuales pueden ser agrupadas en 4 grupos principales de facies: facies
fangolíticas (4), facies mixtas silicoclásticas-carbonáticas (3), facies carbonáticas (3), y facies volcaniclásticas (2). En la tabla 1 se describen los rasgos sedimentarios primarios y/o secundarios que caracterizan a
cada litofacies, y asimismo se propone una interpretación genética para cada una de ellas.
Las litofacies fueron agrupadas en 4 asociaciones de facies (AF1-AF4), las cuales representan diferentes subambientes de un sistema depositacional de rampa mixta distalmente profundizada (Fig. 1). La AF1
se relaciona a un subambiente de interior de cuenca caraceterizado por fondos subóxicos a disóxicos, en
donde la actividad de corrientes de fondo habría cumplido un rol fundamental en la distribución de fango
rico en materia orgánica. En forma simultánea habrían operado procesos de decantación de fango y material
tobáceo a partir de plumas de flotación. La AF2 ha sido dividida en dos sub-asociaciones de facies: AF2a y
AF2b. La AF2a se habría desarrollado en un ambiente de rampa externa distal influenciada esporádicamente
por flujos turbidíticos desencadenados durante eventos de tormenta. Se interpretan condiciones de fondos
disóxicos a pobremente oxigenados caracterizados por una moderada actividad de meiofauna bentónica.
La sedimentación habría ocurrido principalmente a partir de procesos de decantación desde plumas de
suspensión en un medio de baja energía. Durante eventos de tormenta de gran magnitud, flujos gravitativos de sedimentos cargados de fango y detrito bioclástico habrían alcanzado zonas distales, generando
capas gradadas de fangolitas mixtas y depósitos carbonáticos de espesor centimétrico. En tanto, la AF2b
se relaciona a un subambiente de rampa externa proximal, en donde habría existido una frecuente recurrencia de flujos gravitativos de sedimentos, posiblemente desencadenados a partir de desestabilizaciones
gravitacionales inducidas por la actividad del oleaje durante eventos de tormenta. La acumulación habría
ocurrido principalmente a partir de flujos gravitativos de sedimentos cargados de fango, material tobáceo
y/o detrito bioclástico. Se interpretan condiciones de fondos con oxigenación moderada, en parte promovida por la frecuente actividad de tormentas. La AF3 se interpreta como un subambiente de talud inestable
sujeto a procesos de resedimentación a partir de deslizamientos gravitacionales y flujos de fango de origen
intracuencal. Esta asociación de facies ha sido reconocida únicamente en el testigo corona del Pozo nº 2,
el cual se corresponde con segmentos de foreset de clinoformas de alto ángulo (U4, Sattler et al. 2016).
La abundancia de estructuras tractivas sugiere una importante actividad de corrientes de fondo, las cuales
habrían sido claves en la transferencia de sedimentos desde ambientes marginales hacia zonas distales
de menor energía (AF1 y AF2a). Se interpretan condiciones de fondos energéticos con buena oxigenación.


Figura 1. Block diagrama esquemático donde se representan los diferentes subambientes reconocidos (AF1-AF4).
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Tabla 1. Descripción e interpretación genética de las diferentes litofacies reconocidas.

Finalmente, la AF4 se interpreta como un subambiente de rampa media distal, en donde la sedimentación habría ocurrido principalmente a partir de procesos de decantación. A su vez, durante eventos de
tormenta habría ocurrido un importante retrabajo del fondo marino en la rampa interna proximal, con el
subsecuente retransporte de fango y detrito bioclástico hacia la rampa interna distal y zonas más internas
por medio de flujos turbulentos y corrientes de fondo. Por otro lado, la abundancia de restos vegetales y
micas común (facies FsM-do y FsL-ca) podría relacionarse a una fuente de material extracuencal aportado
por plumas hipopícnicas y flujos hiperpícnicos fangosos. La presencia de fondos oxigenados habría favorecido
la obliteración de la fábrica primaria por procesos de bioturbación.
Sattler, F., Domínguez, R.F., Fantín, M., Desjardins, P., Reijenstein, H., Benoit, S., Borgnia, M., Vittore, F., González Tomassini, F.,
Feinstein, E., Kietzmann, D. y Marchal, D. 2016. Anexo 1. En: Transecta Regional de la Formación Vaca Muerta (González,
et al. Eds.), Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG), p. 245.
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SEM STUDY OF MUD AGGREGATES WITHIN EARLY-DIAGENETIC CARBONATE
CONCRETIONS: IMPLICATIONS FOR THE ACCUMULATION OF MUD IN BASINAL
SETTINGS. VACA MUERTA FORMATION, NEUQUEN BASIN, ARGENTINA
Germán Otharán (1), Jüergen Schieber (2), Carlos Zavala (1,3) y Zalmai Yawar (2)
(1) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, Bahía Blanca, Argentina.
german.otharan@uns.edu.ar
(2) Department of Earth and Atmospheric Sciences, Indiana University, 1001 East 10th Street, Bloomington,
Indiana, USA.
(3) GCS ARGENTINA S.R.L., Florencio Molina Campos 150, Bahía Blanca, Argentina.

Fine-grained sedimentary deposits generally compact severely during burial, which complicates the
recognition of primary mudstone fabrics and associated sedimentary features. Early diagenetic concretions,
however, provide a rare glimpse of primary fabrics because cement filling the pore space prevents the collapse of original grain arrangements.
For this study, we analyzed cut and polished samples of mudstone event beds preserved inside
early-diagenetic concretions from the Late Jurassic-Early Cretaceous Vaca Muerta Formation, Neuquén
Basin, Argentina (Otharán et al. in press). Hand specimens of carbonate concretions were collected from
the organic-rich basal section of the Vaca Muerta Formation at basinal settings (Arroyo Mulichinco and
Río Neuquén sections). Representative samples were examined by optical (n=18) and scanning electron
microscopy (SEM, n=20). Energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) was applied to determine the mineral
composition of grains.
The examination of thin sections and SEM samples shows the presence of mud aggregates as common
components of mudstone event beds (Fig. 1A). Mud aggregates are between 70 and 350 μm in size, appear
dark to pale brownish in thin section, and are composed of micron size clay and silt component grains. These
aggregates are not randomly distributed within mudstone event beds; but are commonly concentrated in
ripple laminasets that range in thickness from 0.2 to 1.4 mm.
SEM observations show that the original fabric of mud aggregates, though uncompacted, is still disrupted by expansive growth of microcrystalline calcite cement. Based on high magnification SEM characterization (< 5 μm), two diﬀerent types of mud aggregates were identified (Fig. 1B). The first type involves
mud intraclasts: subangular to subrounded dark brownish aggregates that range in size from 200 to 350 μm
(Fig. 1C). The interior of these intraclasts contains detrital clays (Fig. 1D) and silt-size feldspars. Calcite
cement is filling the interstitial spaces between detrital clays. Diagenetic quartz is also present (Fig. 1D). In
EDS (Fig. 1E), Ca has the highest peak (in response to calcite cement). Subordinate peaks are Si, Al, K and
Na, which are associated with detrital clays and silt grains. The mud intraclasts likely originated through
the erosion of surficial, water-saturated muds (85-90 vol.%, Schieber 2011) by swift bottom currents (rip up
clasts, Schieber et al. 2010). The subsequent bedload transport of eroded intraclasts led to the formation
and migration of current mud ripples, resulting post-compaction in current-laminated mudstones. Shortly
after deposition, pore spaces of the original sediment, including those of mud intraclasts, were filled with
microcrystalline calcite-cement as concretion growth was initiated. The second type involves fecal pellets:
subrounded to rounded pale brownish aggregates of smaller size than mud intraclasts (70-230 μm, Fig. 1F).
At high SEM magnification fecal pellets are seen to mainly consist of the remains of calcareous coccoliths
(Fig. 1G). Diagenetic quartz and clays are common inside fecal pellets (Fig. 1G). Coccolithophore debris
is not easy to identify inside fecal pellets due to intense diagenetic overprint, such as recrystallization of
primary components (Birgenheier et al. 2017). In EDS fecal pellets show a main peak of Ca and subordinated peaks of Si and Al (Fig. 1H), with no significant diﬀerence when compared to intraclasts. The origin of
these fecal pellets can be related to planktonic grazers (e.g. copepods) that fed on coccolithophores in a
water column with high biological activity (Li and Schieber 2018). After deposition by suspension settling,
fecal pellets are intermittently reworked and transported in bedload by bottom currents during high-energy
events. The latter are indicated by the presence of scours, internal lamina truncations, mud intraclasts and
current-generated mud ripples within the studied deposits.
The recognition of both types of mud aggregates within Vaca Muerta mudstone event beds suggests
an interplay between suspension settling and bottom current activity in a basinal setting. The evidence of
erosion and reworking of the seafloor by bottom currents has implications for understanding the depositional history of the Vaca Muerta Formation. The results from this study indicate that, in basinal settings,
the basal organic-rich condensed section of the Vaca Muerta Formation is related to a significantly more
complex and dynamic depositional setting than previously assumed (suspension settling paradigm), with a
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frequent occurrence of bedload sediment transport. The depositional setting for Vaca Muerta organic-rich
shales needs to be re-evaluated.


Figure 1. SEM images of mud aggregates within Vaca Muerta´s mudstone event beds.
A and B) Diﬀerent types of mud aggregates. C and D) mud intraclast. E) EDS of mud intraclast.
F and G) Fecal pellet. H) EDS of fecal pellet. P: fecal pellet; ic: intraclast; c: calcite cement;
cl: detrital clays F: feldspar; Q: diagenetic quartz; co: coccolithophore tubes.

Birgenheier, L.P., Horton, B., McCauley, A.D., Johnson, C.L. and Kennedy, A. 2017. A depositional model for offshore deposits of
the lower Blue Gate Member, Mancos Shale, Uinta Basin, Utah, USA. Sedimentology 64 (5): 1402-1438.
Li, Z. and Schieber, J. 2018. Composite Particles in Mudstones: Examples from the Late Cretaceous Tununk Shale Member of
the Mancos Shale Formation. Journal of Sedimentary Research 88: 1319-1344.
Otharán, G., Zavala, C., Arcuri, M., Di Meglio, M., Zorzano, A., Marchal, D. and Köhler, G. 2020. Análisis de facies de fangolitas
bituminosas asociadas a lujos luidos de fango. Sección inferior de la Formación Vaca Muerta (Tithoniano), Cuenca
Neuquina central, Argentina. Andean Geology 47 (2): http://dx.doi.org/10.5027/andgeo%25x.
Schieber, J. 2011. Reverse Engineering Mother Nature – Shale Sedimentology from an Experimental Perspective. Sedimentary
Geology 238:1-22.
Schieber, J., Southard, J.B. and Schimmelmann, A. 2010. Lenticular shale fabrics resulting from intermittent erosion of water-rich
muds: interpreting the rock record in the light of recent lume experiments. Journal of Sedimentary Research 80: 119-128.
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CONTOURITES IN THE UPPER JURASSIC-LOWER CRETACEOUS VACA MUERTA
FORMATION: IMPLICATIONS FOR THE DEPOSITIONAL MODEL AND SEQUENCE
STRATIGRAPHY
Maximiliano Paz (1), Luis A. Buatois (1), M. Gabriela Mángano (1), Patricio R. Desjardins (2),
Federico González Tomassini (3), Maximiliano N. Rodríguez (4,5), Juan J. Ponce (4,5), Daniel Minisini (6,7),
Noelia B. Carmona (4,5) y M. Dolores Vallejo (8)
(1) University of Saskatchewan, Department of Geological Sciences, 114 Science Place, S7N 5E2, Saskatoon, Canada,
maxi.paz@usask.ca
(2) Shell Exploration and Production Company, 150N Dairy Ashford St, TX 77019, Houston, USA.
(3) Phoenix Global Resources, Alem 855, C1001AAQ, Buenos Aires, Argentina.
(4) Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, General Roca, Argentina.
(5) Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG), CONICET, Av. J. A. Roca 1242, 8332, General Roca,
Argentina.
(6) Shell Technology Center Houston, 3333 South HW 6, TX 77082, Houston, USA.
(7) Department of Earth, Environmental and Planetary Sciences, Rice University, Houston, Texas, USA.
(8) Chevron Argentina SRL, Tte. Gral. J.D. Perón 925, 7th ϔloor, C1038AAS, Buenos Aires, Argentina.

In the stratigraphic record, contourites are traditionally described in deep water systems associated
with global wind- or thermohaline-driven circulation. However, modern systems show sedimentary bodies
deposited by contour currents also in shallow waters (e.g., on the shelves and slopes of the Mediterranean
Sea). The Upper Jurassic-Lower Cretaceous Vaca Muerta Formation (Neuquén Basin, Argentina) represents
the bottomset and foreset of a mixed carbonate-siliciclastic, shelf-margin, subaqueous clinoform system
deposited in a shallow, marginal sea. This formation is host to bottom current deposits that we interpret as
contourites. This interpretation is based on sedimentologic, ichnologic, and sequence stratigraphic studies
of the lowermost third-order sequences (Units 1 and 2, Tithonian) analyzed in detail in one outcrop (Yesera
del Tromen) and cores from nine wells (in the Neuquén Embayment). The Vaca Muerta Formation can be
subdivided into five facies associations, namely marginal-marine, basin, drift, slope, and outer ramp (from
base to top).
Bottom current deposits are mainly included in the drift facies association, which is constituted
by massive (bioturbated), cross-bedded, parallel-, low angle- and wavy-laminated, crinoidal mudstone,
crinoid-rich lenses, coarse mudstone laminae encased in fine mudstone, massive (bioturbated), parallel-,
low-angle and current-ripple cross-laminated, coarse mudstone, and massive, normal-graded and composite
beds of calcareous, fine to coarse mudstone. The relatively deep location of this facies association (at the
bottomset, ca. 270-400 m water depth, Minisini et al. 2020) points toward deposition below storm-wave
base. Sediment-gravity flows (turbidity currents, hyperpycnal currents, and wave-enhanced sediment-gravity
flows) are excluded as a trigger for this association because the low-angle foresets (0,2-0,3º) would not
be able to sustain the transport of low-density flows capable of producing abundant traction structures.
Instead, bottom currents originated the sediment drifts, ventilating the seafloor during discrete events of
dominantly dysoxic and oxic conditions. A wind- and thermohaline-driven circulation system is the likely
origin of bottom currents (i.e., contour currents). Enhanced cascading of surface waters from the shelf
(topset) may have intensified the circulation system during times of cooler climates.
The sedimentary processes resulting in the five facies associations can be further analyzed in terms
of basin circulation and sequence stratigraphic patterns, which were likely controlled by climatic oscillations (e.g., cyclostratigraphic models of the Agrio and Vaca Muerta Formation; Sagasti 2005, Kietzmann et
al. 2020). In the study area, during the Transgressive Systems Tract (TST) and the Highstand Systems Tract
(HST) of Unit 1, warmer climates and an equatorward migration of the arid belt generated high sea levels
and humid conditions, producing high freshwater winter discharges. Warm and brackish waters enhanced
water stratification and originated estuarine basin circulation, producing anoxic conditions in the bottomset
of the clinoforms. Organic matter and siliciclastics are abundant due to eutrophication and increased fluvial
discharge. In contrast, during the following third-order systems tracts (Falling Stage Systems Tract, FSST
of Unit 1, and the Lowstand Systems Tract, LST of Unit 2) or regressive hemicycles of fourth-order sequences (associated with TST and Regressive Systems Tract, RST of Unit 2; RST sensu Catuneanu 2006), colder
climates and poleward migration of the arid belt resulted in dominantly arid conditions, low sea levels,
and enhanced cascading of dense, cold waters due to stronger winter convection and increased salinity
of the surface waters by evaporation in summer. The cascading currents triggered weakened estuarine to
anti-estuarine circulation, generating contour currents, and oxygenating the bottomset and foreset of the
clinoforms. Organic matter content decreased, and carbonate content increased because of higher bottom
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water oxygenation and lower siliciclastic dilution, respectively. The shelf constituted by the Picún Leufú
Formation represents the area of denser (colder) water production due to its southern location (Rodríguez
Blanco et al. 2020). Lower temperatures might be associated with the development of the Picún Leufú
Formation (late Tithonian; Brysch 2018, Alberti et al. 2020), demonstrating that carbonate deposition
occurred during times of cooler climates. The return towards dominantly estuarine circulation occurred
during transgressive or early regressive hemicycles of TST and RST of Unit 2, generating anoxic and dysoxic
conditions from bottomset to middle foreset locations. This depositional model combining sedimentary
processes and bottom water oxygenation provides a robust framework to understand sediment partitioning
and its relationship with sequence stratigraphy in the Vaca Muerta Formation. However, it also highlights
the need for further sedimentologic analysis correlating bottomset and foreset locations with topset facies
(Quintuco and Picún Leufú formations) to improve sequence stratigraphic models that aid in the delineation
and characterization of unconventional reservoirs.
Alberti, M., Parent, H., Garrido, A.C., Andersen, N., Garbe-Schönberg, D. and Danise, S. 2020. Stable isotopes (δ13C, δ18O) and
element ratios (Mg/Ca, Sr/Ca) of Jurassic belemnites, bivalves and brachiopods from the Neuquén Basin (Argentina): challenges and opportunities for palaeoenvironmental reconstructions. Journal of the Geological Society 178: jgs2020–163.
Brysch, S. 2018. Changes in climate and palaeoenvironment during the Late Jurassic–Early Cretaceous in southern South America and western Antarctica: PhD dissertation, der Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, 233 p.
Catuneanu, O. 2006. Principles of Sequence Stratigraphy: Elsevier, 388 p.
Kietzmann, D.A., Llanos, M.P.I. and Kohan Martínez, M. 2020. Orbital Controls and High-Resolution Cyclostratigraphy of Late
Jurassic–Early Cretaceous in the Neuquén Basin. En Kietzmann, D.A. and Folguera, A. (eds.), Opening and Closure of the
Neuquén Basin in the Southern Andes, Springer: 211-235.
Sagasti, G. 2005. Hemipelagic record of orbitally-induced dilution cycles in Lower Cretaceous sediments of the Neuquén Basin.
En Veiga, G.D., Spalletti, L.A., Howell, J.A. and Schwarz, E. (eds.), Geological Society of London, Special Publications 252:
231–250.
Minisini D., Desjardins, P., Otharán, G., Paz, M., Kietzmann, D., Eberli, E., Zavala, C., Simo, T., Macquaker, J.H. and Heine, C. 2020.
Sedimentology, depositional model, and implications for reservoir quality. En Minisini, D., Fantín, M., Lanusse Noguera,
I. and Leanza, H.A. (eds.), Integrated Geology of Unconventionals: The Case of the Vaca Muerta Play, Argentina, AAPG
Memoir 121: 201-236.
Rodríguez Blanco, L., Eberli, G.P., Weger, R.J., Swart, P.K., Tenaglia, M., Rueda Sanchez, L.E. and McNeill, D.F. 2020. Periplatform
ooze in a mixed siliciclastic-carbonate system - Vaca Muerta Formation, Argentina. Sedimentary Geology 396: 105521.
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CARACTERIZACIÓN DE PETROLOGÍA ORGÁNICA, GEOQUÍMICA Y MINERALÓGICA DEL
INTERVALO POTRERILLOS-CACHEUTA (TRIÁSICO DE LA CUENCA CUYANA)
EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS, MENDOZA
Juan A. Pineda (1), Joaquin Salduondo (2), Georgina Erra (1), Marcos Comerio (1) y Eduardo G. Ottone (3)
(1) Y-TEC–CONICET. Av. Del Petróleo s/n (entre 129 y 143), Berisso, Argenitna.
juan.a.pineda@ypftecnologia.com
(2) CETMIC– CONICET. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica. Centro Cientíϔico Tecnológico (CCT)
La Plata, CONICET, Manuel B. Gonnet, Argentina.
(3 ) CONICET– Universidad de Buenos Aires, Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber (IDEAN),
Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, CABA.

La cuenca Cuyana es una cuenta de rift continental de edad Triásica desarrollada en el sector centro-occidental de nuestro país. Presenta en su registro estratigráfico depósitos de pelitas negras ricas en
materia orgánica fósil, entre las que se destaca como principal roca madre de hidrocarburos la Formación
Cacheuta (Chebli et al. 1984, Zencich et al. 2008). En este trabajo, se estudian muestras de afloramiento
pertenecientes a la sección pelítica del intervalo superior de la Formación Potrerillos hasta el techo de la
Formación Cacheuta obtenidas en la zona del Cerro Bayo de Potrerillos (32º 57'8,1''S 69º 12'48,4''O), área de
Potrerillos, NE de Mendoza (Fig. 1). Dicho intervalo de unos 80 m de espesor se caracteriza por la presencia
de pelitas negras finamente laminadas con intercalaciones de tobas, areniscas finas con óndulas de corriente
y pelitas grises interpretadas como depósitos de origen lacustre de baja energía, en algunos casos con cierto
grado de retrabajo y aporte piroclástico recurrente (Spalletti et al. 2008, Salduondo et al. 2020). Las pelitas
negras de la Formación Potrerillos y las de la Formación Cacheuta se encuentran separadas en el tope de
la Formación Potrerillos por bancos amalgamados de conglomerados rojizos y amarillentos, interpretados
como depósitos de origen fluvial (Fig. 1).
En las unidades se llevaron a cabo estudios geoquímicos y de petrografía orgánica (Laﬃtte 1987,
Uliana et al. 1999, Zencich et al. 2008), sin embargo, aún faltan estudios integrados de la materia orgánica
detallados como así también análisis composicionales, indispensables para la correcta caracterización del
potencial como recurso no convencional. Este trabajo tiene como objetivo determinar la calidad de la materia orgánica y madurez térmica alcanzada, evaluar el potencial oleogenético de la Formación Cacheuta
y la sección superior de la Formación Potrerillos, como así también determinar los atributos mineralógicos
a partir de análisis de difracción de rayos X.
La petrología orgánica (microscopía óptica de luz transmitida, reflejada y de fluorescencia) junto
a la geoquímica orgánica (carbono orgánico total y pirólisis Rock-Eval) de la materia orgánica recuperada
de 7 muestras de afloramiento permitió distinguir dos asociaciones orgánicas (AO): la AO-I en la Formación
Cacheuta, (C4, C6, C7, C8, C15), y la AO-II en la Formación Potrerillos (P58, P66). Los análisis mineralógicos
de roca total y fracción arcilla de las 7 muestras indican similitudes en la composición. Las fases minerales
detectadas incluyen cuarzo, feldespatos alcalinos, plagioclasas, micas, argilominerales (caolinita, esmectita
e illita/mica), ceolitas (analcima) y en menor proporción yeso, carbonatos y óxidos.
La asociación AO-I está dominada por materia orgánica (MO) amorfa de origen algal-bacterial (65-73%),
con fitoclastos (20-25%) y palinomorfos (7-10%) subordinados. En la AO-II, se registra una leve disminución en
la MO amorfa (ca. 60%), un ligero incremento en palinomorfos (9-15%) y MO de origen terrígeno, fitoclastos
(25-33%). Se documentan buenos a excelentes valores de carbono orgánico total (COT), 1,9-5,5 wt.%. Los
índices de hidrogeno (HI) y oxígeno (OI), sugieren un querógeno tipo II/III para AO-I y un querógeno mayormente tipo III en AO-II, lo cual resulta consistente con los datos obtenidos a partir de la petrología orgánica.
En cuanto a la madurez, tanto los valores de Tmax (430-438ºC), como el Índice de Alteración Térmica (TAI=2;
Traverse 2007) y la coloración de la fluorescencia (la MO sedimentaria es mayormente no fluorescente, con
la excepción de las colonias de Botryococcus que son fluorescentes en la gama del verde-amarillo a marrón
claro), sugieren que la materia orgánica está en un rango de madurez de inmadura hasta tempranamente
madura. Tales inferencias se confirman con las mediciones de reflectancia de vitrinita tomadas, que corresponden a valores de Ro% ca. 0,59-0,65. Aunque hay que tener en cuenta que estos valores podrían estar en
parte afectados por un efecto de supresión, como ya ha sido reportado en el subsuelo de la cuenca para la
Formación Cacheuta según Laﬃte (1987).
En cuanto a la composición mineralógica, los resultados obtenidos a partir de la cuantificación de
los difractogramas de roca total indican que la asociación AO-I presenta cuarzo (47% en promedio), feldespatos alcalinos (17% en promedio), plagioclasas (9% en promedio), junto a argilominerales y ceolitas
como caolinita (12% en promedio), esmectita (7% en promedio,), illita/mica (6% en promedio) y analcima
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(< al 5% en promedio). Las pelitas negras de la Formación Potrerillos a las que pertenece a la asociación
AO-II son similares a la anterior con cuarzo (35% en promedio), feldespatos alcalinos (16% en promedio),
plagioclasas (12% en promedio), argilominerales y ceolitas como caolinita (15% en promedio), esmectita
(8% en promedio,), illita/mica (9% en promedio) y analcima (< al 5% en promedio). Es importante resaltar
la falta de interestratificados illita-esmectita, lo cual es consistente con el bajo grado de madurez termal
determinado a partir de los componentes orgánicos. Por otro lado, la presencia de arcillas expandibles
podría ser un factor que impacte en el comportamiento frágil-dúctil de la roca.
La MO en AO-I y AO-II reflejarían la presencia de un típico ambiente lacustre con condiciones de baja
oxigenación. Las variaciones encontradas responderían a un control ambiental que afectó al lago, donde AO-I
representaría las facies más distales, mientras que en AO-II se asociaría a condiciones más oxigenadas y/o
más próximas a línea de la costa del lago. El potencial genético de hidrocarburos (pico S1+S2 de la pirólisis)
es bueno para AO-I (9-23 mg HC/g roca) y regular-bueno para AO-II (4-15 mg HC/g roca). El querógeno es
comparable al de otras secciones coetáneas de la Cuenca Cuyana (Zencich et al. 2008, Pineda et al. 2020).
Desde la mirada de los recursos no convencionales, el contenido orgánico, tipo de materia orgánica
presente, estado de madurez termal y composición mineralógica son puntos básicos a explorar a fin de
obtener una caracterización preliminar de estos recursos. Estudios futuros, en especial a partir de información de subsuelo permitirán correlacionar los resultados presentados con otras áreas de la cuenca de
interés hidrocarburífero.

Figura 1. Columna sedimentológica de los depósitos lacustres estudiados e imágenes de afloramiento
de la Formación Potrerillos (Fm. P.) y Formación Cacheuta (Fm. C.).

Chebli, G.A., Labayen, I.L., Laf itte G.A. y del R. Rosso, M. 1984. Materia orgánica, ambiente deposicional y evaluación oleogenética
de la Cuenca Cuyana. IX Congreso Geológico Argentino, Actas 7: 68-85, Bariloche.
Laf itte, G.A. 1987. Anomalías en los valores de re lectancia de la vitrinita en la Cuenca Cuyana. VII Simposio Argentino de
Paleobotánica y Palinología, Actas 167-170, Buenos Aires.
Salduondo, J., Comerio, M., Cravero, F. y Etcheverry, R. 2020. Mineralogical and geochemical analysis of sodium bentonites in
continental settings: The Uspallata Group (Triassic) of the Cuyana Basin, Mendoza province, Argentina. Journal of South
American Earth Sciences 102: 102548.
Spalletti, L.A., Fanning, C.M. y Rapela, C.W. 2008.Dating the Triassic continental rift in the southern Andes: the Potrerillos Formation, Cuyo Basin, Argentina. Geologica Acta 6: 267-283.
Pineda, J., Erra, G., Ottone, G., Pedernera, T., Genta Iturreira, S., Larriestra, F. y Ruiz, Y. 2020. Análisis palinológico y geoquímico
del Triásico lacustre de la Cuenca Cuyana. Charla virtual en 1º Reunión Virtual de Comunicaciones de la Asociación
Paleontológica Argentina.
Traverse, A. 2007. Paleopalynology. 2nd (Ed.) Dordrecht: Springer. 813 p.
Uliana, M.A., Legarreta, L., Laf itte, G.A. y Villar, H.J. 1999. Estratigra ía y geoquímica de las facies generadoras en las cuencas
petrolíferas de Argentina. IV Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, tomo I: 1-91, Buenos Aires.
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ANÁLISIS DE MADURACIÓN TERMAL A TRAVÉS DE LA DIAGÉNESIS DE ARCILLAS EN
RESERVORIOS NO-CONVENCIONALES: EXPERIENCIAS EN LA FORMACIÓN VACA MUERTA
Y OTRAS ROCAS MADRES DE SUDAMÉRICA
Daniel G. Poiré (1)
(1) Centro de Investigaciones Geológicas (UNLP-Conicet), Diagonal 113 Nº 275, 1900 La Plata, Argentina.
dgpoire@yahoo.com.ar

En las rocas sedimentarias, según el grado de diagénesis, los argilominerales sufren diversos tipos de
transformaciones que pueden ser usados como termómetros geológicos. En cuencas petroleras, el análisis
de Difracción de Rayos X (DRX) permite obtener información valiosa para referenciar una serie de muestras
a las ventanas de petróleo, mixta con bajo GOR, mixta con alto GOR y gas seco. Esto es posible a través de
una técnica introducida por Foscolos et al. (1976) que busca la semicuantificación de capas expansivas en
los interestratificados Illita-Esmectita (IS). A diferencia de la maduración termal obtenida tradicionalmente a través del análisis de la materia orgánica, este método permite medir el grado de estrés térmico en
cualquier tipo de roca sedimentaria, independientemente de su contenido relativo de materia orgánica. El
objetivo de esta contribución es presentar los resultados de análisis de muestras de afloramiento y subsuelo
de la Formación Vaca Muerta, y de otras rocas madres de Bolivia (formaciones Los Monos e Iquiri) y Perú
(formaciones Cabanillas, Ambo y Chonta). Otro elemento importante para destacar en este trabajo es la
diferencia encontrada entre los resultados obtenidos por este método y los de la reflectancia de vitrinita
(Ro) para las mismas muestras.
El método utilizado consiste en medir la cantidad de capas expansivas en el interestratificado Illita/
Esmectita (IS), en muestras en que los picos correspondientes al interestratificados IS tiene buena a regular cristalinidad, según los criterios de Powel et al. (1978). En todos los casos se ha tomado la posición de
la reflexión 001, en el difractograma de muestra natural. Otro elemento importante a tener en cuenta es
que la cantidad de IS con respecto a la Illita y a la Esmectita debe ser considerable, como se muestra en la
Figura 1. Utilizando los antecedentes bibliográficos y experiencias propias en el Laboratorio de Rayos X del
CIG, por más de 20 años, hemos comprobado que, si el valor del pico 001 se ubica entre 10,20 Å y 10,35
Å, la cantidad de capas expansivas en el IS es menor a 25%, por lo cual se ubica en Ventana de Gas Seco.
Por su parte, con un valor entre 10,35 Å y 10,90 Å, la cantidad de capas expansivas en el IS es de entre 25
y 40%, correspondiéndose con una Ventana Mixta. En este caso, con valores cercanos al extremo de 10,35
Å, se espera un GOR alto, mientras que, si se ubican más hacia los 10,90 Å, el GOR es más bajo. En el mismo sentido, para aquellos valores entre 10,90 Å y 11,10 Å, la cantidad de capas expansivas en el IS está
comprendida entre 40 y 50%, correspondiéndose con la Ventana de Petróleo principal. Por último, entre
11,10 Å y 11,85 Å, la cantidad de capas expansivas en el IS se encuentra entre 50 y 75%, siendo atribuida
a la Ventana de Petróleo inicial.
En la Fig. 1 se muestra el análisis realizado sobre 129 muestras de cutting de un pozo de la Formación Vaca Muerta programado para producir gas. Los resultados indican que el pozo se encuentra en Zona
Mixta, con un GOR moderado a bajo. En el tramo inferior (3120 a 2800 mbbp), el GOR es moderado (Fig. 1),
mientras en el intervalo superior (2800 a 2580 mbbp), el GOR tiende a atenuarse, lo cual aparece vinculado
a una mayor producción de petróleo que de gas (Fig. 1, rectángulo rojo).
En el Subandino boliviano se ha utilizado esta técnica de identificación de madurez termal midiendo
las capas expansivas en los IS, en más de 250 cuttings del Pozo Tacobo.x-1001, en las formaciones Huamampampa y Los Monos, determinando una Zona de Gas a Mixta de GOR muy alto. En contraposición, estudios de
Ro de vitrinita realizados por María et al. (2013) y Veizaga- Veizaga-Saavedra et al. (2018) señalan que “Los
Monos Superior” es inmaduro (0.58%) y “Los Monos Inferior” se encuentra en ventana de petróleo (0.8%).
Cabe destacar que el pozo detectó gas sobre la subyacente Formación Huamampampa. De modo tal que el
método de medición de capas expansivas fue más realista que lo que indicaba la vitrinita.
Otra experiencia reciente de la aplicación de esta metodología se realizó en un pozo exploratorio
en la faja corrida y plegada de una cuenca productiva de Perú, donde diversas rocas madres (formaciones
Cabanillas, Ambo y Chonta) se repiten en tres escamas interpretadas a partir de las líneas sísmicas del área.
Estas unidades generadoras alcanzaron distintos grados de maduración termal durante su enterramiento
continuo, pero al ser afectados por una fuerte tectónica compresiva, las distintas escamas han sufrido diferente grado de diagénesis, con saltos de madurez en cada estructura. La cantidad de capas expansivas en
los IS permitió reconocer una Zona de Gas en la escama inferior, mientras que en la intermedia se identifica
una Zona Mixta y en la superior una Ventana de Petróleo (Fig. 2).
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Figura 1. Ejemplo de un pozo en la Formación Vaca Muerta, en zona Mixta con un Gor de mediano a bajo en su tramo
superior (rectángulo rojo) y mediano a alto en su tramo basal (rectángulo azul).






Figura 2. Ejemplo de un pozo ubicado en la faja corrida y plegada del Perú, en donde las distintas rocas madres se ubican
en tres escamas en Zona de Petróleo, Mixta y de Gas Seco.

Foscolos, A.E., Powell, T.G. y Gunther, P.R. 1976. The use of clay minerals and inorganic and organic geochemical indicators for
evaluating the degree of diagenesis and oil generating potential of shales. Geochimica et Cosmochimica Acta 40(8):
953-966.
Powel, T.G., Foscolos, A.E., Gunther, P.R. y Snowdon, L.R. 1978. Diagenesis of organic matter and ine clay minerals: a comparative
study. Geochimica et Cosmochimica Acta 42: 1187-1197.
Veizaga-Saavedra, J.G., Poiré, D.G., Vergani, G.D y Sal ity, J.A. 2018. Mineralogía y madurez termal de la Formación Los Monos
(Devónico), Cuenca De Tarija. X Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos: 389-411, IAPG, Mendoza.

Simposio IV - GEOLOGÍA DE LOS SISTEMAS NO CONVENCIONALES SHALE/TIGHT

968

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

¿PUEDE EL MACHINE LEARNING CONTRIBUIR A LA CARACTERIZACIÓN
PALEOGEOGRÁFICA DE VACA MUERTA?
Lisandro G. Rodríguez (1) y Sebastián María (1)
(1) Pluspetrol S. A, Lima 339, Buenos Aires, Argentina.
lrodriguez01@pluspetrol.net.

La elaboración de un modelo geológico requiere de la integración de distintos sets de información,
incluyendo sísmica 3D, perfiles eléctricos y muestras de roca. La Formación Vaca Muerta está integrada por
secuencias de carácter progradante, donde el análisis de la geometría de sus clinoformas permite interpretar
la paleogeografía y las asociaciones de facies de los depósitos. Desjardins et al. (2016) describen distintos
tipos de clinoformas del sistema Quintuco – Vaca Muerta en base a la geometría de sus reflectores sísmicos y
la distribución de sus elementos geométricos. Entre estos últimos reconocen una zona de Topset (proximal y
somera con superficies pseudohorizontales), una de Foreset (centro de la clinoforma y de máxima pendiente),
y una de Bottomset (de posición distal y agradante), todos ellos con un alto grado de vinculación a las distintas
unidades litoestratigráficas. Al mismo tiempo, definen al límite entre el Topset y el Foreset como “Punto de
Rollover” (Shelf break), el cual representa el cambio de pendiente entre la plataforma y el talud (Fig. 1A).
La Formación Vaca Muerta es una unidad litoestratigráfica cuya distribución de facies sedimentarias es
compleja, ya que depende de las secuencias y de su posición en la cuenca. El hecho de presentar variaciones
geométricas laterales implica cambios en los ambientes de sedimentación que generan depósitos de texturas
y composiciones variables. La organización espacial y temporal de las clinoformas es la encargada de controlar la distribución de las facies sedimentarias (Desjardins et al. 2016). Este trabajo aborda el análisis de
registros eléctricos de pozo, buscando identificar a partir de técnicas algorítmicas de Machine Learning (ML),
los distintos subambientes deposicionales identificados en la Figura 1B (A-B-C-D-E-F). El objetivo es alcanzar
una caracterización ambiental 1D, que pueda ser validada con el modelo sismoestratigráfico del área.
El modelado electrofacial se realizó sobre 5 pozos verticales del bloque La Calera, un activo No Convencional operado por Pluspetrol SA en sociedad con YPF SA, ubicado en el centro de la cuenca Neuquina.
La metodología de trabajo consistió en la generación de Mapas Auto-Organizados (Self Organizing Maps –
SOM), los cuales se fundamentan en algoritmos de redes neuronales no supervisadas (Kohonen 2013), que
aprenden acerca de las relaciones estructurales de un set de datos en base a sus distancias y pesos relativos
(Fig. 2A). La diferencia de estos mapas con los métodos de clusterización convencionales, es que los SOM
pueden aprender a partir de datos dispuestos en múltiples dimensiones, donde las relaciones entre ellos
no siempre son lineales (Fig. 2B), logrando proyectar su similitud en el dominio 2D (Fig. 2C). A su vez, no
necesariamente requieren especificación de la cantidad de clusters de salida, aunque para este trabajo se
predefinió el número de resultados objetivo (EF - Electrofacies 1 a 5, Fig. 2D) con el fin de vincular cada
uno de ellos a una asociación de facies específica (subambiente) y asignarles una posición determinada
dentro del modelo conceptual de la clinoforma. Las variables de entrada fueron registros de Gamma Ray,
Sónico Compresional, Densidad, Impedancia Acústica P y COT (Carbono Orgánico Total); utilizándose cuatro
pozos para la construcción del modelo, y un pozo como control del proceso (blind test). Todos los registros
fueron previamente normalizados para evitar sesgos analíticos, minimizando efectos asociados a distintas
generaciones de herramientas y/ó compañías de servicio, así como correcciones ambientales. Las grillas de
mapeo utilizadas fueron cuadradas de 100 nodos (10x10), limitando el entrenamiento a 75.000 iteraciones
por tratarse de la configuración que arrojaba menor distorsión. Los pozos seleccionados se encuentran bien
distribuidos en el bloque, logrando una buena representatividad. La fortaleza de los SOM radica principalmente en que expresan una propiedad cuyo origen responde a múltiples variables, pudiendo identificar
atributos propios en cada punto del perfil.
Los resultados obtenidos se representaron gráficamente en los pozos mostrando un gran correlato con
las descripciones litológicas y estudios composicionales reportados en muestras de corona y testigos laterales, así como con el modelo paleogeográfico obtenido del análisis sismoestratigráfico para cada secuencia
deposicional (Fig. 3). En este sentido, las EF generadas mediante ML logran reproducir tanto en secciones
de pozos como en mapas, las variaciones paleoambientales verticales y laterales. En ocasiones, flujos de
densidad ricos en carbonatos de plataforma invaden y se distribuyen sobre el pie del talud (Fig. 3, secuencia
). La extrapolación del método a los bloques vecinos de Loma Campana (Vittore et al. 2016) y Fortín de
Piedra (Bande et al. 2016), evidenciaron resultados en sintonía con la evolución vertical y horizontal de las
facies, probando su validez regional.
Los autores agradecen a Pluspetrol SA e YPF SA por permitir la divulgación del presente material,
así como a Nicolás Echebarrena y Lucas Báez por su importante aporte a la comprensión de la metodología
presentada.
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Figura 1. Subdivisión de una clinoforma A) en base a sus elementos geométricos (tomado de Desjardins et al. 2016),
y B) en base a su génesis. Letras A-F indican los distintos subambientes deposicionales interpretados.

Figura 2. A) Mecanismo de resolución de SOM en base a pesos y distancias relativas entre variables. B) Relación entre las variables de entrada y C)
proyección en el dominio 2D. D) SOM de cada variable y asignación de electrofacies.

Figura 3. i) Correlación regional de electrofacies y vinculación con la interpretación sismoestratigráfica. Se destaca la respuesta
de las facies generadas mediante los SOM, incluso en el pozo control y en la extrapolación del modelo a áreas vecinas.
ii) Asignación paleoambiental de las EF y modelo paleoambiental por secuencia.

Bande, A., Boll, A., Cambón, I. y Peano, J. 2016. Capítulo 9: Fortín de Piedra. En Gonzalez G. et al. (eds) Transecta Regional de la
Formación Vaca Muerta. IAPG: 5-22, Buenos Aires.
Desjardins, P., Fantin, M., Gonzalez Tomassini, F., Reijenstein, H., Sattler, F., Dominguez, F., Kietzmann, D., Leanza, H., Bande, A.,
Benoit, S., Borgnia, M., Vittore, F., Simo, T. y Minisini, D. 2016. Capítulo 2: Estratigra ía Sísmica Regional. En Gonzalez G.
et al. (eds) Transecta Regional de la Formación Vaca Muerta. IAPG: 5-22, Buenos Aires.
Kohonen, T. 2013. Essentials of the self-organizing map. Neural Networks 37, pp. 52-65. Doi: 10.1016/j.neunet.2012.09.018
Vittore, F., Quiroga, J., Foster, M. y Sagasti,G. 2016. Capítulo 8: Loma Campana. En Gonzalez G. et al. (eds) Transecta Regional de
la Formación Vaca Muerta. IAPG: 83-93, Buenos Aires.
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FIT FOR PURPOSE MODELING: METODOLOGÍA DE MODELADO
POR OBJETIVOS APLICADA A LA FORMACIÓN VACA MUERTA EN DIVERSOS
ÁMBITOS DE LA CUENCA NEUQUINA
Juan I. Rossi (1), Diego T. Licitra (1), Gustavo H. Tarrés (1), Romina Coppo (2), Mauro G. Sánchez (1),
Rocío L. Roth (1) y Pablo F. Álvarez (1)
(1) YPF S.A., Neuquén, Argentina, juan.rossi@ypf.com
(2) Facultad de Cs. Exactas y Naturales, UNLPam, La Pampa, Argentina.

El presente resumen describe la metodología empleada para construir modelos estáticos 3D rápidos
y flexibles, basados en diseños hechos a medida de los objetivos planteados y que permitan responder a
interrogantes específicos tales como el volumen de gas o petróleo original contenido en la Formación Vaca
Muerta y el factor de recobro (FR) en cinco áreas ubicadas hacia el sur y suroeste de la localidad de Añelo:
Loma La Lata Sur (LLLS), La Rivera (LRi), Loma La Lata Oeste (LLLO), Rincón De Mangrullo (RDM) y Las Tacanas (LTac), y en un área que se encuentra hacia el oeste de la ciudad de Rincón de los Sauces (Chihuido
de la Sierra Negra – Puesto Hernández, Fig. 1).


Figura 1. Mapa regional de la Cuenca Neuquina con la ubicación de las áreas de estudio (marcadas en rojo).

En primer lugar, se definió un flujo de trabajo gradual y ajustado a un cronograma específico. Dado
que el proceso demandaba la participación de varios especialistas en diferentes bloques y al mismo tiempo, se planteó la premisa de avance por etapas con reuniones periódicas para resolver las problemáticas
encontradas en cada una de éstas y consensuar criterios. De acuerdo con lo mencionado anteriormente los
modelos tridimensionales se construyeron en forma progresiva de la siguiente manera:
ETAPA 1: Interpretación sísmica y definición de un modelo estructural simplificado, compuesto exclusivamente por las fallas que atraviesan a la Fm. Vaca Muerta en su totalidad.
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ETAPA 2: Propagación de la correlación unificada de acuerdo con los principales horizontes del esquema
sismo-estratigráfico regional definido en la compilación de trabajos técnicos denominada “Transecta
Regional de la Formación Vaca Muerta” (González et al. 2016) y las actualizaciones posteriores. Con
este marco estratigráfico se zonificaron los modelos.
ETAPA 3: Análisis petrofísico y determinación de electrofacies.
ETAPA 4: Construcción de grillas relativamente gruesas: celdas de 100*100 m, con altura variable de acuerdo
con el grado de interés de cada unidad (Layering).
ETAPA 5: Escalado y poblado estadístico de las propiedades petrofísicas necesarias para las estimaciones
volumétricas: porosidad total (PhiT), saturación de agua (Sw) y litofacies.
ETAPA 6: Estimaciones de OOIP y OGIP.
La ventaja de valerse de la metodología descripta radica en la obtención de una evaluación/cuantificación expeditiva de la potencialidad de un Activo. Se calculó el FR de cada campo dividiendo las acumuladas finales (EUR) obtenidas de la declinación de pozos con el volumen probabilístico estimado a través de
modelos 3D y se compararon con los estándares de Estados Unidos (EIA 2013). Esto último permitió, por un
lado, realizar un control de calidad rápido y por el otro conocer en que rango de pozo tipo se encuentra el
“play” bajo análisis (alto, medio o bajo).
Ringrose, P. y Bentley, M. 2015. Reservoir model design: A practitioner´s guide. ISBN: 978-94-007-5496-6.
US Energy Information Administration 2013. Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of
137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States. Independent Statistics & Analysis US Department of
Energy. Washington DC, 20585.
González, G., Vallejo, D., Desjardins, P., González Tomassini, F., Kietzmann, D., Rivarola, L., Marechal, D. y Dominguez, F. 2016.
Transecta regional de la Formación Vaca Muerta - Integración de sísmica, registro de pozos, coronas y a loramientos.
Publicación especial del Instituto Argentino de Petróleo y el Gas (IAPG): 252 p., Buenos Aires, Argentina.
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ASPECTOS PALEOAMBIENTALES DE LA CUENCA DEL RÍO SAMBOROMBÓN
María del M. Adrover Porto (1), Yamile Rico (1,2), Mariel Luengo (1,3) y Enrique E. Fucks (1,3)
(1) Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata (FCNyM) - UNLP, Calle 60 y 122, La Plata, CP 1900,
Buenos Aires, Argentina.
maradroverporto@gmail.com
(2) Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) CIC. Calle 52 e/ 121 y 122, La Plata, CP 1900, Buenos Aires, Argentina.
(3) Centro de Estudios Integrales de la Dinámica Exógena (CEIDE) - CONICET - UNLP. Calle 64 nº 3,
La Plata, CP 1900, Buenos Aires, Argentina.

La cuenca del río Samborombón está ubicada en el NE de la provincia de Buenos Aires, margen SE de
la Pampa Ondulada (Fidalgo 1992) y se asienta sobre los sedimentos eólicos de la Formación (Fm) Pampeano,
con un área estimada de 3.541 km2. El río nace en los alrededores de la localidad de San Vicente y recorre en
dirección NO-SE unos 150 km, hasta desembocar en la bahía de Samborombón. Sus cabeceras y parte media
surcan la Pampa Ondulada, y su tramo inferior la llanura costera, ésta última vinculada a la ingresión marina
del Holoceno. En este trabajo se analizan las características sedimentológicas y estratigráficas de 3 sitios
ubicados a lo largo de la cuenca, desde cabeceras hasta su tramo inferior (Fig. 1). El objetivo principal es
conocer cuáles son los paleoambientes que se encuentran representados en cada sitio, y cómo han variado
a lo largo del Cuaternario y dentro de la cuenca. A continuación se describen los afloramientos analizados:
Sitio 1: Cantera de Brandsen (35º 09’ 24’’ S / 58º 15’ 20’’ O). Se trata de una cantera activa, de geometría
rectangular (2 hectáreas) y una profundidad máxima de 20,8 metros. En sus paredes afloran depósitos continentales de granulometría areno-limosa, limo-arenosa y limo-arcillosa, de colores castaños,
castaños rojizos y gris verdosos (matices 7,5YR, 5YR, 2,5Y y 5Y) que se asignan a la Fm Pampeano
(González Bonorino 1965) y a la Fm La Postrera (Fidalgo et al. 1973a y b). Se reconocen niveles masivos
y muy compactos correspondientes a facies eólicas (loess), niveles friables con laminación o estratificación oblicua interpretadas como facies de limos loessoides depositados en ambientes lacustres
y fluviales, niveles de conglomerados matriz sostén (diamictos) correspondientes a facies de relleno
de canal, y paleosuelos arcillosos que presentan estructura pedogenética en bloques subangulares,
abundantes rizolitos (canalículos de raicillas) y precipitaciones de óxidos de Fe-Mn; también se observan crotovinas y acumulaciones de carbonato de calcio con forma de rizoconcreciones o laminar.
Sobre este perfil se realizó un análisis paleomagnético sobre 83 muestras que permitió determinar la
presencia de sedimentos con polaridad normal e inversa, aunque cabe destacar, que en los niveles
más pedogenizados no fue posible determinar la componente primaria de magnetización remanente
debido a su baja intensidad magnética (< 1 mA/m).
Sitio 2: Estancia Don Pablo, localidad de Vergara (35º 26’ 7,45” S / 57º 49’ 15,70” O). En la barranca del río
Samborombón aflora una secuencia sedimentaria de 1,20 m de espesor. La secuencia está integrada
de base a techo por depósitos eólicos parcialmente meteorizados de la Fm Pampeano y depósitos
fluviales de la Fm Luján, representada por los Miembros La Chumbiada, Gorch y Puente Las Gaviotas.
La Fm Pampeano está compuesta por sedimentos arcillo-limosos castaño rojizos (7,5YR 5/4), ligeramente adhesivos y laminados. El Miembro (Mb) La Chumbiada está representado por un paquete de
aproximadamente 0,20 m de sedimentos castaños (10YR 7/2), de textura areno-limosa y estructura
masiva. El Mb Gorch (0,40 m), está integrado por sedimentos castaño-claros a amarillo-verdosos (2,5Y
7/4), con microlaminaciones en algunos sectores, presencia de estructuras de bioturbación intensa
asociada a raíces, abundante microfauna correspondiente a los moluscos gasterópodos Biomphalaria
peregrina y Heleobia parchappii, y culmina con una capa compuesta por rodados de carbonato de
calcio. El Mb Puente Las Gaviotas, es un depósito limo-arenoso friable, de estructura masiva y color
gris claro (10YR 7/3), entre medio del cual se distingue un paleosuelo de 0,30 m de espesor, de color
castaño oscuro (7,5YR 3/2), con estructura columnar mediana y evidencias de hidromorfismo (óxidos
e hidróxidos de hierro); sobre la porción superior del mismo se desarrolla el suelo actual.
Sitio 3: Corral del Indio (35º 27’ 43,44’’ S /57º 29’ 11,91’’ O). En la base de la barranca se observan sedimentos
arcillosos de color verde (5Y 5/2), muy adhesivos, con restos de conchillas dispersas correspondientes a Mactra isabelleana y T. plebeius, indicadoras de un ambiente de laguna costera asociada a la
transgresión holocena de la Fm Canal Las Escobas. En contacto neto se identifica un nivel de ceniza
continuo de aproximadamente 5 cm. Sobre esta capa se encuentran 0,30 m de sedimentos grises
(7,5YR 6/2), que se asignan al Mb. Puente Las Gaviotas. El perfil culmina a través de un contacto
neto horizontal con el suelo actual. Aguas arriba se observan en el piso del cauce sedimentos castaños
(7,5YR 5/2) que se asignan a la Fm Pampeano, en algunos sectores tenuemente laminados que se
asocian al Mb La Chumbiada, moderadamente consolidados, con precipitados de carbonato de calcio
con Ostreidos adheridos a éstos.
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Los resultados obtenidos han permitido constatar variaciones notables en el registro sedimentario del
Cuaternario, desde las cabeceras del río Samborombón hasta su sección media-inferior en la llanura costera.
En el sitio 1 predominan los sedimentos eólicos y fluvio-lacustres correspondientes a la Fm Pampeano y La
Postrera, que constituyen el soporte litológico de toda la cuenca. Allí, de acuerdo a los resultados paleomagnéticos obtenidos y la magnetoestratigrafía establecida en perfiles de La Plata y alrededores (e.g. Bobbio et al.
1986, Bidegain 1998, Rico et al. 2019) los depósitos son asignados en una primera aproximación, a los crones
Brunhes (< 0,78 Ma) y Matuyama (2,58 - 0,78 Ma), habiéndose registrado en este último 2 magnetozonas normales que son correlacionadas con los sub-crones Jaramillo (1,07 - 0,99 Ma) y Olduvai (1,92 - 1,78 Ma), lo cual
permite determinar una edad mínima de 1,78 Ma para los sedimentos más antiguos de este perfil (Pleistoceno
Inferior - Holoceno). Sin embargo, a los fines de ajustar esta interpretación, se prevé la realización de nuevas
campañas para la búsqueda de restos fósiles de valor estratigráfico y la obtención de alguna datación numérica
que permita establecer con mayor certeza la magnetoestratigrafía. En el sitio 2, por encima de los depósitos
eólicos de la Fm Pampeano, se encuentran depósitos fluvio-lacustres de ambientes de canal y de llanura de
inundación, correspondientes a la Fm Luján, con intercalaciones eólicas. Por su parte, en el sitio 3, sobre
facies loéssicas de la Fm Pampeano y fluviales del Mb La Chumbiada, se desarrollan facies fluvio lacustres con
una intercalación de facies litorales del Holoceno medio. Las unidades descritas se correlacionan con las Fms.
Pampeano, Luján, La Postrera y Canal de las Escobas, indicando la rica historia paleoambiental de la región.

Figura 1. mapa de ubicación de los sitios en la cuenca. Modificado de Cuencas y regiones hídricas
ambientales de la Provincia de Buenos Aires - Etapa 1, 2020.

Bidegain, J.C. 1998. New evidence of the Brunhes/Matuyama polarity boundary in the Hernández-Gorina quarries, noth - west
of the city of La Plata, Buenos Aires province, Argentina, Quaternary of South America and Antartic Península, A. A.
Balkema, Rotterdam, Vol. 11, 12:207-229.
Bobbio, M.L., Devincenzi, S.M., Orgeira, M.J. y Valencio, D.A. 1986. La magnetoestratigra ía del Ensenadense y Bonaerense de la
ciudad de La Plata, su signi icado geológico, Revista de la Asociación Geológica Argentina 51(1-2): 7-22. Buenos Aires.
Cuencas y regiones hídricas ambientales de la Provincia de Buenos Aires - Etapa 1. Subsecretaría de recursos hídricos, 2020.
Fidalgo, F. 1992. Provincia de Buenos Aires, continental. In: El Holoceno en Argentina, Vol. 1: 23-35. M. Iriondo Ed.
Fidalgo, F. Colado, U.R., De Francesco, F.O. 1973 a. Sobre ingresiones marinas cuaternarias en los partidos de Castelli, Chascomús
y Magdalena (Provincia de Buenos Aires). V Congreso Geológico Argentino. Carlos Paz, 4: 225-240.
Fidalgo, F.; De Francesco, F. y Colado, U.R. 1973b. Geología super icial en las hojas Castelli, J. M. Cobos y Monasterio Provincia
de Buenos Aires). V Congreso Geológico Argentino, Actas 4: 27-39. Carlos Paz.
González Bonorino, F., 1965. Mineralogía de las fracciones arcilla y limo del pampeano en el área de la Ciudad de Buenos Aires
y su signi icado estratigrá ico y sedimentológico. Revista de la Asociación Geológica Argentina. Tomo XX, (1), 67-148.
Rico, Y., Gómez Samus, M.L., Mendoza, M.S. y Alfonso Ariza, A.M. 2019. Nuevos registros de polaridad magnética en la ciudad
de La Plata, Argentina. Revista Ciencia y Tecnología de los Materiales Nº9: 31-54.
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INTEGRACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE BAJO ORDEN EN PALEOSUPERFICIES DE LA
SIERRA DE COMECHINGONES (CÓRDOBA), DURANTE EL ÚLTIMO MILENIO
María J. Andreazzini (1), Susana B. Degiovanni (1), María E. Benito (1,2), María de los A. Santinelli (1,2),
Karina V. Echevarría (1, 2) y Nelso C. Doffo (1,2)
(1) Departamento de Geología-Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales-Universidad Nacional de Río
Cuarto. RutaNac. Nº 36, km 601. X5804BYA, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
mandreazzini@exa.unrc.edu.ar
(2) Conicet; Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente (ICBIA), Universidad Nacional de Río Cuarto.

Estudios sobre procesos de integración de la red de drenaje del Sur de Córdoba, fueron realizados
por Degiovanni et al. (2009), entre otros, quienes analizaron los cambios ocurridos durante el siglo XIX y XX
en cursos (orden > 5) que drenan el piedemonte y llanura oriental de la Sa. de Comechingones. La incisión
y erosión retrocedente son los procesos principales (aún activos) que explican la marcada profundización y
los knickpoints en la mayoría de los cursos, los cuales han desplazado sus áreas de descarga hacia el E-SE.
Esta reactivación es atribuida, en el corto y mediano plazo, a un incremento en las precipitaciones, potenciado por intervenciones antrópicas y, a mayor escala temporal, a actividad neotectónica. Son escasos los
trabajos que abordan esta temática en áreas de cabeceras situadas en la zona serrana del sur de Córdoba.
Los sistemas de la vertiente oriental de la Sa. de Comechingones (tributarios de los ríos Tercero y Cuarto,
y arroyos con valles profundos) y de la escarpa occidental (cursos menores muy incididos) están en vías de
expansión, integrando a redes menores localizadas principalmente en las paleosuperficies relícticas. Estas
redes poco organizadas drenan valles amplios, con relleno sedimentario, donde son comunes los mallines.
El objetivo de este trabajo es analizar los procesos de integración fluvial que ocurrieron/ocurren en estas
pequeñas cuencas (< 1 km2 y hasta de orden 3), en el último milenio y que conllevan a la perdida de los
mallines serranos, espacios de alto valor ecológico. Se considera como área piloto a un sector de la cuenca
alta del río Cuarto (Fig. 1A). La caracterización geológica-geomorfológica se tomó de Andreazzini et al.
(2020) y Benito et al. (2021), y las variaciones espacio-temporales de la red de drenaje se obtuvieron de
hojas topográficas (1960), fotografías aéreas (1970-1989) e imágenes Google Earth y Bing Maps (2010). En
campo se caracterizaron los procesos geomorfológicos activos, se describieron y muestrearon perfiles sedimentarios. Se determinó la granulometría de las muestras de sedimentos y se realizó una datación radiocarbónica en un nivel guía. La región tiene clima mesotermal subhúmedo y las cuencas estudiadas drenan
rocas graníticas gruesas que han favorecido su alteración y erosión, con el consecuente desarrollo de valles
anchos e interfluvios de escaso relieve relativo. Las laderas medias y bajas están cubiertas por secuencias de
flujos hiperconcentrados areno-gravosos (que incluyen sedimentos eólicos primarios), y los fondos de valle
por sedimentos fluviales areno-gravosos y secuencias arenosas finas-limosas con alto contenido de materia
orgánica en los mallines. En este contexto se está instalando e integrando la red de drenaje provocando el
creciente desmantelamiento de la cubierta sedimentaria por erosión hídrica, fluvial y procesos gravitatorios. Se diferenciaron tres estadios de evolución: -Etapa 1 (E1, Fig. 1B): cuencas de orden 1, con el canal
colector discontinuo e incipiente (20-50 cm de prof.) y de régimen permanente, ya que drena parcialmente
los ambientes de mallines activos que atraviesa. Este curso exhibe un perfil longitudinal desajustado en
toda su extensión. Localmente, en los bordes de cuenca se reconocen rills y pequeñas cárcavas de limitada
longitud e incisión que aportan sedimentos al pie de las laderas y flujos mantiformes con materiales finos
al sector de mallines-canal colector. -Etapa 2 (E2, Fig. 1C): cuencas de orden 1 con curso principal permanente, que drena parcialmente un mallín activo. Aguas abajo, exhibe un canal incidido y más ajustado con
el curso receptor que en E1, con frente de retroceso alcanzando el ambiente del humedal. Los sistemas de
cárcavas, aunque no están conectadas al colector, muestran un mayor desarrollo respecto a E1. Se ubican en
posición media a alta de los taludes y durante eventos de lluvia importantes, transportan sedimentos desde
las superficies graníticas arenizadas hacia el pie del talud, depositando su carga más gruesa al desconfinarse
y disminuir la pendiente, mientras que las fracciones más finas se movilizan hacia posiciones más distales
en el fondo del valle-mallín. -Etapa 3 (E3, Fig. 1D): cuencas de orden 2 o 3, más ajustadas, ya incididas en
las secuencias de relleno del valle, donde el colector principal y los sistemas tributarios mayores (cárcavas iniciales) se integraron, por erosión retrocedente y extensión del canal, respectivamente. En algunas
cabeceras la incisión es de poca magnitud y local (1-1.5 m), permaneciendo aun los ambientes de mallín,
mientras que en el canal principal los valores son mayores (3-8 m) alcanzando localmente el basamento y
drenando totalmente a los mallines. Respecto a la evolución temporal de estas cuencas, estudios geomorfológicos, estratigráficos y palinológicos (Andreazzini et al. 2020) en la subcuenca de la figura 1D, indican las
variaciones morfodinámicas durante gran parte del Holoceno, mostrando etapas de conexión-integración a
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sistemas mayores y otras de desconexión-agradación, en respuesta fundamentalmente a variaciones climáticas. Procesos similares, aunque de menor envergadura, se observan en la actualidad en la E1 y E2 (Fig. 1B
y 1C). Estos autores indican que, con ligeras fluctuaciones, los ambientes de mallín habrían permanecido
durante la mayor parte del Holoceno (ca. de 7500 a 2000 años A.P). Complementando esta información
con el análisis del perfil sedimentario de la Fig. 1E y 1F, y teniendo en cuenta la edad de la muestra datada
(460 ± 50 años A.P., Fig.1F), es posible considerar que el desarrollo del paleosuelo (N1-Fig. 1F) sobre un
depósito de flujo hiperconcentrado, habría ocurrido a finales del Periodo Cálido Medieval (ca. 1,4/1-800 a.
A.P.), indicando condiciones más húmedas y estables para estos ambientes serranos, que posiblemente se
mantuvieron/extendieron más que en la llanura, donde se registran nuevamente condiciones más áridas y
frías desde ca. 700-150 años A.P. (Pequeña Edad de Hielo). Este desfasaje ya fue mencionado por Andreazzini et al. (2013). A este último periodo se asignan las secuencias fluviales areno-gravosas (N2-Fig. 1F) que
suprayacen a N1 y corresponden a depósitos de agradación de canal en posición media a media-inferior de
esta cuenca. Estos depósitos indican menor disponibilidad de agua, menor cobertura vegetal, mayor incisión
en cabeceras, pero incapacidad para transportar (régimen efímero). Así, los procesos de incisión y distintos
estadios de integración de la red de drenaje observados, se habrían iniciado en las últimas centurias, con
ritmos variables según ciclos húmedos-secos, incendios de magnitud, etc. Al menos desde la década del 70,
la conformación era similar a la actual, evidenciada por registros cartográficos/información de pobladores,
en concordancia con estudios en otros sistemas de la región.

Figura 1. A) Ubicación del área de estudio. B, C y D) Etapas 1, 2 y 3 de la evolución de las redes de drenaje estudiadas, respectivamente.
E) Vista en planta del valle, donde se indica sobre la margen derecha la ubicación del perfil analizado. F) Detalle del contacto entre
el paleosuelo y los depósitos fluviales (estrella indica la ubicación de la muestra datada).

Andreazzini, M.J., Degiovanni, S.B., Prieto, A.R., Tripaldi, A. y Luque, M.E. 2020. Mallines en la Sierra de Comechingones, Sierras
Pampeanas, Argentina. Caracterización geológico-geomorfológica y reconstrucción paleoambiental durante el Holoceno.
Andean Geology (1): 77-109.
Benito, M.E., Andreazzini, M.J. y Degiovanni, S. 2021. In luencia de la litología en la conectividad hidrosedimentológica y suministro de áridos en subcuencas representativas del río Cuarto/Chocancharava (Córdoba, Argentina). Revista de la
Asociación Geológica Argentina 78(2): 208-230.
Degiovanni, S., Doffo, N. y Villegas, M. 2009. Rejuvenecimiento de la red de drenaje del Sur de Córdoba como consecuencia del
cambio climático durante la última centuria. En: Geomorfología y Cambio Climático- Cap. 6. Sayago y Collantes (Eds),
INGEMA (UNTuc)- ISBN: 978-987-9390-96-2. TI: 79-96 pág. Tucumán.
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CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLÓGICA DEL ÁREA ARQUEOLÓGICA
DE PASO DE LAS CARRETAS. SAN LUIS, ARGENTINA
Jael Aranda (1), Mariángeles Borgo (2), Alberto Basaez (1) y Guillermo Ojeda (1)
(1) Departamento de Geología, FCFMyN, Universidad Nacional de San Luis. Ejército de Los Andes 950. San Luis, Argentina.
jael.aranda@gmail.com
(2)CONICET-SAN LUIS. Universidad Nacional de San Luis. Ejército de Los Andes 950. San Luis, Argentina.

El área de estudio, en el extremo SE de la Sierra de San Luis, constituye un lugar con un importante
potencial para las investigaciones arqueológicas y geológicas. Desde el siglo XX se ha señalado la disponibilidad y explotación de rocas silíceas y la presencia de ocupaciones humanas; desde 2016 se han relevado
más de 30 canteras y acumulaciones de material arqueológicos (Borgo 2020). Sin embargo, el área se encuentra ampliamente modificada producto de la actividad antrópica, como la construcción del dique Paso
de las Carretas, que embalsa las aguas del río Quinto en su tramo medio, y la actividad agrícola que limitan
la posibilidad de detectar afloramientos y materiales arqueológicos. En tal sentido, el trabajo tiene como
objetivo mostrar los primeros avances en la caracterización geomorfológica del área, que permita a futuro la
reconstrucción del paisaje natural, previo a su transformación, y la identificación de patrones de ocupación
del espacio por parte de las sociedades que habitaron el área durante diferentes momentos del Holoceno.
Para ello, se realizó la delimitación de las unidades geomorfológicas mediante la digitalización en pantalla,
utilizando como base imágenes satelitales de Google Earth Pro e imágenes de sombreado artificial, derivadas
de Modelos Digitales del Terreno (MDE-Ar v2.0) con 30 m de resolución espacial, en el entorno de QGIS©.
Como resultado del estudio se reconocieron las siguientes unidades geomorfológicas (Fig. 1):
Lomadas de Paso de las Carretas: reconocible en las imágenes satelitales por su textura fotogeológica rugosa gruesa, asociada al desarrollo de redes de drenaje efímeras, densas y bien jerarquizadas,
las cuales muestran primordialmente diseños subdendríticos, con interfluvios anchos (hasta 150 m) y
suaves. Composicionalmente está caracterizada por el granito Paso de las Carretas, de color rosa-grisáceo
y composición feldespática. Se reconoce, además, la presencia de cuerpos de pegmatitas, con cuarzo
y calcedonia dispuestas en agregados de formas irregulares, en los que se emplazan parte de los sitios
arqueológicos (Borgo 2020). Los valles que definen a esta unidad presentan diferencias que permiten
agruparlos en dos categorías. La primera refiere a “valles antiguos”, con morfología en planta levemente
sinuosa a rectilínea; son anchos (entre 30 y 50 m), con laderas escasamente inclinadas (menos de 1%) y
desniveles internos entre 3 y 4 m. Una segunda categoría se ha definido como de “valles reactivados”;
son anchos (entre 80 y 110 m) y sobre ellos los cauces actuales muestra un encajamiento de hasta 10
m, presentan perfil en “v” y morfología rectilínea en planta; es posible observar, además, un nivel de
terraza que, aunque con escasa representación y desarrollo, evidencia la reactivación fluvial. Esta unidad
se vincula genéticamente a una antigua superficie de erosión, cuya presencia ya ha sido descripta para
la ladera oriental de la Sierra de San Luis (González Díaz 1981), a la cual se asocian los valles antiguos,
posteriormente reactivados. Este sector serrano está afectado por la falla San Martín-Saladillo-Paso de
las Carretas de rumbo NNE-SSO y carácter inverso, en cuyo labio elevado predominan los valles antiguos
mientras que en el labio hundido los reactivados.
Planicie loessoide: superficie suavemente ondulada de textura fotogeológica lisa, monótona, homogénea y con una clara ausencia de redes de drenaje. Está constituida por sedimentos holocenos que se
disponen cubriendo, de manera mantiforme, a sedimentos pleistocenos y sedimentitas neógenas. La cubierta
holocena se describe como una sucesión de sedimentos poco consolidados y origen eólico y aluvio-eólico,
que se extiende a nivel regional en toda la porción centro-este de San Luis. De base a techo la secuencia
queda definida por Fm. Barranquita (Latrubesse y Ramonell 1990), constituida por una facies loessica (limoarenosas) y una loessoide, con la presencia de hasta 5% de arena muy gruesa a guija; en ambos casos se observa
estructura masiva y coloración amarillenta; culmina con el “Paleosuelo Los Toldos” (Ramonell y Latrubesse
1991), oscuro, de 0,5 a 1 m de potencia y asociado genéticamente al periodo húmedo del Holoceno medio.
Suprayace la Fm. Algarrobito (Latrubesse y Ramonell 1990), compuesta por arenas gravo-limosas, de color
castaño oscuro, masivas, con laminación horizontal, sólo acotada a los cauces fluviales. En el sustrato, el
Neógeno está representado por conglomerados y areniscas fluviales de las Formaciones Paso de las Carretas
y Río Quinto (Santa Cruz 1979); en ambos casos se presentan consolidadas, de coloración rojiza, geometría
tabular con grosera estratificación planar; por su parte, el Pleistoceno está representado por gravas y arenas
fluviales de las Formaciones La Petra, Fraga (Santa Cruz 1979) y Alto Grande (Latrubesse y Ramonell 1990);
en todos casos los sedimentos son de coloraciones grisáceas y fábrica masiva. Actualmente, la totalidad
de su superficie se encuentra sujeta a cambios en el uso del suelo asociados a la actividad agrícola, lo que
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oblitera las características de la superficie. Se interpreta su génesis asociada a la combinación de procesos
aluviales y eólicos, dominados por la escorrentía laminar.
Planicie loessoide ondulada: esta unidad se presenta como una zona transicional entre las Lomadas
y la Planicie loessoide, propiamente dicha. Su textura fotogeológica rugosa muy fina a lisa, con valores de
relieve interno del orden de los 5 m, permite interpretar su superficie como semifuncional, con el desarrollo de arroyos efímeros y someros o cárcavas con variado grado de evolución; no obstante, el principal
proceso morfodinámico refiere a la escorrentía superficial mantiforme. Comparte las mismas características litoestratigráficas que la Planicie loessoise y su génesis, al igual que esta, está asociada a procesos
aluvio-eólicos. La diferencia principal reviste en que la cubierta holocena es de menor espesor que para la
Planicie loessoide, por lo que puede apreciarse vestigios de la paleosuperficie pre-holocena; incluso, en el
sector oriental del dique es inexistente. Próximo al límite con las Lomadas es posible reconocer remanentes
aislados del basamento cristalino.


Figura 1. Mapa de Unidades Geomorfológicas de Paso de las Carretas.
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ESTRATIGRAFÍA Y GEOARQUEOLOGÍA DE LAS TERRAZAS FLUVIALES EN EL TRAMO
INFERIOR DEL RÍO MIRIGUACA, ANTOFAGASTA DE LA SIERRA (CATAMARCA)
Victoria C. Arévalo (1), Pablo Tchilinguirian (2) y Lorena Grana (3)
(1) Instituto Regional de Estudios Socio-Culturales (CONICET-UNCA), Prado Nº 366 (K4700AAP),
San Fernando del Valle de Catamarca - Catamarca, Argentina.
vi.arevalo@hotmail.com
(2) Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano - CONICET, 3 de febrero Nº 1378 (C1426BJN),
CABA, Argentina.
(3) Instituto de Datación y Arqueometría (CONICET, UNJU). Universidad Nacional de Jujuy-Facultad de Ciencias
Agrarias, Juan Bautista Alberdi Nº 47 (Y4600DTA), San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina.

La región de Antofagasta de la Sierra (Puna de la provincia de Catamarca) se define por su extrema
aridez, la gran amplitud térmica y la irregular distribución geográfica de los recursos para las sociedades
humanas (Aschero 1988). Si bien sus mayores contrastes corresponden a las extensas planicies, amplios
depósitos salinos e imponentes estructuras volcánicas que sobrepasan los 6000 msnm (Alonso y Viramonte
1987), exhibe singulares humedales asociados a la red hidrográfica del río Punilla, cuyas nacientes dan inicio
desde el paraje Incahuasi y drena sus aguas de forma permanente en dirección norte-sur hasta desembocar
en la laguna Antofagasta. En su trayecto recibe diversos afluentes como los ríos Curuto, Toconquis, Miriguaca,
Las Pitas, Calalaste, entre otros.
En particular, la cuenca del rio Miriguaca, área de estudio de la presente investigación, presenta una
superficie a de 150 km2, una altitud que ronda entre los 3400 a 5200 msnm y un paisaje complejo donde
domina el modelado volcánico y fluvial. En su recorrido, el rio corta la falla El Jote-Co. Miriguaca, el cual
divide la cuenca en dos tramos, el inferior y el superior. El primero se ubica en el bloque más hundido y las
geoformas que dominan son pedimentos y seis niveles de terrazas fluviales (nivel I a VI). El tramo superior en
cambio, se sitúa en el bloque elevado donde se exhiben mesetas de ignimbritas, coladas y cerros volcánicos.
En el tramo inferior el cauce del río incide entre 4 a 8 m sobre terrazas fluviales de edad Cuaternaria.
Sobre el nivel III, (3500 msnm) se ubica el sitio arqueológico Las Escondidas, el cual corresponde a un conjunto de seis estructuras arqueológicas pertenecientes a sociedades agropastoriles con cronología entre los
1700 a 2000 años AP (Sentinelli 2019, Gasparotti y Escola 2012; Escola et al. 2013, Gasparotti y Escola 2020).
El objetivo del trabajo consiste en estudiar las unidades geomórficas y estratigráficas previas y contemporáneas al sitio Las Escondidas. Para ello se efectuaron diferentes descripciones de perfiles sedimentarios
en los depósitos de la terraza fluvial IV y V a lo largo del tramo inferior, como así también lindantes con el
sitio arqueológico mencionado. En los perfiles se analizaron las facies sedimentarias y la continuidad lateral
de las mismas. Se extrajeron muestras de turbas para datar con C14 y efectuar ensayos granulométricos y
cortes petrográficos.
Los resultados obtenidos hasta el momento indican la presencia de tres facies sedimentarias. La primera
está dominada por gravas matriz sostén de composición areno-limosa y con abundante cantidad de cenizas
volcánicas. Estas facies son interpretadas como depósitos de flujos de barro y detritos (de edades entre
5800 a 1500 años AP) La segunda facie reconocida se compone de gravas estructuradas con intercalación
de niveles de turbas subordinados. Se interpreta que el ambiente de sedimentación se asoció a corrientes
fluidas en canales entrelazados con suelos orgánicos. Estas facies dominaron entre los 2000 a 1500 años AP,
como así también en forma previa a los 5800 años (Tchilinguirian 2008, Grana et al. 2016 a y b). El tercer y
último tipo de facies corresponde a cenizas volcánicas blancas y masivas con fechados entre los 3000 y los
5800 años AP. Esto indicaría que la subcuenca fue afectada por la erupción procedente del Cerro Blanco a
los 4500 años AP (Fernández-Turiel et al. 2019). Estas evidencias geológicas permiten realizar las siguientes
inferencias de interés arqueológico: 1) la ceniza volcánica de los 4500 años se removilizó en forma de flujos
densos que se acumularon en la cuenca inferior, originando un disturbio ecológico prolongado en las vegas
que podría haber afectado a las sociedades prehispánicas que se abastecieron posteriormente del humedal;
2) la ocupación Formativa del sitio Las Escondidas fue sincrónica con las facies de gravas estructuradas y
turbas, ya que el río Miriguaca mantuvo un régimen permanente y un humedal con abundante vegetación
de vega adyacente al sitio, posibilitando un abastecimiento seguro de agua y de caza; 3) el sitio se halla
sobre una superficie geomórfica de edad Pleistocena (nivel III de terraza, 3500 msnm), representando una
cota mayor a lo que se halló el río durante su evolución. Por ende, los procesos de formación del sitio no
involucraron a procesos sedimentarios o erosivos del río Miriguaca.
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EL GRAN ACANTILADO COSTERO DEL NORTE DE CHILE, UNA SINGULARIDAD
MORFOESTRUCTURAL DE LA REGIÓN CIRCUMPACÍFICA
Camila A. Arróspide (1) y Germán A. Aguilar (2)
(1) Programa de doctorado en Ciencias Mención Geología, Universidad Católica del Norte,
Av. Angamos 0610, Antofagasta, Chile.
ccamila.av@gmail.com
(2) Advanced Mining Technology Center, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile,
Tupper 2007, Santiago, Chile.

La costa rocosa del Desierto de Atacama exhibe uno de los más imponentes acantilados del mundo. El
gran Acantilado Costero se extiende casi ininterrumpidamente por 1.000 km entre Arica y Quebrada Honda,
al norte de la Serena (18,5º-29ºS), marcando el límite occidental de Sudamérica con el Océano Pacifico.
Este escarpe tiene altitudes por sobre los 1.000 m, alcanzando incluso alturas máximas de 2.000 m s.n.m.
al norte de Paposo (24,6º-24,8ºS; Fig. 1). Las dimensiones del gran Acantilado Costero hacen de este un
elemento morfológico de escala continental, siendo clasificado como mega acantilado (Guilcher 1966). El
acantilado se encuentra activo desde Iquique hacia el norte (18,5º-20,2ºS) y entre Caleta Coloso y Caleta El
Cobre (23,7º-24,5ºS), donde su talud está en contacto directo con la acción erosiva del mar. Entre Iquique
y Caleta Coloso (20,2-23,7ºS) y al sur de Caleta El Cobre, el acantilado alcanzó un estado de inactividad al
emerger su base o pie y quedar separado del alcance del oleaje por una plataforma de abrasión marina.
Esta plataforma emergida, cuya altura es variable entre <100 y 300 m s.n.m., se caracteriza por presentar
remanentes de morfologías litorales como escollos y crestas o cordones de playa (Regard et al. 2010, Martinod et al. 2016). Se ha interpretado esta plataforma como una superficie poligenética que ha sido formada
por la sobreimposición de repetidos periodos interglaciares (Regard et al. 2010). La desembocadura de
quebradas también marca la inactividad del acantilado en puntos específicos a lo largo de la costa. Es en
las vecindades de estas desembocaduras donde se han observado y datado terrazas marinas labradas por
el oleaje que se encuentran pobremente preservadas entre la línea de costa y el acantilado (e.g. Radtke
1987, Quezada et al. 2007, Martinod et al. 2016). Estas edades dan cuenta de escalones que representan
uno o más interglaciares de los últimos 400 miles de años (ka) de evolución costera, con algunas más antiguas que remontan a 1 millón de años (Ma), y que indican la edad máxima de actividad del acantilado en
estos segmentos inactivos. Tasas generales de alzamiento costero entre 0,25 y 0,35 mm/a se han calculado
a partir de las dataciones de terrazas y su correlación con los cambios de la altitud del mar (e.g. Regard
et al. 2010, Martinod et al. 2016).
El gran Acantilado Costero ha sido objeto de estudio desde la segunda mitad del siglo XX. Se ha propuesto que la formación del acantilado sería por fallamiento extensional de orientación N-S y buzamiento
al W durante el Cuaternario, donde el escarpe estaría poco transformado por la erosión (Brüggen 1950).
Este fallamiento estaría relacionado a la deformación y colapso del antearco externo, siendo el acantilado
la expresión en superficie de una zona de fallas de escala cortical generada por un fuerte gradiente de acoplamiento interplaca causado por el cambio brusco del buzamiento de la placa oceánica (Contreras-Reyes
et al. 2012). En contraparte, la construcción del acantilado se debería puramente a la acción abrasiva del
mar, la que habría sido favorecida por una subsidencia litoral y transgresión marina que tuvo lugar durante
el Plioceno (Mortimer y Saric 1972, 1975). La combinación del evento de subsidencia y la transgresión habrían permitido que el oleaje impactara continuamente a lo largo de la plataforma abrasiva en desarrollo,
produciendo el retroceso del acantilado.
Si bien es posible que el origen y evolución del gran Acantilado Costero esté determinado y controlado por una combinación de alzamiento y/o subsidencia costera, fallamiento extensional y erosión marina
(Paskoﬀ 1979), no existe un profundo entendimiento de los procesos involucrados y la relación entre estos
en la evolución de la extensa costa rocosa del Desierto de Atacama. El modelamiento numérico (Trenhaile
2019) conforma una poderosa herramienta que permite revelar la influencia de diversos factores en las
variaciones morfológicas de la zona costera. El balance dinámico entre las tasas de erosión marina, los
cambios globales del nivel del mar y los eventos de alzamiento y/o subsidencia que se puede desarrollar y
revelar a través del modelamiento permite comprender la importancia de estas variables sobre la configuración morfológica del relieve costero (e.g. Melnick 2016). Según resultados preliminares de estos modelos,
el acantilado se pudo haber formado durante los interglaciares del Pleistoceno Temprano-Medio alcanzando
su inactividad posterior a 1 Ma, siendo un rasgo geomorfológico reciente. Tasas de erosión marina de al
menos 0.5 m2/a propias de la costa rocosa del Océano Pacifico son acordes con el desarrollo del acantilado
y su variabilidad a lo largo de su extensión. Varias combinaciones tectónicas de alzamiento y/o subsidencia
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pueden conducir al desarrollo del acantilado, incluso un escenario sin subsidencia como sugieren trabajos
anteriores para el Cuaternario Temprano.


Figura 1. Imágenes satelitales de Google Earth Pro. A) Acantilado activo al norte de Iquique (20,1ºS) en contacto directo con la acción erosiva del mar.
B) Acantilado inactivo al norte de Paposo (24,6ºS) que alcanza altitudes máximas y que se encuentra separado por una estrecha plataforma abrasiva
emergida. C) Fotografía del gran Acantilado Costero hacia el norte de la quebrada Pan de Azúcar (26,14ºS).
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CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA INTERPRETACIÓN PALEOAMBIENTAL
EN BASE A LAS COMPOSICIONES 18O Y 13C EN CARBONATOS PEDOGENÉTICOS
DEL NORESTE DE LA PATAGONIA
Pablo J. Bouza (1), Alejandro J. Bisigato (2), Daniela S. Funes (3) y Cristina Dapeña (4)
(1) Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP), CONICET, CCT CENPAT, Boulevard Brown 2915,
ZC: U9120ACD Puerto Madryn, Chubut, Argentina.
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(2) Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC), CONICET, CCT CENPAT,
Boulevard Brown 2915, ZC: U9120ACD Puerto Madryn, Chubut, Argentina.
(3) Centro de Investigaciones Geológicas (CIG, UNLP), CONICET, CCT La Plata, diagonal 113 Nº 275, B1904DPK,
La Plata, Buenos Aires, Argentina.
(4) Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS, CONICET-UBA), Ciudad Universitaria (C1428EHA)
CABA, Argentina.

La composición 13C de los carbonatos pedogenéticos (cp) refleja la composición isotópica del CO2 del
suelo, la cual se relaciona a su vez con el 13C de la biomasa, principalmente con las comunidades locales
de vegetación (C3:C4). Mientras que la composición isotópica 18Ocp presenta una buena correlación con
la del agua de precipitación (p) local (Cerling y Quade 1993), la cual es determinada por la temperatura.
Esta última relación fue utilizada por varios autores (e.g. Ferguson et al. 1999, Fricke y O'Neil 1999) como
base para las reconstrucciones paleoclimáticas, principalmente a través de relaciones espaciales (método
de la solución simultánea) a partir de la base de datos isotópicos del Organismo Internacional de Energía
Atómica/Organización Meteorológica Mundial (IAEA/WMO 2021). Dadas las características climáticas de cada
región, también es factible utilizar relaciones temporales utilizando los datos de isótopos de precipitación
de una estación o grupo de estaciones de una determinada región. Todas estas relaciones están referidas
a estimar la paleo-temperatura media anual. Sin embargo, puede ocurrir que las temperaturas estimadas
acusen un sesgo hacia valores más altos dado que los carbonatos se forman durante la estación más seca
y cálida del año, sumado a un enriquecimiento en 18Op por evaporación en la superficie e incluso antes
de su ingreso al perfil del suelo. Pero también, la evapotranspiración conduce a la supersaturación de la
solución del suelo y precipitación de carbonato durante la estación de crecimiento de las plantas. Otro
factor importante es saber cuál es el agua almacenada durante el año que estará en equilibrio durante la
formación del carbonato, esto es si la estación de lluvias es en verano (tipo monzónico) o es en invierno
(tipo mediterráneo). Otro modo utilizado para determinar paleotemperaturas es mediante el método empírico, el cual consiste en establecer la relación δ18Ocp/temperatura media anual (TMA) obtenida a partir
de calcretes holocenos (Dworkin et al. 2005).
En el noreste de la Patagonia, las acumulaciones de carbonatos fueron estudiadas en diferentes
superficies geomórficas del Neógeno-Cuaternario como un proxy para dilucidar su génesis, establecer cronosecuencias y evaluar condiciones paleoambientales de formación. El origen pedogenético se confirmó
mediante mineralogía de arcilla, descripciones micromorfológicas, análisis SEM-EDS y composiciones de
isótopos estables de los carbonatos del suelo (Bouza 2012). El objetivo de la presente comunicación es
reconstruir las condiciones paleoambientales mediante el uso de composiciones isotópicas 13C y 18O en
carbonatos pedogenéticos (cp) del NE del Chubut, teniendo en cuenta las condiciones hidrológicas y las
características climáticas-ecológicas de la región. Se seleccionaron siete antiguas terrazas de los Rodados
Patagónicos (RP1-RP7), las cuales constituyen una cronosecuencia. En orden decreciente de edad relativa,
los suelos corresponden a PetrocalcidsHaplocalcidsNatrargids-Calciargids. El clima es árido, con una
precipitación media anual (PMA) entre 170 a 260 mm/año y una evapotranspiración potencial (ETP) entre
800 a 700 mm/año. La TMA varía de 13,5 a 12,5 ºC. La precipitación se distribuye a lo largo del año, con un
máximo en otoño-invierno. El clima es mediterráneo marginal y la estación de crecimiento vegetativo se
concentra principalmente entre invierno y principio de verano, siendo la vegetación predominantemente
de tipo C3. Para estimar las paleotemperaturas a través de las relaciones temporales, se utilizó la base de
datos meteorológica e isotópica de la estación de Puerto Madryn (CENPAT) que además forma parte de red
nacional de colectores de isótopos en precipitación de Argentina. Se efectuó un balance de agua en el suelo
a 40-100 cm de profundidad, considerada ésta como la que estaría en equilibrio durante la formación de
carbonatos, sin efecto de enriquecimiento por evaporación. Los valores medios de 13Ccp fueron entre -4,7
‰ a -6,1 ‰, mientras que para 18O fueron entre -2,9 ‰ a -6,1 ‰. Estos valores se encuentran dentro del
rango de carbonatos pedogenéticos y se empobrecen al aumentar la profundidad debido a la baja difusión del
CO2 atmosférico y por la poca influencia de la evaporación. Por debajo de los 50 - 60 cm de profundidad, las
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composiciones isotópicas se mantienen aproximadamente constantes. Dado que la temporada de crecimiento
comienza en invierno, y la estación más cálida y seca comienza a principios de la primavera, los últimos
tres meses de almacenamiento de agua del suelo a 40-100 cm fueron considerados para la estimación del
paleoclima (julio-agosto-septiembre). El rango de temperaturas deducido a partir de los valores de 18Op,
estaría en valores ≤ MAT de la región (~ 13 º C). Esta deducción no coincide con la mayoría de los trabajos,
donde las temperaturas de formación de carbonatos estarían sesgadas hacia la temporada de temperaturas
más cálidas. La relación entre 18O precipitación/temperatura para la estación de Puerto Madryn durante
ese lapso (Fig. 1A), fue combinada con la ecuación de fraccionamiento isotópico dependiente de la temperatura 18O calcita (SMOW) - 18O agua (SMOW) (O'Neil et al. 1969) para obtener la siguiente ecuación:
-0.64T3 + (18O pc SMOW +191.77) T2 - 2.78 x 106 = 0, T en ºK. La figura 1B muestra las paleotemperaturas
estimadas a partir de relaciones espaciales de Ferguson et al. (1999) y Dworkin et al. (2005) y la relación
temporal de la estación de Puerto Madryn a partir de valores de δ18O pc (SMOW) en carbonatos pedogenéticos
a > 50 cm de profundidad. Además, se utilizó la relación 18O pc (PDB) / MAT propuesta por Dworkin et al.
(2005), quienes tomaron los datos de Cerling y Quade (1993) para los carbonatos pedogenéticos holocenos.
La relación temporal de este estudio muestra valores de paleotemperaturas que se encuentran entre las
tendencias definidas por Ferguson et al. (1999) y Cerling y Quade (1993).



Figura 1. A) Relación entre 18O precipitación/temperatura para la estación de Puerto Madryn durante julio-agosto-septiembre.
B) Paleotemperaturas estimadas a partir de relaciones espaciales y temporales, y por el método empírico.

Bouza, P.J. 2012. Génesis de las acumulaciones de carbonatos en Aridisoles Nordpatagónicos: su signi icado paleopedológico.
Revista de la Asociación Geológica Argentina 69: 298-313.
Cerling, T.E. y Quade, J. 1993. Stable carbon and oxygen isotopes in soil carbonates. En Swart P.K., Lohmann K.C., McKenzie J. y
Savin S. (eds). Climate Change in Continental Isotopic.
Dworkin, S., Nordt, L. y Atchley, S. 2005. Determining terrestrial paleotemperatures using the oxygen isotopic composition of
pedogenic carbonate. Earth and Planetary Science Letters 237: 56-68.
Ferguson, K.M., Gregory, R.T. y Constantine, A. 1999. Lower Cretaceous (Aptian-Albian) secular changes in the oxygen and carbon isotope record from high paleolatitude, luvial sediments, southeast Australia: Comparisons to the marine record.
En Barrera, E., y C.C. Johnson (eds.) Evolution of the Cretaceous Ocean-Climate System. Geological Society of America
Special Paper 332: 59-72, Boulder, Colorado.
Fricke, H.C. y O’Neil, J.R. 1999. The correlation between 18O/16O ratios of meteoric water and surface temperature: its use in
investigation terrestrial climate change over geologic time, Earth and Planetary Science Letters 170: 181-196.
IAEA/WMO, 2021. GNIP database.http://www-naweb.iaea.org/napc/ih/IHS_resources_gnip.html (last access 05/2021).
O'Neil, J.R., Clayton, R.N. y Mayeda, T.K. 1969. Oxygen isotope fractionation in divalent metal carbonates. The Journal of Chemical
Physics 51(12): 5547-5558.

Simposio V - GEOMORFOLOGÍA, CUATERNARIO Y CAMBIO CLIMÁTICO

986

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

ANÁLISIS MORFOESTRATIGRÁFICO Y MORFOTECTÓNICO EN LA PATAGONIA
Vladimir V. Butvilovsky (1), Andreas J. Richter (2,3), Eric R. Marderwald (2) y M. Luz Guerrero Giménez (2)
(1) Leibnitz-Institut für Polymerforschung, Dresden, Alemania.
wladimirbutwilowski@gmail.com
(2) Laboratorio MAGGIA, Facultad de Ciencias Astronómicas y Geoϔísicas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
(3) Institut für Planetare Geodäsie, Technische Universität Dresden, Dresden, Alemania.

En la Patagonia austral, en el entorno de los Campos de Hielo Patagónico, observaciones geodésicas
demuestran deformaciones verticales recientes con una intensidad excepcional (Lange et al. 2014, Richter
et al. 2016). Los resultados geodésicos sugieren un levantamiento cortical con un patrón concéntrico
alrededor de la parte norte del Campo de Hielo Sur y con tasas que alcanzan 4 cm/a. Esta tasa máxima
supera las publicadas para otras partes del planeta. Modelos explican este levantamiento como efecto
combinado del ajuste glacio-isostático producto del retroceso glacial desde el máximo de la Pequeña Edad
de Hielos (hace 250 años aprox.) y la respuesta elástica de la tierra sólida a la pérdida de masa de hielo
actual (Lange et al. 2014). Los resultados geodésicos tienen el potencial de proveer información novedosa
tanto acerca de la evolución glacial desde la Pequeña Edad de Hielos, como acerca de las propiedades
reológicas-mecánicas de la tierra sólida en la región de estudio. Sin embargo, las observaciones geodésicas
solas no permiten cuantificar y separar una posible contribución tectónica al levantamiento observado que
puede afectar la exactitud de interpretaciones glacio-isostáticas. Un modelo de deformaciones verticales
relativas a escalas de tiempo geológicas permitiría estimar la incertidumbre introducida por procesos tectónicos en los efectos glacio-isostáticos deducidos de las observaciones geodésicas o, incluso, corregir su
contribución. En el sur de la Siberia Occidental el mapeo geomorfológico y análisis morfoestratigráfico y
morfotectónico han permitido hallar novedosas conclusiones acerca de la evolución del relieve regional, de
los procesos tectónicos y deformaciones verticales (Butvilovsky et al. 1996, Dubsky et al. 2009). Para este
fin se desarrolló y empleó un método refinado del mapeo geomorfológico, fundado en una teoría y metodología formalmente estricta (Butvilovsky 2017), que se basan en las leyes de la conformación y evolución
de los elementos del relieve y en los principios de la determinación de la secuencia espacio-temporal de
estos elementos (Butvilovsky 2009). Esta teoría geomorfológica refinada coloca a la pendiente en el rol del
elemento cronológico y genético fundamental del relieve, a través del cual se realiza el análisis. Mediante
la base topográfica e información provista por el trabajo geológico-geomorfológico de campo se determinan
las formas, los tamaños, los tipos de borde y, finalmente, la génesis y edad geomorfológica de las pendientes y sus relaciones geométricas con las texturas y tipos de rocas. Las pendientes se dividen en dos tipos:
denudativas-destructivas vs. sedimentativas-constructivas. Las pendientes síncronas se unifican en complejos
de pendientes, por separado en el relieve denudativo y en el relieve de sedimentación. Esta síntesis permite delimitar unidades morfoestratigráficas (cinturones de pendiente, escalones) y morfogenéticas locales.
La fusión de elementos de relieve en cinturones de pendientes denudativos (escalones, horizontes) y en
morfocomplejos sedimentarios permite la deducción objetiva de la morfoestructura y morfoestratigrafía
del relieve, así como de sus deformaciones disyuntivas-compresivas (morfotectónica).
Aquí presentamos resultados preliminares de un análisis morfoestratigráfico y morfotectónico del
macro- y mesorelieve en la Patagonia, con el fin de explorar el potencial de información complementaria e
independiente acerca de deformaciones verticales relativas en el entorno de los Campo de Hielo Patagónico.
Dentro del meso-relieve de la Patagonia se identificaron y trazaron en total cinco cinturones de pendientes
de distintas edades (tres cinturones empinados de incisión y dos pedimentos). Para los cinturones Santa
Cruz, Río Rico y Cerro Pináculo se logró una correlación bastante precisa con la escala de edad geológica.
El cinturón de incisión Santa Cruz forma un escalón abrasivo costero en depósitos del Plioceno y se
extiende hacia los tramos superiores de los grandes valles hasta alturas absolutas de 500-600 m, cortando
depósitos proluviales del Neógeno y depósitos volcánicos del Neógeno y Pleistoceno inferior. La base de esta
incisión está cubierta en partes por morenas del Pleistoceno tardío y aluvión del Holoceno, permitiendo la
correlación con el Pleistoceno. El cinturón Río Rico está compuesto por extensos pedimentos en las montañas
bajas y promontorios de la periferia oriental y por angostos fragmentos cercanos a la costa en la parte occidental. Los depósitos más jóvenes, en que está tallado este pedimento, representan estratos sedimentarios
y de sedimentos volcánicos del Oligoceno y del Mioceno temprano, mientras los depósitos más antiguos que
lo recubren son basaltos del Plioceno tardío y del Pleistoceno inferior que forman extensas mesetas. Sobre
el pedimento se encuentran fragmentos de cortezas rojizas de erosión del Plioceno temprano, que permite
atribuirle una edad geológica de Mioceno-Plioceno. Encima de este se levanta el corte muy empinado Cerro
Pináculo, que se encuentra exclusivamente en rocas previas al Oligoceno y que forma una gran parte de las
montañas medianas y altas de los Andes. Su edad correlaciona principalmente con el Oligoceno, mientras
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su inclinación y desplazamientos verticales relativos demuestran que el levantamiento más intenso de los
Andes tuvo lugar en este período. En la alta montaña, exclusivamente sobre bloques de rocas del Proterozoico y Paleozoico tardío se observan fragmentos de un pedimento más antiguo (Sierra de la Luna). Encima
de este se encuentran los remanentes y riscos empinados del corte Veladero. Sus edades son claramente
más antiguas que Cenozoico, probablemente Cretácico en el caso del pedimento y Jurásico en el caso del
corte. Sobre el pedimento en la parte oriental de los Andes se conservan localmente raíces de cortezas de
erosión del tipo caolín, que son características para el Cretácico-Eoceno y confirman nuestras estimaciones.
El intenso ascenso de las montañas fue acompañado por una fuerte denudación y acumulación, así
como por un vulcanismo ácido y el magmatismo intrusivo granitoide (principalmente Oligoceno-Mioceno).
La litología y resistencia de las rocas extraídas del interior tuvo una fuerte influencia sobre la intensidad
de la denudación y acumulación. En la parte oriental de la región montañosa estuvieron expuestos a la
erosión estratos relativamente débiles del Mesozoico y del Paleozoico tardío, favoreciendo una alta tasa
de denudación, producto de la cual se formaron extensas planicies de sedimentación de plataforma continental (principalmente Jurásico y Cretácico) y continental (principalmente Oligoceno-Mioceno). En las
partes occidental y central de los Andes ascendieron del interior resistentes granitoides y bloques de rocas
litificadas del Proterozoico y Paleozoico. En consecuencia la denudación transcurrió por lo menos durante
el Cenozoico, decenas a cientos de veces más lento y no permitió la conformación de extensos pedimentos
o planicies de sedimentación, excepto en el extremo sudoeste de la Patagonia afectado por una intensa
exaración glacial.
Nuestros resultados indican que los rasgos principales de la orografía de la región, su mesorelieve y
los desplazamientos y deformaciones datan principalmente de la época alpina (Cenozoico). Los levantamientos y subsidencias tectónicos en esta época superan 4000 m. En la época mesozoica, relacionado con
la desintegración de Gondwana, el ascenso a lo largo del borde activo occidental de Sudamérica también
fue relativamente intenso, si bien su amplitud apenas alcanzó 2000-2500 m. El relieve montañoso de la
Patagonia pertenece al Cenozoico (85%) y Mesozoico (5%), mientras a los edificios acumulativos volcánicos
del Cenozoico tardío, que alcanzan casi 7000 m de altura, corresponden al 10% del área. Casi toda la estructura morfotectónica y fallas principales de la Patagonia datan del Mesozoico y Cenozoico, sin herencia
de estructuras plaeozoicas. Los movimientos tectónicos durante el Pleistoceno y hasta el presente son
altamente diferenciadas e intensas, fuertemente afectados por cambios de carga glacial a lo largo de los
repetidos ciclos glaciales-estadiales.
Butvilovsky, V.V. 2009. Vvedeniye v teoreticheskuyu geomorfologiyu: alternativnye predstavleniya. KuzGPA, Novokuznetsk, 185 p.
Butvilovsky, V.V. 2017. Zakony obrazovaniya i razvitiya relyefa kak osnova geomorfologicheskikh klassi ikatsy i rekonstruktsy.
Fundamentalnye problemy kvartera: itogi izucheniya i osnovnye napravleniya dalneyshikh issledovany, mater. X Vseros.
soveshch. po izucheniyu chetvertichnogo perioda: 69-70.
Butvilovsky, V.V., Butvilovskaya, T.V. y Avvakumov, A.E. 1996. Struktura, istoriya razvitiya relyefa, chetvertichnye otlozheniya
i rossypeobrazovaniye Gornogo Altaya. Otchet o rabote Regionalnoy partii Sostavleniye geomorfologicheskoy karty
Gornogo Altaya v m-be 1: 500 000 (M-45, M-44; N-45), vypolnennykh v period 1989-1996. GGP Zapsibgeolsyemka,
TGF, Novokuznetsk, 1850 p.
Dubsky, V.S., Nekipely, V.L, Dubsky, A.V., Nekipelaya, S.A., Avvakumov A.E. y Butvilovsky V.V. et al. 2009. Sostavleniye karty zolotonosnosti Kemerovskoy oblasti m-ba1: 500.000 (Kemerovskaya oblast). Otchet Geologomineragenicheskoy partii po
sostavleniyu karty zolotonosnosti Kemerovskoy oblasti za 2007-2009. FGUGP Zapsibgeolsyemka, TGF, Novokuznetsk,
1123 p.
Lange, H., Casassa, G., Ivins, E.R., Schröder, L., Fritsche, M., Richter, A., Groh, A. y Dietrich, R. 2014. Observed crustal uplift near
the Southern Patagonian Ice ield constrains improved viscoelastic Earth model. Geophys. Res. Lett. 41.
Richter, A., Ivins, E., Lange, H., Mendoza, L., Schröder, L., Hormaechea, J.L., Casassa, G., Marderwald, E., Fritsche, M., Perdomo, R.,
Horwath, M. y Dietrich, R. 2016. Crustal deformation across the Southern Patagonian Ice ield observed by GNSS. Earth
and Planetary Science Letters 452: 206-215, doi: 10.1016/j.epsl.2016.07.042.
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LÍMITE PLIO-PLEISTOCENO: CAMBIOS GLOBALES Y FORZANTES
Luiggina Cappellotto (1), María J. Orgeira (1), Víctor M. Velasco Herrera (2) y Rosa H. Compagnucci (3)
(1) Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales (IGEBA), Departamento de Ciencias Geológicas,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Buenos Aires, Argentina.
lcappellotto@gl.fcen.uba.ar
(2) Departamento de Ciencias Espaciales, Instituto de Geoϔísica, Universidad Nacional Autónoma de México,
Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510 México D.F., México.
(3) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.

En la presente contribución se analiza el posible efecto directo de la incidencia del flujo extremo de
rayos cósmicos galácticos (RCG) en la superficie del planeta sobre el clima y como forzante en la evolución
de los homínidos hacia el límite Plio-Pleistoceno.
Existen forzantes climáticos naturales, es decir agentes que a través del tiempo geológico hasta el
presente han modificado y modifican el comportamiento de las diferentes componentes del sistema climático. Entre éstos, los ciclos orbitales en torno al Sol siempre han sido considerados los más importantes.
Sin embargo, diversas evidencias conducen a la incorporación de otros factores relevantes, como el Campo
Magnético Terrestre (CMT).
Orgeira et al. (2016) propusieron la existencia de una conexión entre las variaciones del CMT en los
eventos de reversión de polaridad y los cambios climáticos que ocurrieron en el Cenozoico tardío. Esto se
debería principalmente al “efecto Umbrella” (Kitaba et al. 2017, entre otros) el cual plantea que, ante la
debilidad y/o desaparición del CMT, disminuiría su efecto de blindaje sobre la atmósfera terrestre permitiendo la entrada del flujo de RCG, lo que concluiría en un enfriamiento global por formación de nubes bajas.
Recientemente, Compagnucci et al. (2020) proponen la influencia de una supernova (SN) cercana a
la Tierra durante el límite Plio-Pleistoceno (~2.6 Ma) en coincidencia con la reversión Gauss-Matuyama. La


Figura 1. Análisis de wavelet de la temperatura global del océano desde 3.6 Ma hasta 1.5 Ma usando datos δ18O de Lisiecki y Raymo (2005).
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SN proporcionó un fuerte aumento en el flujo de RCG y el debilitamiento y/o ausencia de CMT facilitó la
entrada de éstos a la atmósfera. Estos acontecimientos son coincidentes con el inicio de un período glaciario
a nivel global que caracterizó el inicio del Pleistoceno.
La fluctuación climática antes y después del límite del Plio-Pleistoceno se evidencia en la Figura 1,
la cual representa la temperatura global del océano desde 3.6 Ma hasta 1.5 Ma analizada mediante el uso
de wavelets. El gráfico muestra diferentes frecuencias características para el período cálido del Plioceno,
con respecto a aquellas representadas para el período relativamente más frío del Pleistoceno.
A su vez, junto con el cambio climático global, sucedieron cambios bióticos asociados. La entrada
a la atmósfera de mayor cantidad de radiación de alta energía provocó la depleción de la capa de ozono,
que protege a nuestro planeta de la radiación ultravioleta (UV) proveniente del Sol. El efecto mutogénico
de este tipo de radiación pudo haber afectado a la biota directamente y derivado en cambios faunísticos
y extinciones asociadas al límite Plio-Pleistoceno. Thomas et al. (2016) vinculan el efecto de los RCG a
una extinción masiva “secundaria” relacionada posiblemente con un enfriamiento de los océanos. Melott
y Thomas (2018) han destacado los efectos de los RCG provenientes de SN cercanas, los cuales podrían
haber provocado un aumento en la velocidad de mutación en los organismos de mayor tamaño, es decir la
megafauna terrestre, y organismos bentónicos. Melott et al. (2019) atribuyen la relación entre el impacto
de RCG provenientes de la SN cercana con clímax en 2.6 Ma a extinciones relevantes, especialmente de
megafauna marina.
Varios autores sugieren cambios en la diversidad de homínidos en torno al límite Plio-Pleistoceno.
Un aspecto morfológico que se vio modificado ha sido el tamaño del cerebro, exponiendo una tendencia
hacia el incremento (Calvin 2016). La aparición del género Homo y la desaparición casi simultánea de Australopithecus se ubican próximas a la transición Plio-Pleistocena. La reversión del CMT sumada al ingreso
extremo de RCG pudo haber sido uno de los forzantes que provocaron directa o indirectamente los cambios
evolutivos relacionados a la aparición del género Homo. Efectos similares generados por una reversión del
CMT fueron recientemente propuestos para la extinción de los Neandertales (Channell y Vigliotti 2019).
Calvin, W.H. 2016. A feedback loop able to enlarge the brain for 2.4 Ma without Darwin's selective survival. bioRxiv, p. 053827.
Channell, J.E.T. y Vigliotti, L. 2019. The role of geomagnetic ield intensity in late Quaternary evolution of humans and large
mammals. Reviews of Geophysics.
Compagnucci, R.H., Orgeira, M.J., Sinito, A.M., Cappellotto, L. y Plastani, S. 2020. Relationship among a Supernova, a transition
of polarity of the Geomagnetic Field and the Plio-Pleistocene boundary. En Collantes M.M., Perucca, L., Niz, A. y Rabassa, J. (eds.) Advances in Geomorphology and Quaternary Studies in Argentina: Special Symposium from the Argentine
Association of Geomorphology and Quaternary Studies, Springer Earth System Sciences. 1-39 pp.
Kitaba, I., Hyodo, M., Nakagawa, T., Katoh, S., Dettman, D.L. y Sato, H. 2017. Geological support for the Umbrella Effect as a link
between geomagnetic ield and climate. Scienti ic reports: 7, 40682.
Lisiecki, L.E. y Raymo, M.E. 2005. A Pliocene- Pleistocene stack of 57 globally distributed benthic δ18O records. Paleoceanography 20 (1).
Melott, A.L. y Thomas, B.C. 2018. Terrestrial effects of moderately nearby supernovae. Lethaia, 51(3), 325-329.
Melott, A. L., Marinho, F. y Paulucci, L. 2019. Hypothesis: Muon radiation dose and marine megafaunal extinction at the EndPliocene supernova. Astrobiology 19(6): 825-830.
Orgeira, M.J., Sinito, A.M. y Compagnucci, R.H. 2016. The In luence of GF in climate Changes. En Gasparini, G.M., Rabassa, J.,
Deschamps, C. y Tonni E.P. (eds.) Marine Isotope Stage 3 in Southern South America, 60 Ka B.P.-30 Ka B.P. Springer
Earth System Sciences, 49-80 pp.
Thomas, B.C., Engler, E.E., Kachelrieß, M., Melott, A.L., Overholt, A.C. y Semikoz, D.V. 2016. Terrestrial effects of nearby supernovae in the early Pleistocene. The Astrophysical Journal Letters 826(1): L3.

Simposio V - GEOMORFOLOGÍA, CUATERNARIO Y CAMBIO CLIMÁTICO

990

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

MEGAÓNDULAS GRAVOSAS DE ORIGEN EÓLICO EN ROCAS COLORADAS,
CHUBUT, ARGENTINA
Javier A. Casanova (1), Alejandro Montes (2,3), Nicolás Foix (1,4) y Marcelo Luna (1)
(1) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco, Ruta Nº1, s/n, Comodoro Rivadavia, Argentina.
javicasa_02@yahoo.com.ar
(2) Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, Universidad Nacional de Tierra del Fuego Antártida
e Islas del Atlántico Sur, Walanika 250, Ushuaia, Argentina.
(3) Centro Austral de Investigaciones Cientíϔicas (CADIC-CONICET), Houssay 200, Ushuaia, Argentina.
(4) CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas).

Si bien los depósitos eólicos suelen estar constituidos casi completamente por arena, las megaóndulas
tienen la particularidad de estar conformadas por una variedad de tamaños de partículas, que van desde
arcillas hasta gravas de hasta 3 cm de diámetro (Bagnold 1941). Esto las convierte en geoformas poco comunes y que pueden reconocerse en la Patagonia Extra Andina y en la Puna Argentina, con ejemplos dispersos
en el mundo (Milana 2009). En el Área Natural Protegida Rocas Coloradas ubicada al sureste de la provincia
de Chubut (Argentina), en la Patagonia central extra andina y en el contexto geológico de la cuenca del
Golfo San Jorge, se reconocieron y caracterizaron estas formas de lecho.
El relieve circundante está caracterizado por la presencia de cañadones con alta densidad de drenaje,
cuyas cabeceras se encuentran en la Pampa Salamanca y con descarga hacia el golfo San Jorge a través de
cauces efímeros. En las laderas de la Pampa Salamanca se reconocen procesos de remoción en masa afec-


Figura 1. A) Geoformas principales del área de estudio registradas desde un drone. B) Megaóndula gravosas con crestas sinuosas. C) Corte
vertical de la megaóndula donde se observan capas de 15 cm aproximadamente, que inclinan ~18º al E y gravas en la cresta. En el
gráfico inferior se muestra el histograma de distribución granulométrica en la cresta de la megaóndula.
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tando una faja extensa, de unos 75 km (González Díaz 2004), y hacia los sectores más distales y próximos
a la costa el paisaje presenta un predominio de geoformas fluviales y eólicas (Fig. 1A; Foix et al. 2021).
Con la cordillera de los Andes actuando como barrera orográfica, las precipitaciones medias son de
239 mm/año y la temperatura media anual de 13ºC. A su vez, el sector en estudio se encuentra dentro de
la franja de dominio de los vientos del Oeste (Westerlies), causada por el choque de masas de aire polar
y subtropical, que dan lugar a una elevada actividad ciclónica en la región, produciendo, vientos secos de
dirección Oeste-Este de gran intensidad (Prohaska 1976).
En campo se realizaron cortes y calicatas sobre las megaóndulas, para observar su estructura interna y
obtener muestras de sedimentos para su análisis granulométrico en laboratorio (Figs. 1B y 1C). Se realizaron
fotografías oblicuas y verticales con un dron Mavic Air para registrar las geoformas y obtener parámetros
morfométricos mediante la confección de Modelos de Elevación Digital.
Se identificaron 5 campos de megaóndulas en distintos sectores dentro de la zona de estudio, respectivamente se les calculó el área de cada uno. El campo más extenso presenta un área de 67435 m2, y en
total cubren una superficie de 178086 m2. Entorno a los campos de megaóndulas se encuentran yardangs
labrados por erosión de sedimentitas del Grupo Río Chico, con alturas variables entre 2 y 11 m y un largo
máximo de 820 m. También se identifican parches con nebkhas cuyo tamaño varía en relación con la talla
de los arbustos a los que se encuentran asociados. El origen de estas geoformas está asociado con las condiciones climáticas de la zona de estudio.
La altura promedio de estas megaóndulas gravosas es de aproximadamente 1 m (Fig. 1B). Poseen
crestas sinuosas y longitud de onda promedio de 15 m. Se obtuvo un índice de óndula (RI) de 16, coincidente
con los valores obtenidos en las megaóndulas de la Puna Argentina (Milana 2009). Presentan estratificación
entrecruzada expuesta en las caras de barlovento (Fig. 1C), capas con gradación inversa, y gravas subredondeadas de hasta 2 cm en su cresta. Los clastos gravosos están constituidos por vulcanitas de coloración
grisácea a rosada y blanca amarillenta, con una textura vesicular. Internamente predomina la fracción
arcillosa-limosa con clastos dispersos de arena y grava. La inclinación máxima de los fore sets es de 18º,
coincidente con la pendiente máxima de las caras de avalancha que inclinan preferentemente hacia el Este.
Cabe destacar que las megaóndulas se desarrollan en un contexto de escasa cobertura vegetal en donde
predomina la erosión y el transporte aluvial. Esto genera el desarrollo de líneas de escurrimiento superficial
y cauces efímeros. A su vez el suministro de sedimentos proviene de la erosión de estratos gravoarenosos
de los primeros metros de la Formación Peñas Coloradas (Reigemborn et al. 2010), perteneciente al Grupo
Río Chico (Paleoceno Superior-Eoceno Medio).
Bagnold, R.A. 1941. The physics of blown sand and desert dunes: London, Chapman and Hall, 265 p.
Foix, N., Montes, A., Ocampo, S.M., Rodríguez, S. y Casanova, J. 2021. Evolución geológica y geomorfológica del Área Natural
Protegida “Rocas Coloradas”. Serie de Divulgación Rocas Coloradas 3, EDUPA. En prensa.
González Díaz, E.F. 2004. La extensa zona de deslizamientos de la escarpa oriental de la Pampa de Salamanca, Chubut, entre
los 45º00’S y 45º45’S. Revista de la Asociación Geológica Argentina 59 (4): 743-762.
Milana, J.P. 2009. Largest wind ripples on Earth? Geology 37: 343-346, doi: 10.1130/G25382A.1.
Prohaska, F. 1976. The climate of Argentina, Paraguay and Uruguay. En: Climates of Central and South America. (W. Schwerdtfeger, ed.), Elsevier, New York, 13-112.
Raigemborn, M.S., Krause, J.M., Bellosi, E.S. y Matheos, S.D. 2010. Rede inición estratigrá ica del Grupo Río Chico (Paleógeno
Superior), en el norte de la cuenca del Golfo San Jorge, Chubut. Revista de la Asociación Geológica Argentina 67: 239-256.
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EL HOLOCENO TARDÍO EN LAS CUENCAS DESAGUADERO Y BEBEDERO,
SAN LUIS, ARGENTINA
Jorge Chiesa (1), Guillermo Ojeda (1), Eimi Font (2) y Walter Coria (2)
(1) Dpto. de Geología, Universidad Nacional de San Luis, Ejército de los Andes 950, San Luis, Argentina.
(2) Departamento de Arquitectura las Culturas y el Arte. Universidad Nacional de los Comechingones.
Héroes de Malvinas 1787, Villa de Merlo 5881 San Luis, Argentina.

Desde el punto de vista geomorfológico el área de estudio corresponde al sector medio de la Depresión Occidental y Ambiente de la cuenca Desaguadero-Salado, y el extremo austral de la Depresión Longitudinal Central (González Díaz 1981), abarca el límite interprovincial entre Mendoza y San Luis, representado por el río Desaguadero, de alimentación fundamentalmente alóctona a través del río San Juan, las
crecidas excepcionales del río Tunuyán, y en menor medida por las lluvias locales. Los antecedentes fueron
considerados en contribuciones recientes de Ojeda et al. (2013) y Chiesa et al. (2015). El objetivo del
presente es dar a conocer características geomorfológicas, estratigráficas y evidencias paleontológicas
novedosas del valle del río Desaguadero y la depresión de Salina del Bebedero en los sedimentos asignados
al Holoceno tardío y asociados con los cambios climáticos ocurridos hasta la instauración de las condiciones
actuales al este de la Diagonal Árida Sudamericana. El valle del río Desaguadero en la zona de análisis
presenta rasgos geomorfológicos diferentes al norte y al sur de la ruta Nacional Nº 7, y además asimétricos
entre su margen derecha e izquierda. Al norte se destacan amplias superficies (20-60 km2), de notoria horizontalidad y contornos sinuosos, asociadas a fondos desecados y salinos de lagunas que se generaban
durante los periodos de crecidas, al menos hasta el siglo pasado, elementos que no están presentes al sur.
A partir de los sedimentos de estas superficies desecadas, en su margen derecha u occidental se generaron
dunas lunetas de hasta 14 m de alto, las que están acompañadas por dunas longitudinales de menor envergadura, y mantos arenosos, producto de la deflación realizada por vientos provenientes del ESE-ONO a
SE-NO. Hacia el sur en cambio, asociado a la falta o disminución de las superficies de deflación de origen
fluvio-lacustres, no se desarrollan dunas lunetas y predominan mantos arenosos y las dunas longitudinales
E-O. El desarrollo de estas geoformas eólicas se sitúa entre el Periodo Cálido Medieval y la actualidad. El
río Desaguadero en la actualidad tiene un cauce con anchos variables (20-50 m), incidido sobre las antiguas
superficies fluvio-lacustres con pendientes generales entre 0.01% y 0.06% según datos obtenidos del MDE
ARv2.0 (IGN 2020), exponiendo la evolución de los depósitos cuaternarios de la Formación Arco del Desaguadero (Rodríguez y Barton 1993). La depresión tectónica de Salina del Bebedero constituye un sistema
geomorfológico que incluye un lago salado en su sector más deprimido (430 msnm) y que durante gran
parte del Pleistoceno tardío constituyo un extenso lago que alcanzo una profundidad de más de 40 m y 650
km2 alimentado por caudales que ingresaban por el sur a través del río Desaguadero y arroyo Bebedero. Su
superficie desecada expone afloramientos referidos mayormente al Holoceno. Estos se presentan conformando un relieve escalonado con suaves resaltos topográficos de menos de 1 m y excepcionales de 4 m,
asociados a paleocostas dominadas por fangos arenosos (González 1981, Coria et al. 2017). Los depósitos
del Holoceno tardío fueron asignados por Chiesa et al. (2015) al Miembro Dos Anclas (Formación Arco del
Desaguadero) y suprayacen indistintamente a sedimentitas neógenas y/o cuaternarias más antiguas y están
representados por un conjunto de variada litología, espesores inferiores a 10 m, tales como, las barrancas
del río Desaguadero en la intersección con el paleocanal del río Tunuyán (7-8 m), con el arroyo Jarilla (1-4
m) y las paleocostas de Salina del Bebedero (8 m). Las edades radiocarbónicas están comprendidas entre
3444 ± 54 años 14C AP (3718 - 3570 cal. AP 1 σ, 3653 Med. cal AP) y 690 ± 90 años 14C AP (664 - 556 cal. AP 1
σ, 615 Med. cal AP), aunque observaciones directas permiten sostener la activa removilización durante los
siglos XIX y XX. Desde el punto de vista sedimentológico y estratigráfico, los depósitos corresponden a estratos con contactos transicionales, dominados por evaporitas y limos dominantes (Fm y Fh), consolidados
a moderadamente consolidados y color pardo rojizo y pardo amarillento, en los niveles de las paleocostas
de Salina del Bebedero, limolitas arenosas y arenas limosas fluviales (Fh, Fm, Sh, Sm y St), relativamente
friables a moderadamente consolidados y color gris, blanco y pardo amarillento, de los paleocanales del
río Tunuyán, limolitas arenosas con desarrollo pedogenéticos (Ss) y arenas (Sm y Sh), moderadamente consolidados, color pardo grisáceo, de la planicie aluvio-eólica, y arenas levemente limosas (Sh y Sm), relativamente friables, de las dunas, en algunos estratos con abundante precipitados químicos (concreciones,
laminar, rosetas) y bioturbación. Las evidencias bioestratigráficas, en especial los moluscos, en el río Desaguadero corresponden a tres sucesiones caracterizados por la homogeneidad sedimentológica de arenas
finas, limos y arcillas, macizas y laminadas, niveles con materia orgánica, contenidos elevados de precipitados químicos y cinco edades numéricas comprendidas entre ca. 2300 y ca. 900 años AP. El Perfil El Brazo
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(PEB: 33º25¨33''S, 67º8'39''O), en donde, se identifica ensamble de Heleobia parchappii, Biomphalaria peregrina y Stenophysa marmorata. El Perfil Paleotunuyán (33º27'14"S, 67º 7'58"O), presenta en su base importantes contenidos de materia orgánica y conchas de gastrópodos, con el ensamble monotípico de H.
parchappii. El Perfil Represa Sur (RS: 33º27' 22.30"S, 67º7'56.53”O), registra un evento en donde los gasterópodos constituyen el ensamble de mayor diversidad de toda la región, en el mismo se reconocieron especies de gasterópodos citados por primera vez en el registro del Cenozoico de San Luis: Uncancylus concentricus, Lymnaea viatrix, Pupoides sp. y Stenophysa marmorata, junto a Chilina mendozana, H. parchappii y B. peregrina, en donde, su detallada discriminación permite identificar eventos fluviales, condiciones
de ambiente palustre y vegetado por carófitas, y hasta netamente terrestre (ambiente sub-aéreo), con
procesos pedogenéticos que coronan la secuencia estratigráfica. En Salina del Bebedero, dos estratos en el
mismo cordón costero se corresponden con sendos niveles lacustres altos, un nivel inferior (421,8 msnm)
dominado por arenas y bajos porcentajes de fango, con conchas de H. parchappii cuya datación es de ca.
1400 años AP; y un nivel superior (423,1 msnm) con menor porcentaje de arenas y mayores de fango respecto del anterior, con el ensamble monotípico de H. parchappii en contacto con sedimentos que contienen
al menos 2 especies de gasterópodos terrestres (Font y Chiesa 2015, 2017). Considerando las edades numéricas conocidas y las que se aportan en esta contribución, las características geomorfológicas, la sedimentología y el registro malacológico, es posible proponer que en el área de estudio las condiciones climáticas
frías de la región cordillerana andina (Holoceno medio final-Holoceno tardío inicial y Pequeña Edad de
Hielo), se corresponden con regímenes fluviales y lacustres altos, la evolución de los paleocanales del río
Tunuyán y la agradación de sedimentos en las paleocostas en la depresión de Bebedero. Mientras que,
condiciones climáticas templadas al este de la zona en estudio, habrían provocado un aumento de las precipitaciones y favorecido el desarrollo de un horizonte edáfico, en particular durante la Anomalía Climática Medieval. Finalmente, en la región de las cuencas de Desaguadero y Salina del Bebedero, se ha instalado un periodo de actividad eólica con removilizaciones de los depósitos mantiformes arenosos y dunas,
inicialmente vinculados a la Pequeña Edad de Hielo. Mientras que, la pérdida de caudal del río Desaguadero, con menor disponibilidad de nieve/hielo en cordillera, provoco un descenso temporal del nivel de base
local al no desarrollarse las lagunas durante el verano y los escasos caudales de origen local produjeron la
socavación y la consecuente incisión del cauce actual. Asimismo, el movimiento de bloques subaflorantes
por la actividad tectónica (por ej., Caucete-1977), contribuye al desarrollo acelerado de la acción de la
erosión retrocedente hasta alcanzar la posición actual, considerando observaciones y comunicaciones en
las Lagunas de Guanacache, en el límite interprovincial de San Luis, Mendoza y San Juan.
Chiesa, J., Ojeda, G. y Font, E. 2015. Geología de las cuencas de Desaguadero y Bebedero (Pleistoceno tardío-Holoceno), San
Luis, Argentina. Latin American Journal of Sedimentology and Basin Analysis 22(1): 47-77.
Coria, W., Font, E., Chiesa, J. y Heider, G. 2017. Evidencias bioestratigrá icas pleistocenas del paleolago de Bebedero. 20º Congreso Geológico Argentino, Simposio 1: 37-42, San Miguel de Tucumán.
Font, E.A. y Chiesa J.O. 2015. Bioestratigra ía de un paleocanal del río Tunuyán (Holoceno Tardío). Mendoza, Argentina. Ameghiniana 52(1): 10, Buenos Aires.
Font, E. y Chiesa, J. 2017. Los Gasterópodos del Holoceno Tardío de San Luis. Ameghiniana 18 (2): 27, Buenos Aires.
González, M. 1981. Evidencias paleoclimáticas en la Salina del Bebedero (San Luis). 8º Congreso Geológico Argentino, Actas
3: 411-438, San Luis.
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ESTRATIGRAFÍA DEL CUATERNARIO EN EL CENTRO DE LA DEPRESIÓN TECTÓNICA
DEL CONLARA, SAN LUIS, ARGENTINA
Walter Coria (1), Cesar Martínez (2), Jorge Chiesa (2) y Cristian Agundez (1)
(1) Universidad Nacional de los Comechingones. Héroes de Malvinas 1787. Villa de Merlo. San Luis, Argentina.
wcoria@unlc.edu.ar
(2) Departamento de Geología FCFMyN-UNSL. Ejército de los Andes 950. San Luis, Argentina.

Las características morfológicas del centro de la Depresión Tectónica de Conlara (DTC) están controladas por el basamento cristalino, a veces subaflorante, de las Serranías Aisladas del Interior de la Depresión
(González Díaz 1981, Costa et al. 2019), a partir del cual, y considerando las condiciones climáticas dominantes en el Pleistoceno tardío y Holoceno, el registro sedimentario cuaternario presenta las variaciones
sedimentológicas (Chiesa y Strasser 2009) que se detallan en esta contribución. La depresión mencionada
se ubica al noreste de la provincia de San Luis y está limitada por las sierras de San Luis al oeste y de
Comechingones al este, en particular, el área de estudio ocupa el centro de la DTC entre las latitudes de
32º54'S y 32º45'S. Desde el punto de vista geomorfológico, los afloramientos del basamento separan dos
subcuencas, la de Tilisarao al norte y la de Naschel al sur, presentando la primera menor altitud relativa y
superficie aplanada, mientras que la segunda, con un relieve ondulado responde a un bloque de basamento
subaflorante ubicado hacia el sur y propuesto en esta contribución como Bloque de Onakerá. Las secciones
estratigráficas fueron relevadas en campo en función a la textura, estructura, color, morfología de los estratos y relaciones entre los mismos, se muestrearon y analizaron en el laboratorio los niveles sedimentarios
de interés, para la determinación textural, geoquímica y materia orgánica. Se clasificaron los sedimentos
según Folk et al. (1970) y la descripción de las litofacies según Miall (1996) con algunas modificaciones
parciales. En la presente contribución se analizan cinco perfiles y una calicata, correspondientes a Perfil El
Carrizal (PEC), Perfil Arroyo Carrizal (PAC), Perfil Naschel Norte (PNN), Perfil RP 55 Sur (PRP55S), Perfil RP
55 Norte (PRP55N) y Calicata La Estanzuela (CLE).
El PEC (32º 55'57.6''S y los 65º 0.9'38.6''O), se ubica en las márgenes del arroyo El Carrizal en el área
de la sierra de La Estanzuela. El perfil presenta un espesor total de 3 metros de sedimentos constituidos
mayormente por limos arenosos (FSm) y arenas limosas levemente gravosas (1 a 4%) (SFm), geometría tabular, estructura maciza, friables a levemente consolidados, algunos estratos muy bioturbados. La sucesión
alta representación areal, y en general se caracteriza por una fuerte homogeneidad estructural y textural
con algunas sutiles variaciones granulométricas, presencia de micas y concreciones. Se destaca en la base
el hallazgo de megafauna extinta correspondiente al piso-edad Lujanense (Sclerocalyptus ornatus; Chiesa,
2008) y en la parte superior del perfil, dos niveles edáficos (SFs) con edades radiocarbónicas de 810 ± 36
años AP y 684 ± 36 (Pagano 2009).
El PAC (32º47'51.06''S y 65º13'57.24''O) se localiza en las márgenes del arroyo El Carrizal entre la Sierra
de Tilisarao y las Lomas de El Carrizal. La sucesión está compuesta por tres niveles de terrazas, de un espesor aproximado de 5 m, conformado por una secuencia de sedimentos aluviales y fluviales. En la terraza
superior se disponen en la base gravas arenosas con estructura maciza (GSm), polimícticas, de geometría
levemente acuñada, base cubierta y 1,5m de espesor, por encima una secuencia de 1 m de arenas limosas
con gravas (7%) macizas (SFm), geometría tabular y levemente consolidado. En la terraza intermedia, y
suprayaciendo en contacto neto a la litofacies GSm, se identificó un horizonte edáfico de 1,25 m conformado
en la base por arenas limosas con estructura maciza (SFm), en peds (SFs) en la parte central, y estratificadas
horizontalmente (SFh) hacia la parte superior. Finaliza la secuencia con sedimentos areno limosos (SFm)
con gravas dispersas (3%), de 1 m de espesor y geometría tabular, ubicada en la parte más baja del arroyo
y correspondiente al nivel de terraza inferior.
El PNN (32º54'17.4''S y 65º21'26.14''O) se encuentra a 2,5 km hacia el noreste de la localidad homónima, sobre el borde este de la Ruta Provincial Nº55. Corresponde a una secuencia de sedimentos de 4 m de
espesor y aflorando en cárcavas generadas por erosión superficial. El perfil estratigráfico está conformado,
en la base por arenas fangosas con estructura maciza (SFm) y estratificación plano paralela (SFh), calcretizadas y patinas de óxidos de manganeso, y color pardo oscuro a rojizo vinculados a la Formación Rio Quinto
(Neógeno). Suprayace en discordancia angular y erosiva 0,40 m de gravas gruesas polimícticas arenosas y
estructura maciza (GSm), seguido por conglomerados finos, polimícticos, con gradación normal y con geometría lenticular (SGg) y en la parte superior con estratificación plano paralela (Gh) y que se intercalan con
arenas limosas macizas (SFm). Apoyan en contacto transicional, 0,60 m de arenas finas limosas con gravas
dispersas (3-15%), estructura maciza (SFGm) y menor cohesión. El techo de la secuencia son 2 m de arenas
limosas (SFm), macizas, bioturbadas, y con escasa materia orgánica (0,29%) en superficie.
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El PRP 55 S (32º51'10.26''S y 65º19'32.40''O) se encuentra al noreste de la localidad de Naschel, sobre
el borde este de la ruta homónima, el perfil de la cárcava tiene un espesor de 2,3 m, donde se observa una
monótona secuencia de sedimentos areno limosos (SFm) con gravas finas dispersas (5 a 8 %), estructura
maciza, geometría tabular, moderadamente consolidados y color pardo amarillento, en donde se intercala
un nivel de arenas limosas con mayor porcentaje de gravas (11%).
El PRP 55 N (32º45'25.29''S y 65º16'53.71''O) se ubica en el sector norte de la zona de estudio, al sur
de la localidad de Tilisarao, sobre el borde este de la ruta homónima. La secuencia tiene un espesor total
de 2 m de espesor, y en la base se reconocen 0.75 m de sedimentos limos arenosos macizos (FSm), con
geometría tabular, moderada consolidación y color pardo; suprayace en contacto transicional, 0.70 m de
espesor de arenas limosas macizas (SFm), levemente bioturbadas, consolidación moderada y color pardo
amarillento; en contacto neto se apoyan 0.3 m de arenas fangosas con estructura en peds (SFs), moderadamente consolidados, alto contenido en materia orgánica, color pardo muy oscuro y muy bioturbado; la
superficie del perfil son arenas fangosas macizas (SFm), friables y de color pardo claro.
La CLE (32º54'.4''S y 65º15'43.38''O) el pozo caracteriza la sucesión sedimentaria hasta los 2 m entre
la localidad de Naschel y la Sierra de La Estanzuela. La exposición en las paredes demuestra una marcada
homogeneidad textural compuesta por arenas limosas macizas (SFm), con bajos porcentajes de gravas
dispersas (1%), moderadamente friabilidad y color pardo a pardo amarillento.
Las observaciones y análisis realizados nos permitieron identificar las 3 unidades litoestratigráficas
cuaternarias propuestas por Latrubesse y Ramonell (1990), así como las respuestas sedimentarias a las
condiciones climáticas para el centro norte de San Luis durante el Pleistoceno tardío y Holoceno, referidas
por Ramonell et al. (1992). En el área de influencia del basamento subaflorante y serranías aisladas, se
reconoce en la base la Fm Alto Grande constituida por las facies GSm en PAC, y GSm, SGg y Gh (SFm) en
PNN, correspondientes a corrientes de alta energía y escorrentías esporádicas en arroyadas, asociado a las
condiciones topográficas y vinculado a las condiciones climáticas dominantes durante el Último Máximo Glacial
(UMG - Pleistoceno tardío), con un importante aporte hídrico, que incluso, erosiona los depósitos neógenos
(PNN). La suprayacente Fm. Barranquita comienza su desarrollo en etapa del empobrecimiento climático
del Pleistoceno tardío y Holoceno temprano, e implico el retrabajo de depósitos fluviales caracterizados
por las facies SFm y SFGm en PAC, PNN y PRP 55 S próximos a las áreas elevadas, con la interdigitación de
sedimentos eólicos correspondientes a las facies SFm y FSm. Posteriormente el sistema eólico que deposito
las facies antes mencionadas cubren la zona dominando en todas las secciones estudiadas. En el techo de
la Fm. Barranquita se desarrolla un horizonte edáfico vinculado, en esta región, al Periodo Cálido Húmedo
Medieval o Anomalía Climática Medieval, caracterizado por las facies SFs e identificado en las sucesiones
PEC y PRP 55 N. Por último, en superficie se reconocen los depósitos de la Fm. Algarrobito, caracterizado
por las facies SFm (FSm) en PEC, PAC, PNN y PRP 55 N, asignada a las condiciones climáticas dominantes
durante el ciclo de la Pequeña Edad del Hielo.
Chiesa, J. y Strasser, E. 2009. Los depósitos cenozoicos en el área austral de la Depresión de Conlara, San Luis, Argentina. En
Sayago, J. y Collantes, M. (eds.) Geomorfología y Cambio Climático, Instituto de Geociencias y Medio Ambiente. Universidad Nacional de Tucumán-Conicet: 163-174, Tucumán.
Costa, C., Morla, P., Hauria, N. y Garro, H. 2019. The structural framework of an intermountain basin in the Pampean Ranges of
Argentina; the Conlara depression. Journal of South American Earth Sciences 96: DOI: 10.1016/j.jsames.2019.102387.
Folk, R., Andrews, P. y Lewis, D. 1970. Detrital sedimentary rock classi ication and nomenclature for use in New Zeland. New
Zeland Journal of Geology and Geophysics 13: 937-968.
González Díaz, E.F. 1981. Geomorfología. En Yrigoyen, M. (ed.) Geología y Recursos Naturales de la Provincia de San Luis: 193236, Buenos Aires.
Latrubesse, E. y Ramonell, C. 1990. Unidades litoestratigrá icas del Cuaternario en la provincia de San Luis, Argentina. 11º
Congreso Geológico Argentino, Actas: 109-112, San Juan.
Miall, A. 1996. The Geology of Fluvial Deposit: Sedimentary Facies, Basin Analysis and Petroleum Geology. Springer Verlag,
582 p., Berlin.
Ramonell, C., Iriondo, M., Krömer, R. y Latrubesse, E. 1992. Guía de campo Nº1, centro-este de San Luis. 5º reunión de campo,
CADINQUA, San Luis. 37p. Inédito.
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CARACTERÍSTICAS SEDIMENTOLÓGICAS Y PALEOAMBIENTALES EN EL VALLE DEL RÍO
CONLARA (PLEISTOCENO TARDÍO- HOLOCENO MEDIO), SAN LUIS, ARGENTINA
Walter Coria (1), Jorge Chiesa (2), Eimi Font (1) y Ignacio Duhalde (1)
(1) Universidad Nacional de los Comechingones. Héroes de Malvinas 1587. Villa de Merlo. San Luis, Argentina.
wcoria@unlc.edu.ar
(2) Departamento de Geología FCFMyN-UNSL. Ejército de los Andes 950. San Luis, Argentina.

La presente contribución aporta información sobre las condiciones ambientales y climáticas que llevaron a la formación de los depósitos sedimentarios en el intervalo temporal Pleistoceno tardío-Holoceno
medio, a partir de los afloramientos en las barrancas del valle del río Conlara, ubicado entre en el margen
occidental de la Depresión Tectónica de Conlara y el borde oriental de la sierra de San Luis (Fig. 1). Los
antecedentes destacados corresponden a Santa Cruz (1979), Chiesa et al. (2002) y Strasser y Chiesa (2006).
Se relevaron en campo cinco (5) secciones estratigráficas en las que se consideró la textura, estructura, geometría, dureza y color, mientras que se muestrearon los niveles sedimentarios de interés para su
posterior tratamiento en el laboratorio (textura, geoquímica), en donde también, se separaron los gasterópodos, para finalmente proceder a la clasificación de los sedimentos según Folk (1970) y determinación
de las litofacies según Miall (1996). Dichos perfiles se ubican entre las localidades de Naschel al sur y Santa
Rosa del Conlara al norte, y en el orden mencionado, se denominan Perfil Conlara, Perfil San Pablo, Perfil
Balneario Concarán, Perfil Santa Rosa 1 y Perfil Santa Rosa 2 (Fig. 1). El Perfil Conlara (PC, 32º53'29.4''S y
65º30'31.9''O), se ubica a 10 km al oeste de la localidad de Naschel y tiene un espesor aproximado de 8m.
Está integrado por estratos en disposición horizontal y alta continuidad lateral, donde los contactos son
transicionales con la excepción de algunas variaciones granulométricas contrastantes. El estrato basal de
0,6 m de espesor, corresponde a gravas macizas (Gm) y arenas con estratificación plano paralelas y gravas
subordinadas (Sh (Gh y Gp), que suprayace a las sedimentitas calcretizadas de Fm Río Quinto (Neógeno). El
resto de la sucesión presenta una homogeneidad textural que varía entre arenas limosas y limos arenosos
con estructura maciza (SFm y FSm), moderadamente consolidados a friables, color gris parduzco claro (10YR
6/2), abundante muscovita, marcada bioturbación y niveles con gasterópodos (Biomphalaria peregrina? e
indiferenciados). Aproximadamente a 0,60 m de la superficie y con un espesor de 1,11 metros se identificó
un estrato limo arenoso (FSs), marrón oscuro (10YR 5/3), con concreciones, rizoconcreciones, abundante
materia orgánica y con desarrollo de procesos pedogenéticos, en que se registran dos dataciones radiocarbónicas de 2800 ± 42 años AP en la base y 2035 ± 37 años AP en el techo. El Perfil San Pablo (PSP, 32º39'33.2''S y
65º19'08.2''O), se ubica a 2 km al oeste de la localidad de homónima y presenta un espesor total de 4,80 m,
se caracteriza por una fuerte homogeneidad textural y contactos transicionales con delicadas diferencias
granulométricas. La base de la sucesión son estratos correspondientes a 0,7 m de gravas macizas (Gm), que
se disponen sobre la Fm. Río Quinto (Neógeno). El resto de la sucesión suprayacente corresponde a estratos
de arenas (Sm), arenas fangosas (SFm) y fangos arenosos (FSm), macizos y moderadamente consolidados
a friables, color marrón amarillenta (10YR 5/3, 5/4, 6/3 y 6/4), presencia de muscovita, gravas (<1%) y
concreciones dispersas. A 1,25 m de la superficie se ubica un horizonte edáfico de 0,15 m de potencia y
con una edad numérica radiocarbónica de 5345 ± 43 años AP y entre los 2,65-3,3 m se hallaron molares de
Scelidotherium leptocephalum, un paleovertebrado correspondiente al piso-edad Lujanense (Pleistoceno
tardío; Lucero et al. 2009). El Perfil Balneario Concarán (PBC, 32º33'49.1''S y 65º15'25.2''O), se localiza en la
localidad homónima y tiene un espesor total de 3,6 m. Los estratos se disponen con marcada horizontalidad, continuidad lateral, homogeneidad textural y contactos transicionales. La sucesión está dominada por
fangos arenosos (FSm), masivos, moderadamente friables, color marrón amarillento en la parte inferior y
media (10YR 5/5, 5/8 y 6/3), y amarillo mate naranja en la superior (10YR 7/2), además presenta niveles
con bajo porcentaje de gravas dispersas (<1%), abundante muscovita y bioturbación variable. Las secciones Perfil Santa Rosa 1 (PSR1, 32º20’57.98”S y 65º13’01.15”O) y Perfil Santa Rosa 2 (PSR2, 32º20’51.88”S y
65º12’52.03”O), se localizan en distintos sectores del balneario en la localidad homónima, y tienen espesores
totales de 4.6 m (PSR1) y 4,8 m (PSR2), respectivamente. Los sedimentos integran estratos de disposición
horizontal, gran heterogeneidad textural y estructural. Los estratos inferiores están constituidos principalmente por las arenas y gravas con estratificación cruzada y gravas con estratificación plano paralela (Sp, Gp
y Gh), levemente consolidadas de coloración amarilla mate naranja (10YR 6/3 y 7/3), en tanto que, hacia
el techo predominan arenas limosas y limos arcillosos (SFh, SFm, y Fm) y arenas limosas y limos arcillosos
con evidencia pedogenética (FSs, SFs y Fs). Las facies presentan color pardo grisáceo (5Y 5/1, 6/1, 7/1
y 8/2), levemente consolidados y con bioturbación variable. El techo de las facies Gp en PSR1 tiene una
edad numérica de ca. 9000 AP. Mientras que la sección superior de los PSR1 y PSR2 se caracterizan por su
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contenido en gasterópodos correspondientes a Succinea meridionalis, Gastrocopta nodosaria, Pupillidae,
Scolodonta semperi, Biomphalaria peregrina y Lymnaea viatrix, todos de ambiente terrestres, a excepción
del último que presenta características anfibias.
Las facies Gm, y Sh, Gh y Gp en la base de las secciones PC y PSP, respectivamente, pertenecen a
la Fm Renca (Santa Cruz 1979) y corresponden a la acumulación fluvial del paleocauce del río Conlara, en
respuesta a procesos de alto régimen de flujo que predominaban durante en el Pleistoceno medio (?) a
tardío. En tanto que, las facies Sh, Gp y Gh, de las secciones PSR1 y PSR2 pertenecen a un sistema fluvial
que se desarrolló durante Holoceno temprano y corresponde a rellenos del mismo de la Fm Conlara (Santa
Cruz 1979), y coetánea a los depósitos de las facies SFm (Lujanense) de la sección PSP.
Asimismo, los sedimentos de las facies Sm, SFm, SFh, FSm y Fm de todas las secciones PSR1, PSR2
PC, PSP, PBC, corresponden a la llanura de inundación del paleorío Conlara, en donde, teniendo en cuenta
la dataciones de los horizontes orgánicos, la interpretación paleoecológica de los gasterópodos, y las características estratigráficas, se asignan a la Fm. Conlara vinculada al estadio Óptimo Climático del Holoceno
Medio (Hypsitermal).


Figura 1. Mapa de ubicación y perfiles relevados.

Chiesa, J., Strasser, E. y Niemetz, S. 2002. La Formación Río Conlara. Sucesión aluvial y eólica del Pleistoceno superior y Holoceno
en el noreste de la provincia de San Luis, Argentina. 15º Congreso Geológico Argentino, Actas CD Nº 182: 1-7. El Calafate.
Folk, R., Andrews, P. y Lewis, D. 1970. Detrital sedimentary rock classi ication and nomenclature for use in New Zeland. New
Zeland Journal of Geology and Geophysics 13: 937-968.
Lucero, N., Pagano, S., Chiesa, J. y Miño Boilini, A. 2009. Molares de Selidotheriinae del valle del Río Conlara. 24º Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados. R: 42. San Rafael Mendoza.
Miall, A. 1996. The Geology of Fluvial Deposit: Sedimentary Facies, Basin Analysis and Petroleum Geology. Springer Verlag,
582 p. Berlin.
Santa Cruz, J. 1979. Geología de las unidades sedimentarias a lorantes en el área de las cuencas de los ríos Quinto y Conlara.
Provincia de San Luis. República Argentina. 7º Congreso Geológico Argentino, Actas 1: 335-349. Buenos Aires.
Strasser, E. y Chiesa, J. 2006. El Cuaternario tardío en la Depresión de Conlara, San Luis, Argentina. 3º Congreso Argentino de
Cuaternario y Geomorfología, Actas 1: 317-327. Córdoba.
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RECONSTRUCCIÓN PALEOLIMNOLÓGICA DE UN LAGO SOMERO DE LA PAMPA DEPRIMIDA
PARA EL HOLOCENO TARDÍO
Belena L. Díaz Appella (1), Cecilia Laprida (2), Rita Tófalo (1), María J. Orgeira (1), Marcos Comercio (3),
María S. Plastini (2) y Silvia C. Marcomini (1)
(1) Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales (CONICET), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria, Pab II. CP.1428. Buenos Aires, Argentina.
diazbelena@hotmail.com
(2) Instituto de Estudios Andinos (CONICET), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires,
Ciudad Universitaria, Pab II. CP.1428. Buenos Aires, Argentina.
(3) YPF Teconología S.A. Av. Del Petróleo s/n (entre 129 y 143), Berisso, Prov. De Buenos Aires, Argentina.

La laguna de Lobos (35º16'58"S, 59º7'6"O) se ubica en la Pampa Deprimida, en el ámbito de la Cuenca
del Río Salado. Es un cuerpo de agua somero, con un área de 7,58 km2, oligohalino, eutrófico y como la
mayor parte de los lagos someros de la Región Pampeana, es susceptible a los cambios hidrometeorológicos. Si bien existen estudios previos sobre la laguna (Dangavs 2019, y otros), en este trabajo se realizó
un análisis paleolimnogeológico de alta resolución exclusivamente sobre las secuencias que conforman el
relleno sedimentario del Holoceno tardío. El objetivo es reconstruir los cambios hidrológicos y ambientales
mediante un análisis multiproxy de un testigo sedimentario corto extraído en el centro de la laguna en
diciembre de 2017, cuyo largo es de 113 cm. Se efectuó un estudio por imágenes (tomografía computada,
Hospital Italiano de Buenos Aires). Una vez abiertos, los testigos fueron descriptos macroscópicamente (color,
textura, estructuras sedimentaria y tipo de contactos). Adicionalmente, se tomaron muestras cada 2 cm en
las cuales se determinó el contenido de carbono orgánico total (TOC, indicador de la cantidad de materia
orgánica) y carbono inorgánico total (TIC) mediante la técnica loss on-ignition (IDEAN). La susceptibilidad
magnética másica (SI) se midió en intervalos de 2,5 cm mediante un susceptibilímetro Bartington (Laboratorio
de Paleomagnetismo - IGEBA). La distribución del tamaño de grano se definió mediante sedígrafo (Servicio
de Hidrografía Naval). Adicionalmente se determinó la composición mineralógica mediante difracción de
rayos X (CETMIC) y muestras representativas de cada facies fueron examinadas micropaleontológicamente
(IDEAN). La combinación de todos estos parámetros permitió el reconocimiento de diferentes facies y por
asociación de facies la determinación de unidades sedimentarias.
En base a los datos obtenidos, se definieron 12 facies y 6 unidades sedimentarias (Fig. 1), las que
reflejan diferentes condiciones limnológicas y ambientales. Las facies son: Facies 1 o de limos arcillosos con
yeso; Facies 2 o de yeso; Facies 3 o de limos arcillosos grises oscuros; Facies 4 o de limos arcillo arenosos
grises con carbonatos; Facies 5 o de ceniza volcánica; Facies 6 o de limos arcillosos grises claros; Facies 7
o de limos arcillosos grises oscuros con carbonatos; Facies 8 o de limos arcillosos castaños grisáceos; Facies
9 o de limos arcillosos castaños oscuros; Facies 10 o limos arcillosos castaños; Facies 11 o de limos arcillo
arenosos castaños oscuros; y Facies 12 o de limos arcillosos orgánicos castaños claros. La Unidad 1 (113-102
cm) está integrada por las facies 1, 2 y 3. Predominan las evaporitas, principalmente yeso, el cual disminuye
hacia el techo de la unidad. El TOC (6 %), el TIC (6 %) y la susceptibilidad magnética (0,1 a 0,44*10-7 m3/
kg) muestran valores muy bajos. La ostracofauna está dominada por Limnocythere cusminskyae. La Unidad
2 (102-78 cm) está integrada por las facies 4 y 5. Está compuesta por limos arcillo arenosos grisáceos con
carbonatos y presenta láminas discontinuas. Se caracteriza por un aumento notable del TIC (26,5 %). El TOC
(8,5 %) sube levemente con algunas oscilaciones y se correlaciona negativamente con el TIC. La SI (0,2 a
0,86*10-7 m3/kg) sube con respecto a la unidad anterior y la ostracofauna está dominada por Sarcypridopsis
aculeata, L. cusminskyae y Cytherissa sp. La Unidad 3 (78-47 cm) está conformada por las facies 6, 7 y 8.
Está compuesta por limos arcillosos masivos con laminación flaser. Una característica notable de esta unidad
es la presencia de una gran cantidad de microgasterópodos. El TOC (9,4 %) es levemente mayor al de la
unidad anterior. El TIC (15,6 %) es menor que en la unidad previa y la SI (0,42 a 0,9*10-7 m3/kg) aumenta
notoriamente hacia el tope. La ostracofauna está dominada por Potamocypris sp., Heterocypris similis y
Sarscypridopsis aculeata. Tanto la Unidad 2 como la 3 presentan un alto contenido de calcita y la fracción
clástica está compuesta por cuarzo, plagioclasa y arcillas. La Unidad 4 (47-29 cm), integrada por la facies
9 y 10, está constituida por sedimentos limo-arcillosos masivos con difusa laminación lenticular. El TOC
(9,5 %) es semejante al de la unidad anterior, mientras que el TIC (5,4 %) presenta valores más bajos. La
ostracofauna está dominada por Potamocypris sp. y H. similis. La SI (1,04 a 1,7*10-7 m3/kg) aumenta hacia
el techo. La Unidad 5 (29-16,5 cm) está conformada por las facies 10 y 11. Son sedimentos limo-arcillosos
masivos con algunas láminas discontinuas. Hay un descenso en el contenido de TOC (6,6 %) y TIC (3,4 %).
La SI (1,38 a 1,77*10-7 m3/kg) es relativamente más alta en los términos cuspidales. La ostracofauna está
dominada por L. cusminskyae. La Unidad 6, integrada por la facies 12, abarca los 16,5 cm cuspidales y coSimposio V - GEOMORFOLOGÍA, CUATERNARIO Y CAMBIO CLIMÁTICO
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rresponde a limos arcillosos masivos con alto contenido de TOC (14,6 %) y abundantes microgasteropodos,
bajo porcentaje de TIC (2,6 %) y susceptibilidad magnética alta (1,66 a 2,37*10-7 m3/kg). La ostracofauna
está dominada por Cyprideis salebrosa. Estas tres últimas unidades poseen una fracción clástica dominada
por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasas y arcillas (esmectitas).
En base a los datos obtenidos, puede establecerse que la Unidad 1 corresponde a una laguna con
un rango de salinidad elevada, lo que implica déficit hídrico y un nivel del lago bajo. Las Unidades 2 y 3
marcan aumento relativo y paulatino del nivel del lago y un descenso leve de salinidad, como consecuencia
de mayor disponibilidad hídrica, tendencia que continúa en aumento hasta el establecimiento de un lago
permanente de aguas dulces y productividad moderada (Unidad 4). Estas condiciones se habrían revertido
durante la depositación de la Unidad 5, que refleja un nivel del lago relativamente más bajo con descenso de la productividad. Los últimos 16,5 cm del registro (Unidad 6) refleja las condiciones actuales de la
laguna, esto es, una laguna eutrófica permanente de aguas oligohalinas, vinculado al impacto antrópico.

Figura 1. Perfil sedimentario del lecho de la laguna de Lobos.

Dangavs, N.V. 2019. El registro paleoambiental del Pleistoceno tardío al presente en la Laguna Lobos, Buenos Aires, Argentina.
Revista del Museo de La Plata, 4.
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CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA Y MINERALÓGICA DE LOS SEDIMENTOS
DE LA CUENCA DEL ARROYO LA MATA, COMODORO RIVADAVIA,
PROVINCIA DEL CHUBUT: RESULTADOS PRELIMINARES
Agustín E. Echeverría (1), J. Ezequiel González (1), Matías M. Salvarredy Aranguren (1,2),
Sabrina X. Olazábal (1) y Adriana D. Nillni (1)
(1) Laboratorio de Fluorescencia y Difracción Rayos X “Lic. Arturo Canero”, Facultad de Cs. Naturales y Cs. Salud,
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Campus Km 4, Comodoro Rivadavia, Argentina.
drx@unpata.edu.ar
(2) YPF S.A., Grupo de Estudios Tight D-129, Km 3 Comodoro Rivadavia, Argentina.

La ciudad de Comodoro Rivadavia se ha posicionado como la principal aglomeración urbana del
centro-sur de la Patagonia, su crecimiento urbano se extiende sobre algunas cuencas hidrológicas efímeras y
semipermanentes que en el año 2017 causaron un impacto significativo con una crecida excepcional dejando
tras sí numerosos depósitos sedimentarios en el ámbito urbano (Paredes 2019). La cuenca del arroyo La
Mata es la de mayor representación areal con 585 km2 dentro del contexto urbano de dicha ciudad (Paredes
et al. 2017). Esta cuenca hídrica de carácter dominantemente dendrítico está desarrollada por escasos
cauces, temporarios en su mayoría, a excepción de los arroyos La Mata y Escalante (Hirtz et al. 2000) y
abarca diferentes dominios: rural, de actividad petrolera, residencial, industrial, por lo que su muestreo
prospectivo busca reflejar la diversidad del uso del territorio.
El área de estudio se encuentra comprendida al sureste de la Hoja Geológica 4569-IV (Sciutto 2008),
por lo que su revisión sirvió para definir cuáles son las unidades geológicas aflorantes predominantes. Dado
que dicha zona de estudio se encuentra en cercanías del ejido urbano y lindante a diversas empresas, la
presencia de plásticos, restos de construcción/obras civiles, residuos de hidrocarburos y diversos desechos
domésticos se podrían utilizar como indicadores de impacto antrópico incipiente sobre la cuenca hídrica.
La contribución de este trabajo tiene por objeto describir los sedimentos de la cuenca del arroyo
La Mata desde el punto de vista granulométrico (tendencias, selección, madurez) y mineralógico sobre los
cuales hay escasos antecedentes y con la finalidad posterior de investigarlos geoquímicamente. En función
de lo antes mencionado, se tomaron muestras del substrato predominante representado por la Formación
Chenque (Bellosi et al. 1990). Esta unidad transgresiva atlántica del Mioceno fue muestreada comprendiendo
tanto las facies de areniscas como las de pelitas en algunas ocasiones con cemento carbonatico.
La recolección de las distintas muestras (15) a lo largo del arroyo La Mata se realizó sobre los sedimentos
de fondo de los diversos cauces presentes. Los distintos puntos donde se colectaron sedimentos fluviales de
lecho representan granulométricamente a arenas y limos, en los que se observan una participación menor de
gravas. Para la recolección de estas muestras se utilizaron bolsas herméticas “Ziploc”, pala de plástico con
el debido lavado para evitar contaminación metálica y cruzada entre las distintas muestras, y se tomaron
los datos de geoposicionamiento. Para su acondicionamiento se secaron en estufa a 65ºC en bandejas pírex,
dicha temperatura fue escogida para evitar evaporación de metales volátiles.
El fraccionamiento granulométrico se realizó a partir del tamizado de las muestras con el equipo RoTap. Se utilizaron tamices de malla Nº 10, 18 ,35, 60, 120 y 200 respectivamente para separar las diversas
fracciones. Se tamizaron durante 15 minutos por muestra y se colocó cada fracción en bolsas de polipropileno. Una vez separadas, se observaron con lupa binocular para una primera evaluación cualitativa de la
mineralogía imperante, así como la madurez mineralógica y sedimentaria de las muestras.
A partir de este estudio se identificó un gran número de minerales opacos que no se esperaban encontrar según la hipótesis de trabajo que esperaba encontrar el resultado del retrabajo de las sedimentitas
de la Fm. Chenque, por lo que se procedió a discriminar la fracción magnética con un separador magnético
de alta intensidad Magnet-Lift MLH (13) 111-5. Este método separa los minerales que presentan susceptibilidad magnética de aquellos diamagnéticos a través de la utilización de un imán rotativo. Teniendo en
cuenta experiencias previas realizadas, propuestas del manual de instrucciones del equipo y trabajos previos
(Bermúdez et al. 2007) se decidieron realizar dos submuestras de cada muestra de arena de las fracciones
del tamiz Nº 60 y 120 respectivamente. A cada submuestra se le aplicaron distintos valores de ensayo (intensidad del campo magnético, velocidad del rodillo, ángulo de separación o splitter). Cada submuestra se
pesa y se obtienen los valores tanto de los minerales paramagnéticos como los diamagnéticos de cada una
de estas. La fracción magnética y muestras totales fueron objeto de estudios por difracción de rayos X para
establecer con certeza las especies mineralógicas principales de los sedimentos.
Las observaciones de campo macroscópicas de los sedimentos no indicaban un impacto significativo
de los residuos encontrados de modo esporádico en la cuenca tales como escombros de obras civiles y resiSimposio V - GEOMORFOLOGÍA, CUATERNARIO Y CAMBIO CLIMÁTICO
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duos de carácter domiciliario asociados a una cantera de rodado abandonada. En efecto esas observaciones
preliminares se condicen con los primeros resultados de las muestras a nivel macro, meso y microscópico
de este estudio, que indican en términos generales escasos indicios de afectación antropogénica.
En cuanto a la selección granulométrica, en las muestras predominan las fracciones retenidas en los
tamices 120 y 60 (0,12 y 0,25 mm respectivamente) que son concordantes con la prevalencia de arenas finas
a medianas observadas en la granulometría del material transportado y depositado luego de la creciente
de 2017 (Paredes et al. 2017).
La observación con lupa binocular muestra la presencia de cuarzos subredondeados a redondeados,
feldespatos potásicos de hábito prismático (algunos con rasgos de alteración a caolinita), micas y fragmentos
bioclásticos (restos de conchillas). Además, se encuentran presentes minerales opacos subredondeados,
que en ocasiones presentan brillo metálico. En cuanto a la presencia de líticos de diversas tonalidades,
se distinguen líticos volcánicos de textura porfídica, afaníticos, con cristales de cuarzo y feldespatos. La
presencia de los granos opacos y líticos serían los responsables de la señal magnética, atribuyendo dicha
susceptibilidad a metales, óxidos, sulfuros y líticos con pequeñas fracciones minerales de opacos como
inclusiones dentro de los mismos.
En términos generales, la porción paramagnética de las submuestras analizadas de las fracciones retenidas en los tamices 60 y 120 varía entre un 20 a 30% para cada submuestra según el punto de muestreo,
y de 15 a 20% para cada muestra total.
Estos análisis preliminares indican que los sedimentos presentan una escasa influencia antrópica pese
a estar involucrados en un ámbito de uso industrial y urbano. Por otra parte, su composición indica una
mezcla de proveniencia de la erosión de las sedimentitas marinas presentes en el área de estudio, pero
que recibe aportes significativos de otras unidades aflorantes en la zona, como podrían ser la Fm. Santa
Cruz y los Rodados Patagónicos. Esta últimas evidenciadas por la presencia de fragmentos de líticos volcaniclásticos y de rocas intrusivas. Las muestras presentan tendencias semejantes entre sus distribuciones
granulométricas, con una moda del tamiz 120, por lo que no se observa un efecto significativo de maduración
granulométrica sobre dicha cuenca.
Bellosi, E.S. 1990. Formación Chenque: registro de la transgresión patagoniana de la Cuenca del Golfo San Jorge. 11º Congreso
Geológico Argentino, Actas 2: 57-60. San Juan.
Bermúdez, M. y Anaya, R.C. 2007. Calibration of a high intensity Magnet-Lift MLH (13) 111-5 magnetic separator for use in the
Thermochronology Laboratory of the UCV. 22.
Hirtz, N., Grizinik, M. y Blachakis, A. 2000. Evaluación geohidrológica aplicada al desarrollo urbano de la ciudad de Comodoro
Rivadavia - Chubut - Argentina. Revista Aguas Subterráneas, paginas 1-13.
Paredes, J.M., Ocampo, S.M., Foix, N., Olazábal, S.X., Fernández, M.A., Montes, A., Castro, I., Maza, W., Allard, J.O., Rodríguez, S., San
Martín, C., Simeoni, A., Mendos, G., Quagliano, J.A., Turra, J.M., Maino, J., Sánchez, F. y Valle, M.N. 2017. Sistemas luviales
e ímeros e inundaciones repentinas de la ciudad de Comodoro Rivadavia: causas, procesos y mitigaciones. Informe
Técnico FCNyCS. UNPSJB, p. 1-44. Comodoro Rivadavia.
Paredes, J. 2019. Comodoro Rivadavia y la Catástrofe de 2017: Visiones múltiples para una ciudad en riesgo. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 2019. 305 p ISBN 978-950-763-123-8
Sciutto, J.C., Césari, O. e Iantanos, N. 2008. Hoja Geológica 4569-IV, Escalante, provincia de Chubut. Instituto de Geología y
Recursos Minerales. Servicio Geológico Minero Argentino, Boletín 351, 76 p. Buenos Aires.
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MAPA GEOMORFOLÓGICO DE LA REGIÓN COMPRENDIDA ENTRE EL VALLE
DEL RÍO PICO, CORDÓN DEL CHERQUE Y LAGO FONTANA, CORDILLERA PATAGÓNICA
Y PRECORDILLERA DEL CHUBUT
Leonardo Escosteguy (1), Silvana Geuna (2) y Carlos Dal Molin (1)
(1) Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). lescosteguy@hotmail.com
(2) IBIGEO (CONICET - Universidad Nacional de Salta, Salta, Argentina.

Se presentan los resultados del mapeo de la Hoja Geológica 4572-I y 4572-II, Gobernador Costa, provincia del Chubut (Escosteguy et al. 2021). Al oeste dominan las estribaciones orientales de la Cordillera
Patagónica Septentrional, en la que prevalece un paisaje montañoso con grandes lagos, que fue modelado
por una intensa actividad glaciaria que actuó principalmente durante el Pleistoceno. Hacia el este, en el
dominio de la Precordillera del Chubut y la Patagonia extra andina, sobresalen importantes cordones serranos y extensas planicies glacifluviales, donde predominó un modelado por acción fluvial y de remoción
en masa. La distribución de las geoformas (Fig. 1) permite diferenciar cuatro unidades geomorfológicas.
La primera unidad geomorfológica, la más occidental, se caracteriza por un alto relieve cordillerano, abrupto y labrado en rocas duras, resistentes a la erosión; en el mapa, se observa como un área con
predominio de paisaje montañoso labrado en volcanitas jurásicas y plutonitas cretácicas. Se observan
rocas aborregadas, morenas, lagos y los picos más altos de la zona que superan los 2000 m s.n.m. Si bien
en esta unidad predominan las geoformas de erosión, en gran medida glaciaria, también hay geoformas de
acumulación, como las morenas que se ubican en el fondo de los valles, en los sectores más elevados de
la cordillera. Estas morenas serían el registro del último estadio glaciario, la evidencia más moderna de la
presencia de hielo en forma de glaciares alpinos. Se hallan los rastros de la máxima altura de englazamiento,
de entre 1200 y 1400 m, por debajo de esa altura, muestran formas aborregadas, surcos, estrías, y marcas
semilunares, como se observa alrededor de los pequeños lagos glaciarios.
La segunda unidad geomorfológica, situada al norte de la comarca, en el sector de Río Pico, representa la huella de una enorme lengua glaciaria, un extenso valle en “U” de rumbo oeste-este. Este
valle representó la principal descarga oriental de la glaciación, junto con los valles de los ríos Cisnes (en
territorio chileno) y Senguer. El valle del río Pico tiene la particularidad de haber albergado un enorme
paleolago de origen glaciario, cuyo tamaño fue de 50 km de largo por 25 km de ancho, con 300 m de
profundidad aproximadamente. En esta gran cuenca se puede diferenciar un sector central profundo con
extensas planicies glacilacustres, y otro periférico, más elevado, con numerosos cordones concéntricos
muy bien conservados de morenas terminales laterales y frontales. Están evidenciando registro de avances y retrocesos de los glaciares, acontecidos principalmente durante el Pleistoceno. Los depósitos de
las distintas etapas fueron separados de acuerdo a sus posiciones relativas, desde los más antiguos, cuyo
registro alcanza los sectores más externos y orientales, hasta los más modernos, más internos y proximales
a la cordillera. El arco morénico Baguales, siendo el primero, cronológicamente el más antiguo, es el de
registro más fragmentario. Las morenas frontales se encuentran al este del arroyo Cherque a una cota
de 1300 m s.n.m., las morenas laterales se sitúan en la loma Baguales, entre 1300-1400 m s.n.m., en el
límite con Chile, y alrededor de la cuenca del lago Fontana en una cota similar. El arco morénico Cherque,
siendo el segundo cronológicamente, se encuentra bien conservado y por lo tanto es el de mayor extensión
y tamaño. Sus morenas generan un desnivel que alcanza los 16 m, a una cota máxima de 1300 metros.
En este estadio, los glaciares avanzaron hasta el arroyo Cherque. Sus planicies glacifluviales forman un
tapizado subhorizontal que va disminuyendo en espesor y en granulometría hacia el este. Al norte de la
cuenca del lago Fontana se encuentran algunos relictos de morenas laterales que se habrían depositado
en el mismo estadio. Los arcos morénicos Tremenhau y Las Mulas, dispuestos de forma concéntrica, entre
950 y 1150 m s.n.m., son de menor ancho y altura que los precedentes. Puede observarse la morfología
externa de lomadas y depresiones (relieve hummocky), particularmente en el Drift Las Mulas, aunque
también es visible en los remanentes de Tremenhau mejor preservados de la erosión. Las planicies glacifluviales del Tremenhau están bien conservadas y ocupan grandes extensiones. En el sector del arroyo
Frías son frecuentes los bloques erráticos en la zona fronteriza, entre los Grupos Río Frías y El Arenoso
de Gendarmería Nacional, algunos de tamaño excepcional, de hasta 120 m3. El arco morénico Jaramillo,
fue generado por un lóbulo alimentado por la coalescencia de varios glaciares, lo que dio origen a cordones largos, angostos y reducidos en espesor, dispuestos sobre rocas aborregadas de volcanitas jurásicas.
Tienen muy buen desarrollo al este de los lagos Nº 1 y Nº 2, y al noreste de la laguna Vilchez. Más hacia
el oeste y al pie de la cordillera, se distinguen los depósitos morénicos del Drift Las Pampas, en forma
de morenas terminales y de fondo, y planicies glacifluviales muy disectadas.
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La tercera unidad geomorfológica corresponde al conjunto de serranías de mediana altura que se
disponen en la mitad oriental de la hoja. La faja serrana tiene una orientación general SSO-NNE, e incluye
a los cordones del Cherque, Apeleg, Payaniyeu, entre otros. En este sector el paisaje, de rocas volcánicas
y sedimentarias, fue modelado esencialmente por la acción fluvial con redes de drenaje dendríticas a subdendríticas y procesos de remoción en masa. En algunos sectores conforman badlands. La última unidad
geomorfológica, situada al sureste de la comarca, en el sector extra andino, es una extensa llanura de
suave pendiente hacia el este y sureste. Está formada principalmente por planicies glacifluviales, generadas
durante el primer y segundo estadio glaciar, y por terrazas y planicies aluviales.
En algunos sectores de la comarca, el paisaje es volcánico, formado por coladas y cuellos volcánicos. La remoción en masa se manifiesta especialmente en deslizamientos rotacionales, favorecidos por las
condiciones litológicas y morfológicas. En esta región patagónica el viento es un agente modelador muy
importante, con una dirección predominante oeste a este. Se genera deflación de material fino principalmente al este de los lagos y bajos; por otro lado, se han observado formas de acumulación menores, tales
como dunas vinculadas a planicies y terrazas aluviales.


Figura 1. Mapa geomorfológico.

Escosteguy, L., Geuna, S., DalMolin, C., Tedesco, A. y Márquez, M. 2021. Hoja Geológica 4572-I y 4572-II, Gobernador Costa,
provincia del Chubut. Servicio Geológico Minero Argentino (en edición), Buenos Aires.
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GEOMORFOLOGÍA DE LA CUENCA DEL RÍO DEL COBRE, MALARGÜE, MENDOZA (35ºS)
Maximiliano A. Espósito (1), Stella M. Moreiras (2,3) y Mariana Correas-González (2)
(1) Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales, Universidad Nacional de San Luis;
Av. Ejército de los Andes 950, D5700 BPB, San Luis, Argentina.
espositomaximilianoandres@gmail.com
(2) CONICET - IANIGLA- CCT Mendoza - Argentina. Av. Dr. Ruiz Leal s/n. Parque General San Martín,
5500 Mendoza. Argentina.
(3) Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina. A. Brown s/n.
Chacras de Coria, Luján. CPA M5528AHB, Mendoza, Argentina.

Este estudio geomorfológico de la Cuenca del río del Cobre (35ºS, 70º15'W), permitió conocer la
dinámica ambiental de un sector de la Cordillera Principal en el sur de la provincia de Mendoza. Si bien
algunos aspectos son tratados en el Atlas de Geomorfología de Mendoza (Mikkan 2014), no existen análisis
específicos ni en cada subcuenca, por lo que el presente trabajo constituye el primer estudio geomorfológico
de detalle para la región. El marco geológico del área ha sido estudiado por Mescua (2011), mientras que
el SEGEMAR ha generado hojas geológicas consultadas en este trabajo: Hoja Geológica 3569-III - Malargüe
(1:250.000) (Nullo et al. 2005) y Hojas Geológicas 3569-13 - Cerro Risco Plateado (Sruoga et al. 2016) y
3569-I - Volcán Maipo (Sruoga et al. 2005), ambas a escala 1:100.000. Por otra parte, el marco hidrológico
regional de la cuenca del río Grande, donde se encuentra enmarcada la subcuenca del río del Cobre, ha
sido ampliamente estudiado; no obstante, la hidrología detallada de la subcuenca del río del Cobre no ha
sido objeto de muchas investigaciones, siendo los estudios técnicos realizados por el Gobierno de Mendoza
con motivo de aprovechamiento del río Grande (2008) los únicos antecedentes que han proporcionado información sobre dicha subcuenca.
En este trabajo se realizó el mapeo de detalle (escala 1:10.000) de las geoformas y procesos geomorfológicos de la Cuenca del río del Cobre. El inventario de geoformas permitió reconocer, caracterizar y analizar
la distribución de las mismas, poniendo especial énfasis en la caracterización de las geoformas relacionadas
a procesos de remoción en masa y sus relaciones con la estratigrafía del sector. A los fines prácticos de
este trabajo, se optó por dividir el área en ocho subcuencas. El estudio se realizó con tareas de gabinete,
basadas en la interpretación de imágenes satelitales de servidores web de QGIS (Google Satellite Hybrid
y ESRI Satellite) y de un Modelo Digital de Elevaciones (SRTM-DEM). Nuestros resultados incluyen un mapa
geomorfológico general de la cuenca (escala 1:75.000), mapas geomorfológicos de detalle de las subcuencas
(1:25.000), un mapa hidrológico (1:125.000) y un mapa geológico (1:120:000). Las geoformas se clasificaron
según su génesis diferenciando cuatro clases: a) de origen glaciar y periglaciar, b) de origen fluvial, c) de
origen kárstico, y d) de remociones en masa. El análisis espacial de los datos estadísticos determinó que las
litologías más favorables para el desarrollo de los deslizamientos son las rocas evaporíticas de la Formación
Auquilco (50%) y en menor grado las volcanitas de la Formación Rio Damas (17%). Se identificaron zonas de
antiguos represamientos del río del Cobre que condicionaron su dinámica en el pasado. El análisis espacial
de las geoformas inventariadas, muestra que la mayor parte de la superficie de la cuenca es cubierta por
las geoformas glaciares y periglaciares (43,98%), seguidas en importancia por las geoformas de remoción
en masa (23,63%), donde los deslizamientos propiamente dichos ocupan el 2,12% de la superficie total. En
tanto, las geoformas fluviales cubren el 9,60% del área y por último las geoformas kársticas representan el
5,19% de la superficie total. Finalmente, desde el punto de vista de la peligrosidad se advierte que al menos
el 25% de la superficie de la cuenca presenta procesos vinculados a la inestabilidad de laderas ya sea por
deslizamientos o colapsos kársticos.
Gobierno de la provincia de Mendoza. 2008. Aprovechamiento integral del río Grande - Presa y Central Hidroeléctrica Portezuelo
del Viento - Ítem 3.13 Estudios hidrológicos. Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte - Subsecretaría de
Obras Públicas. Informe Parcial 1 - Revisión inal. Documento nº PV-IT-006. Mendoza.
Mescua, J.F. 2011. Evolución estructural de la Cordillera Principal entre Las Choicas y Santa Elena (35ºS), provincia de Mendoza, Argentina. Tesis doctoral, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (inédita). 257
p. Buenos Aires.
Mikkan, R.A. 2014. Atlas geomorfológico de la Provincia de Mendoza. Tomo II - 1ª ed. - EDIFYL, Mendoza, Argentina. Facultad
de Filoso ía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, 153 p.
Nullo, F.E., Stephens, G., Combina, A., Dimieri, I., Baldauf, P., Bouza, P. y Zanettini, J.C.M. 2005. Hoja Geológica 3569-III / 3572IV,
Malargüe, provincia de Mendoza. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales,
Boletín 346, 85 p. Buenos Aires.
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Sruoga, P., Etcheverría, M., Cegarra, M., Mescua, J. y Crosta, S. 2016. Hoja Geológica 3569-13, Cerro Risco Plateado. Provincia
de Mendoza. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino. Boletín Nº 420, 107 pp.
Buenos Aires.
Sruoga, P., Etcheverría, M., Folguera, A., Repol, D., Cortés, J.M. y Zanettini, J.C. 2005. Hoja Geológica 3569-I, Volcán Maipo. Provincia de Mendoza. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino. Boletín 290, 92
p. Buenos Aires.
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PAISAJE EÓLICO RELÍCTICO EN LA REGIÓN CENTRO-ESTE DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA
Mariela P. Etcheverría (1), Alicia Folguera (1) y Leonardo D. Escosteguy (1)
(1) Servicio Geológico Minero Argentino, Av. General Paz 5445 (colectora) Parque Tecnológico Miguelete.
San Martín (B1650 WAB) Provincia de Buenos Aires, Argentina.
mariela.etcheverria@segemar.gov.ar

Gran parte de la región bonaerense se caracteriza por la presencia de una cubierta de depósitos
loéssicos, asignados al Postpampeano (Fidalgo et al. 1975), acumulados durante el lapso del Máximo de
la última glaciación (Zárate y Mehl 2010) y que mayormente han sido estudiados desde el punto de vista
estratigráfico y por su contenido paleontológico. Existen algunos trabajos geomorfológicos en los cuales,
además de las típicas cubetas de deflación y los médanos semilunares que las acompañan, se han interpretado rasgos de carácter eólico de mayor escala actualmente inactivos (Malagnino 1988, Martínez 1998,
Zárate y Tripaldi 2012).
El área estudiada está enmarcada en el sector sur de la cuenca del Salado, entre el valle del río
Salado y el sistema de Tandilia. Se caracteriza por una escasa pendiente regional (menor a 0,1 %) y un
paisaje aparentemente monótono, típicamente fluvio-eólico. La red de drenaje es, en general, deficiente
en densidad y en capacidad para evacuar el excedente hídrico y está formada por cuerpos lagunares y por
cursos subparalelos, que tienen sus cabeceras en las sierras de Tandilia y descienden hacia el río Salado y
el Atlántico. En esta región se han identificado y mapeado una serie de dunas bajas, que forman cordones
con disposición paralela a subparalela y en arcos, con dirección predominante NE-E. Estas geoformas, en
parte transversales a la pendiente regional, conforman un campo eólico relíctico y son la respuesta a paleovientos provenientes del cuadrante O-SO (Fig. 1).
Geomorfológicamente son dunas longitudinales y parabólicas, parcialmente disectadas y degradadas,
de dificultosa identificación en el campo dado su escaso relieve, su grado de edafización, su gran extensión
y su cubierta vegetal (natural o cultivos), pero reconocibles a escala regional en imágenes satelitales. El
patrón de cultivos y el diseño de la red de drenaje es de fundamental ayuda a la hora de la identificación;
en general, los cursos de menor envergadura se adecúan al paisaje, mientras que aquellos que tienen mayor caudal (arroyos Tapalquén o Tapalqué, Azul, de los Huesos y Chapaleufú) al encontrarse con las dunas
se desvían hasta disectarlas y seguir su recorrido pendiente abajo. Estas dunas llegan a tener hasta 70 km
de largo, hasta 3 m de altura y un ancho variable que no excede los 1,5 kilómetros. Los sectores de interdunas, dado el bajo gradiente de la pendiente regional, son áreas algo deprimidas y planas, con drenaje
deficiente, lo que favorece los anegamientos recurrentes. Aquí los depósitos eólicos tienen un importante
retrabajo fluvial.
Los sedimentos que conforman las dunas son de color castaño oscuro, inconsolidados, homogéneos,
no contienen carbonatos y aparentemente carecen de estructura. Los análisis granulométricos realizados
en los depósitos de las dunas longitudinales próximas al arroyo Chapaleufú muestran contenidos de arena
muy fina (50 %) y de limo (40 %). Mientras que, según Zárate y Mehl (2010), las dunas que se ubican en la
cuenca del arroyo Azul se componen principalmente de sedimentos limoarenosos.
Sobre ellos se desarrolla el suelo actual y cubren, mediante una discordancia erosiva, un depósito
limoarenoso de color castaño claro, bien consolidado, con niveles discontinuos y muñecos de tosca y evidencias de paleosuelos, que podría ser equivalente a la Formación Vela (Pleistoceno medio, según Gomez
Samus 2016).
Este paisaje se habría formado en una época más fría y bajo una aridez mayor que la actual, donde
prevalecía una menor cubierta vegetal y una mayor disponibilidad de sedimentos. Formaría parte de un
ciclo eólico generado durante condiciones glaciales que posteriormente, fue seguido de un período húmedo,
donde el principal proceso fue la pedogénesis.
Martínez (1998) realizó una datación OSL en la base del horizonte A, en depósitos equivalentes, en la
localidad de Vivoratá, que arrojó una edad de 700 ± 150 AP y que vinculó a la Pequeña Edad de Hielo. Sin
embargo, las características del paisaje (pedogénesis, degradación y patrón fluvial, entre otros) permiten
proponer para este campo de dunas un momento de formación vinculado a la última glaciación que tuvo
lugar durante el Pleistoceno tardío-Holoceno temprano, de esta manera estos depósitos serían equivalentes
a las Formaciones Las Ánimas y La Postrera (Pleistoceno superior - Holoceno).
Este trabajo, de carácter preliminar, surge y es parte del relevamiento de las Hojas Geológicas 3760 I,
II, III y IV Olavarría, Azul, Coronel Pringles y Tandil, que lleva a cabo el Servicio Geológico Minero Argentino
mediante el Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina para la escala 1:250.000.
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Figura 1. Campo eólico relíctico formado por dunas longitudinales y parabólicas.

Fidalgo, F., De Francesco, F.O. y Pascual, R. 1975. Geología super icial de la llanura bonaerense (Argentina). Geología de la Provincia de Buenos Aires. 6º Congreso Geológico Argentino, Relatorio: 103-138, Bahía Blanca.
Gómez Samus, M.L. 2016. Magnetoestratigra ía y parámetros magnéticos en sedimentos del Cenozoico Tardío del sector TandilBalcarce-Mar del Plata. Tesis doctoral, Universidad Nacional de La Plata (inédita), 430 pp. La Plata, Buenos Aires.
Malagnino, E.C. 1988. Evolución del sistema luvial de la provincia de Buenos Aires desde el Pleistoceno hasta la actualidad.
Segundas Jornadas Geológicas Bonaerenses. Actas: 201-211. Bahía Blanca.
Martínez, G.A. 1998. Identi icación de paisajes relictuales del Pleistoceno tardío-Holoceno con imágenes ópticas y de radar
en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. V Jornadas Geológicas y Geo ísicas Bonaerenses. Actas Vol 1: 103-109.
Mar del Plata.
Zárate, M.A. y Mehl, A. 2010. Geología y geomorfología de la cuenca del arroyo del Azul, provincia de Buenos Aires, Argentina.
I Congreso Internacional de Hidrología de Llanuras. Azul, Buenos Aires Argentina. Actas 81-94.
Zárate, M.A. y Tripaldi, A. 2012. The eolian system of central Argentina. Aeolian Research 3: 401-417.
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UBICACIÓN DEL RÍO PARANÁ EN PUERTO GABOTO (SANTA FÉ) AL MOMENTO
DE LA CONQUISTA: CAUCE PRINCIPAL VS. SECUNDARIOS
María P. Fernández (1), Carlos G. Ramonell (1) e Iban Sánchez Pinto (2)
(1) Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina.
cgramonell@yahoo.com.ar
(2) Departamento de Geograϔía, Prehistoria y Arqueología. Universidad del País Vasco, España.

El río Paraná está conformado por un cauce principal que suele subdividirse en dos o más brazos
mayores y una red de cauces secundarios con caudales bien menores que se distribuyen en una planicie de
inundación que llega a superar los 55 km de anchura (Ramonell 2021). La dinámica morfológica del cauce
principal se da a través del desarrollo y rectificación de meandros del brazo que aloja al thalweg del río en
simultáneo a la formación de bancos e islas de cauce, en una faja de pocos kilómetros de ancho que puede
modelar al cabo de varias décadas (Ramonell et al. 2000). La tasa de recambio de islas en tal cauce es muy
elevada: para buena parte del tramo argentino sólo el 18% de las islas centrales tiene una antigüedad mayor
a 160 años (Pereira 2016). Por su parte, los cauces secundarios son muy dispares entre sí, tanto en dimensiones, geometrías, actividad morfodinámica e incluso calidad de aguas, según mantengan una conexión
directa o indirecta (a través de otros cauces secundarios y/o lagunas de la planicie) con el cauce principal
(Ramonell 2021). El cauce principal es la vía navegable por excelencia de este sistema, y así fue usado
desde las primeras incursiones río arriba en tiempos de la Conquista, al momento de hacer las fundaciones
de Sancti Spiritu y Buena Esperanza en la primera mitad del siglo XVI, en el área de Puerto Gaboto (32º 26’
S; 60º 49’ O), actualmente a la vera del (cauce secundario de conexión indirecta) río Coronda (Figura 1).
En ese marco, este estudio se orienta a reconstruir la historia geomorfológica reciente del río Paraná en
esa área, a fin de establecer si la distribución espacial de los cauces de distinta jerarquía que lo integran
pudo ser diferente en ese momento respecto de la de hoy día.
Para ello se consideraron antecedentes que consignan tasas y formas de cambio propias de este sistema
fluvial y las geoformas resultantes de ello (ampliamente determinadas por Pereira 2016 y Ramonell 2021),
más cartografía general y de precisión de los últimos 250 años, y la evaluación geomorfológica del área
a través de la definición de unidades morfocronológicas, que son el núcleo de esta presentación (Fig. 1).
Las unidades morfocronológicas resultan de diferenciar conjuntos de geoformas fluviales concordantes
entre sí por sectores, afines también en cuanto a dimensiones intrínsecas y a su grado de preservación/
disipación; los últimos parámetros dan idea, respectivamente, del tamaño del elemento generador y de
la antigüedad relativa de las formas. Por último, se considera la orientación espacial de las geoformas y
sus dimensiones en relación a la distribución actual de los cauces activos del sistema y sus tamaños. Como
resultado de lo anterior, se diferenciaron tres áreas de antigüedad relativa en la zona de interés (v. Fig. 1):
• Reciente: corresponde a sectores donde las geoformas están bien preservadas y son relativamente recientes,
ya que en parte de ellas se determinó que su origen es posterior a 1900, teniendo las formas previas
un grado de conservación equivalente. La disposición de geoformas está relacionada directamente
con la de los elementos hidrológicos de su entorno inmediato.
• Antigüedad intermedia: comprende a morfologías bien preservadas pero que no se encuentran asociadas
directamente a la red de cauces actual o bien están separadas de ellos por sectores de antigüedad
reciente.
• Antiguas: reúne a las morfologías más disipadas, a veces de identificación taxonómica compleja, incluso.
La cualidad sobresaliente es que las geoformas no guardan relación con la disposición ni el tamaño de
los cauces de su entorno inmediato, por lo que no pudieron formarse en las condiciones hidrográficas
actuales del sistema.
De esta manera, puede observarse en el mapa de Figura 1 que las geoformas más jóvenes (i.e.,
sectores rojos y amarillos), de edades que van de decenas a algunos (?) cientos de años, se encuentran
distribuidas en la periferia de la red de cauces actual, mientras que las asociaciones antiguas (áreas verdes)
se ubican en partes interiores de la planicie o con una disposición discordante de sus trazas respecto de
la de los cauces cercanos, relacionadas a márgenes erosivas de éstos o incluso con dimensiones muy disímiles. La antigüedad de las zonas verdes puede ser desde pluricentenaria (sector central de Fig. 1) hasta
decamilenaria (área noroeste), en consideración de lo analizado en cartografía de la época colonial y por
extrapolación de edades absolutas de planicie evaluadas por Ramonell (2021).
En ese sentido, las geoformas del sector verde central fueron generadas bien por el propio cauce
principal o un cauce secundario de conexión directa con él y dimensión análoga a uno de sus brazos mayoSimposio V - GEOMORFOLOGÍA, CUATERNARIO Y CAMBIO CLIMÁTICO
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res, en consideración de sus tamaños, la asociación específica de formas fluviales y su disposición. De allí
que es plausible que al realizarse las primeras fundaciones europeas del área, la zona de Puerto Gaboto
haya sido margen derecha de uno de estos grandes cauces antes que del río Coronda, que en ese entonces
habría desembocado cerca de la terminación sur del riacho Paranacito, o incluso unos kilómetros más al
norte de esta.

Figura 1. Mapa de unidades morfocronológicas en las inmediaciones de Puerto Gaboto.

Pereira, M.S. 2016. El Río Paraná: geomorfología y morfodinámica de barras e islas en un gran río anabranching. Tesis doctoral,
Universidad Nacional de La Plata, 380 p., La Plata.
Ramonell, C.G. 2021. Geomorfología y morfodinámica de la planicie aluvial del río Paraná en su tramo medio. Tesis doctoral,
Universidad Nacional de La Plata, 353 p., La Plata.
Ramonell, C.G., Amsler, M.L. y Toniolo, H. 2000. Geomorfología del cauce principal. En Paoli, C. y Schreider, M. (eds.) El Río
Paraná en su tramo medio. Una contribución al conocimiento y prácticas ingenieriles en un gran río de llanura. Centro
de Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral 1: 173-232, Santa Fe.
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RECONSTRUCCIÓN PALEOAMBIENTAL DE LA ZONA DEL MALLÍN TURBERA (CHUBUT)
A PARTIR DE TESTIGOS SEDIMENTARIOS
Valeria Ferro (1), Pablo Tchilinguirian (1,2,3) y María M. Bianchi (2,3)
(1) Departamento de Ciencias Geológicas.
pabloguirian@gmail.com
(2) Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas.
(3)Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, CONICET.

Los mallines son humedales que se pueden encontrar en la Patagonia, se ubican en sectores bajos
del relieve y poseen elevados contenidos de materia orgánica (Raﬀaele 1996 a y b). Constituyen áreas de
gran relevancia ambiental debido a numerosos motivos, entre los que se pueden mencionar la regulación
hídrica de los caudales de los arroyos y actúan como filtro y retención de sedimentos. Además, tienen un
papel importante en el secuestro de carbono debido a su alto contenido de materia orgánica (Gaitán et al.
2015). Finalmente, son ambientes en donde se han efectuado numerosos estudios paleoecológicos basados
principalmente en el análisis de polen, carbón y quironómidos que permitieron efectuar reconstrucciones
ambientales y climáticas de Patagonia desde el Último Máximo Glaciar (Bianchi et al. 1999, Massaferro


Figura 1. Perfil del testigo MT-182 procedente del Mallín Turbera y el contenido
de carbono orgánico total (COT) correspondiente a cada nivel.
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et al. 2004, 2009, Echeverría et al. 2018). El objetivo de este trabajo es realizar una reconstrucción paleoambiental a partir de testigos sedimentarios obtenidos del Mallín Turbera (41º03’01” S-71º21’24” O),
pradera húmeda dominada por gramiformes bajas, ubicada en la localidad de El Hoyo de Epuyén, Chubut,
a partir de proxys edáficos (carbono y nitrógeno), sedimentológicos (moda, desvío, redondez de las arenas)
y mineralógicos (petrografía de grano suelto). Los testigos fueron descriptos a partir de sus características
litológicas y color según el sistema Munsell. Se tomaron muestras de 1 cm3 de cada nivel distintivo para el
cálculo del contenido de carbono orgánico total (COT). Las muestras fueron tratadas en laboratorio mediante la técnica de pérdida por ignición a 390ºC (Fig. 1). Entre los resultados obtenidos, el contenido de
carbono orgánico total es considerablemente alto para los niveles superiores (entre el 90% y el 27%). Esto
coincide con el registro sedimentario, donde se observaron niveles de sedimento altamente orgánico con
macrorestos vegetales (turba). Sin embargo, el contenido de carbono orgánico total disminuye de forma
amplia en los niveles inferiores llegando a un rango de entre 3% y 11%; correspondiendo con niveles de
mayor participación clástica. El análisis litológico sugiere al menos tres cambios principales relacionados
con variaciones en el contenido orgánico y granulometría de los sedimentos. Hacia la base del perfil hay
un mayor tamaño de grano y menor contenido de restos orgánicos; continúa una serie de niveles limosos
seguido por las arcillas verdes y grises de bajo contenido orgánico. El primer gran cambio se observa a los
220 cm donde se encuentra el segundo nivel de tefra que se superpone a las arcillas verdes (Fig. 1). Luego
de este nivel de tefras, hay una sucesión de niveles limosos y arcillosos de diferente potencia interrumpidos por niveles de sedimentos con alto contenido orgánico. Un sector de limos grises con alto contenido
orgánico marca el límite entre este grupo de contenido orgánico intermedio y variable y el siguiente con
altísimo porcentaje de carbono orgánico en sedimentos predominantemente orgánicos. La interpretación
apunta a que inicialmente se desarrolló un sistema lacustre donde se depositó la arcilla junto con arenas
en ambientes fluviales de desembocadura. Posteriormente, el cuerpo de agua se colmató gradualmente
con sedimentos finos y orgánicos hasta formar una espesa turbera. Estos cambios serían producto de las
variaciones climáticas de condiciones frías a más cálidas en donde prevalece la paludización. También,
sería producto de cambios en la posición de los ríos, provocando el abandono del cuerpo lacustre que, con
el tiempo, se colmató. La datación de los niveles mostrará, en el futuro, la edad de dichos cambios.
Bianchi, M.M. 1999. Registros polínicos de la transición Glacial-Post-glacial en el Parque Nacional Nahuel Huapi, noroeste de
Patagonia, Argentina. 10º Simposio Argentino de Palinología (Vol. 6). Asociación Paleontológica Argentina.
Gaitán, J., Bran, D., Raffo, F. y Ayesa, J. 2015. Evaluación y cartogra ía de mallines de las zonas de Loncopué y Chos Malal, provincia del Neuquén. Área recursos naturales relevamiento integrado. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) Comunicación técnica 131: 41 p.
Echeverría, M.E., Sottile, G.D., Mancini, M.V. y Fontana, S.L. 2018. New insights into postglacial vegetation dynamics and environmental conditions of Península Avellaneda, southwest Patagonia, revealed by plant macrofossils and pollen analysis.
Mires and Peat 21: 1-18. http://www.mires-and-peat.net/, ISSN 1819-754X.
Massaferro, J., Ribeiro Guevara, S., Rizzo, A. y Arribere, M. 2004. Short term environmental changes in Lake Morenito (41ºS,
Patagonia, Argentina) from the analysis of subfossilchironomids. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 14: 123-134
Massaferro, J., Moreno, P.I., Denton, G.H., Vandergoes, M. y Dieffenbacher-Krall, A. 2009. Chironomid and pollen evidence for
climate luctuations Turing the Last Glacial Termination in NW Patagonia. Quaternary Science Reviews 28: 517-525.
Raffaele, E. 199 a. Efectos de la remoción de la biomasa aérea de las especies más abundantes sobre la estructura de la comunidad vegetal en un mallín patagónico. Revista Ecología Austral 5: 143-148.
Raffaele E. 1996b. Relationship between the seed bank and vegetation of a mountain lood-meadow (mallín) in Patagonia,
Argentina. Wetlands 16: 1-9.
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NUEVAS EVIDENCIAS DE DEFORMACIÓN NEOTECTÓNICA EN EL PIEDEMONTE
ORIENTAL DEL BLOQUE DE SAN RAFAEL: RESULTADOS PRELIMINARES
Ornella Foresti (1), Diego A. Winocur (2), Lucía Sagripanti (2) y Felipe Tapia (2)
(1) Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Ciencias Geológicas,
Intendente Güiraldes 2160, C.A.B.A., Argentina.
orne.foresti@hotmail.com
(2) Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, IDEAN, Instituto de Estudios Andinos
(UBA-CONICET), Intendente Güiraldes 2160, C.A.B.A., Argentina.

El Bloque de San Rafael ubicado en el centro sur de la provincia de Mendoza se caracteriza por una
intensa actividad volcánica y tectónica cuaternaria evidenciada a partir de estructuras activas presentes
en su mayoría en el margen oriental del Bloque (Costa et al. 2006). La denominada falla Las Malvinas
(Cisneros et al. 1989), ubicada al sur del río Atuel, ha sido considerada como el margen activo de dicho
Bloque, atribuyéndose a la misma el terremoto de 1929, cuyo epicentro fue situado en los Médanos de
Picardo (Lunkenheimer 1930), provocando daños en las localidades de Colonia Las Malvinas y Villa Atuel.
Sin embargo, estudios posteriores proponen que el epicentro debió localizarse a mayor distancia de esta
última localidad (Cisneros et al. 1993).
A partir de análisis estructurales y geomorfológicos se realizaron observaciones en el piedemonte
oriental del Bloque de San Rafael con el objetivo de reconocer nuevas evidencias de deformación cuaternaria
para complementar estudios detallados previos y así comprender cuales son las estructuras principales que
tienen actividad neotectónica y cuál podría ser su relación con la sismicidad del área.
La zona de estudio abarca el sector pedemontano del margen oriental del Bloque de San Rafael, entre
las latitudes 34º39'S y 34º50'S. Se reconocieron nuevos sitios con presencia de fenómenos de licuefacción
que afectan a la Formación Río Seco del Zapallo. Esta unidad fue definida sobre la base de afloramientos
expuestos a lo largo del río homónimo, al suroeste de la ciudad de San Rafael, donde se expone la parte
inferior de la formación, y afloramientos sobre el río Seco de la Hedionda (al norte, fuera de la zona de
estudio) donde se exponen los niveles superiores (González Díaz 1972). La unidad está constituida principalmente por conglomerados, areniscas, limolitas, arcilitas y tobas. Los depósitos de areniscas son friables
pardo grisáceas a verdosas y a veces rojizas en la parte inferior, y las limolitas y arcilitas presentan tonos
rojizos a pardo amarillentos con intercalaciones de horizontes tobáceos claros en la parte superior (Sepúlveda et al. 2007). No existen dataciones radimétricas que permitan calibrar la edad de la unidad. Su tentativa asignación al Plioceno se basa sobre relaciones estratigráficas regionales. Hacia el sector occidental
del área de estudio, esta formación se encuentra cabalgada por las volcanitas permo-triásicas del Grupo
Choiyoi, mientras que hacia el este, subyacen a los depósitos de conglomerados, areniscas y limolitas de la
Formación La Invernada (Plioceno superior-Pleistoceno medio) (Sepúlveda et al. 2007).
En el área de trabajo, la Formación Río Seco del Zapallo se encuentra afectada estructuralmente por
la Falla Cerro Negro (González Díaz 1972), originando una geometría anticlinal cuya expresión en superficie
corresponde a un resalto topográfico, generando una escarpa de 20 metros de altura, extendiéndose hacia
el noroeste desde el cerro homónimo, entre los ríos Atuel y Diamante. Esta estructura se interpreta como
una falla de carácter inverso con vergencia hacia el este (Branellec et al. 2016). En base a dataciones de
nucleidos cosmogénicos realizados sobre la cresta más elevada donde aflora la Formación Río Seco del Zapallo, se determinaron edades de exposición de 61 ± 6 ka y 78 ± 10 ka (Branellec et al. 2016).
Se realizó un trabajo de campo mediante la confección de un mapa geomorfológico y estructural
sumado a la toma de datos en planos de falla, estrías y actitudes de los estratos pliocenos involucrados en
la deformación llevada a cabo principalmente sobre el río Seco de las Tinajas (Fig. 1). Allí se pudo distinguir
un afloramiento correspondiente a la Formación Río Seco del Zapallo, afectado por fenómenos de licuefacción correspondientes a inyecciones, con presencia de motas de óxidos e intraclastos de la misma unidad
caracterizando una estructura caótica con importante deformación. Adicionalmente, pudo apreciarse que
este afloramiento se encuentra alineado con la cresta topográfica más elevada descripta anteriormente por
Branellec et al. (2016). Estos depósitos también se encuentran afectados por una falla de actitud promedio
de 323º/44º, sobre la cual se reconocieron estrías buzando 42º al azimut 86º sugiriendo una estructura inversa con vergencia al oeste con una componente de rumbo sinestral. Hacia el este del afloramiento anterior
yacen depósitos de la misma unidad, cuyos estratos poseen una actitud promedio de 306º/26º, sugiriendo
haber sido también afectados por la estructura descripta previamente. Al oeste de la falla se observó sobre
el lecho de este mismo río, estratos correspondientes a la misma formación, pero inclinando hacia el oeste,
con una actitud de 181º/21º.
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Estas evidencias que afectan a las secuencias pliocenas se interpretan como una estructura anticlinal que posee expresión topográfica y que fue generada por una falla inversa con vergencia al oeste con
componente de rumbo sinestral, según los datos cinemáticos de las estrías mensuradas, y denominada
como falla de Las Tinajas. Esta estructura afectó a la Formación Río Seco del Zapallo, según los fenómenos
de licuefacción hallados y cuyos depósitos se encuentran inclinando hacia el este, indicando un pulso de
deformación joven, coincidente con las edades de exposición de Branellec et al. (2016). De esta manera,
es posible sugerir que la actividad neotectónica del borde oriental del Bloque de San Rafael no solo estaría
asociada a estructuras de vergencia este como la falla Cerro Negro y la falla Las Malvinas, ubicada al sur del
área de estudio, sino también a corrimientos de vergencia opuesta, como la evidenciada en este trabajo y
denominada falla de las Tinajas. En consecuencia, los antecedentes sísmicos de la zona junto con las nuevas
evidencias aquí presentadas sugieren la necesidad de continuar con estudios detallados que permitan comprender la dinámica de deformación cuaternaria que afectan al margen oriental del Bloque de San Rafael.
Este trabajo cuenta con el financiamiento del proyecto PICT-2017-2657.


Figura 1. Mapa geológico del área de estudio.

Branellec, M., Nivière, B., Callot, J.-P., Regard, V. y Ringenbach, J.C. 2016. Evidence of active shortening along the eastern border
of the San Rafael basement block: characterization of the seismic source of the Villa Atuel earthquake (1929), Mendoza
province, Argentina. Geological Magazine. doi:10.1017/S0016756816000194.
Cisneros, H. y Bastías, H. 1993. Neotectónica del Borde oriental del Bloque de San Rafael. 12º Congreso Geológico Argentino y
2º Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Actas 3:270-276. Mendoza.
Cisneros, H., Ormeño, P. y Bastías, H. 1989. Fallas cuaternarias en el sur mendocino y su posible relación con el sismo de 1929.
1º Reunión de Fallas Activas del NOA. Actas 58-62, San Juan.
Costa, C., Cisneros, H., Salvarredi, J. y Galluci, A. 2006. La neotectónica del margen oriental del Bloque de San Rafael: Nuevas
consideraciones. Asociación Geológica Argentina, Serie D: Publicación Especial Nº 6:33-40.
González Díaz, E.F. 1972. Descripción geológica de la Hoja 27d San Rafael, Provincia de Mendoza. Servicio Nacional Minero
Geológico, Boletín 132: 1-127, Buenos Aires.
Lunkenheimer, D.F. 1930. El terremoto sudmendocino del 30 de Marzo de 1929. Observatorio Astronómico de la Universidad
Nacional de La Plata, Contribuciones Geo ísicas 3 (2): 86- 167, La Plata.
Sepúlveda, E.G., Carpio, F.W., Regairaz, M.C., Zárate, M.A. y Zanettini J.C.M. 2007. Hoja Geológica 3569-II, San Rafael, Provincia
de Mendoza. Servicio Geológico Minero Argentino, Instituto de Geología y Recursos Minerales, Boletín 321.
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HALLAZGO DE ESPELEOTEMAS SILÍCEOS EN CUARCITAS DE LAS SIERRAS
DE CURAMALAL Y BRAVARD, SIERRAS AUSTRALES DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Silvia C. Grill (1), Fernando Lebinson (1), Ana L. Fernández (2) y M. Fernanda Soria (3)
(1) Instituto Geológico del Sur, Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS-CONICET),
Bahía Blanca, Argentina.
silviacgrill@gmail.com
(2) Departamento Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, Argentina.
(3) Instituto Geológico del Sur (CONICET), Bahía Blanca, Argentina.

La circulación de las aguas de escorrentía o infiltración a través de fracturas de las rocas, suele
provocar disolución, precipitación y formación de espeleotemas con distintas morfologías y composición
mineralógica. Si bien este proceso es conocido en rocas solubles, no lo es tanto en rocas no solubles: granitoides, volcánicas y sedimentarias ácidas (areniscas, cuarcitas, etc.) (Vidal Romaní y Vilaplana 1983). En
el norte de las Sierras Australes (valle de Las Grutas), Grill y Lebinson (2018) dieron a conocer el hallazgo
de espeleotemas silíceos en tafoni desarrollados en la Brecha Cerro Colorado. El presente trabajo reporta
los primeros datos de estas microformas en el mismo sector de las Sierras Australes, pero en este caso se
trata de espeleotemas generados en cuarcitas pertenecientes a la Formación Hinojo (Sierra de Curamalal)
y a la Formación Bravard (Sierra de Bravard) (Fig. 1A). Los espeleotemas silíceos identificados en estos
afloramientos, son relativamente pequeños, alcanzando unos pocos centímetros y localizándose a lo largo
de fracturas y planos de estratificación (Fig. 1B). El objetivo de esta contribución, es caracterizar y efectuar
un aporte sobre la génesis de los mismos a partir de distintos “proxy data”: micromorfología, mineralogía
y contenido microbiológico (granos de polen, esporas de hongos, algas, briofitas, pteridofitas y charcoal).
El análisis micromorfológico, efectuado mediante lupa binocular (Nikon SMZ645), se realizó de acuerdo a
las clasificaciones de Vidal Romani et al. (1998) y Guimarães (1966). La mineralogía se analizó mediante
diagramas de difracción de rayos X (con equipo Rigaku Radation Shield) y el contenido micropaleontológico
(previo procesamiento físico-químico de las muestras) se efectuó con un microscopio óptico NIKON Eclipse
80i, siguiendo los criterios habituales de los estudios palinológicos. En la Formación Hinojo, constituida por
la alternancia de bancos de areniscas cuarcíticas y filitas, los espeleotemas se han desarrollado en planos
de estratificación, fracturas y charnelas de pliegues; mientras que en la Formación Bravard formada por
areniscas cuarcíticas y conglomerados, estos se generaron en planos de estratificación y fracturas que
atraviesan las rocas. Los espeleotemas reconocidos en los afloramientos a partir de pátinas grisáceas con
diminuto desarrollo de microformas (Fig. 1C), en ocasiones presentaron en su culminación una coloración
blanquecina (yeso). En cuanto a las microformas identificadas en la Formación Hinojo se reconocieron espeleotemas de tipo microgours, antiestalacticas y flowstones (coladas); en tanto que la Formación Bravard,
presentó microgours, antiestalacticas, shelfstones y banderolas. Los microgours, flowstones y banderolas se
habrían generado por goteo y flujo superficial de agua, las antiestalactitas se vincularían con los procesos
de evaporación y capilaridad ocurridos en los espeleotemas, mientras que las microformas tipo shelfstones
serían el producto de depósitos de la sílice y otros minerales en aguas estancadas. Los análisis mineralógicos mostraron en ambas formaciones, la presencia de sílice amorfa (ópalo-A), formas cristalinas de SiO2,
feldespatos e illita. El ópalo-A se reconoció a partir de una amplia banda difusa, entre los 15-30º 2θ, donde
a su vez, se destacan picos característicos del cuarzo. En relación al contenido micropaleontológico, en
la Formación Hinojo, los palinomorfos estuvieron representados por granos de polen (68.40%), esporas de
pteridofitas (helechos) (11%), briofitas (musgos y líquenes) (<1%), hongos (12%) y algas (8%). La concentración polínica absoluta (c.p.a.) alcanzó 6.403 granos / gramo de material. En la Formación Bravard, el
polen representó un 96% de la asociación de palinomorfos, las esporas de pteridofitas 2% y las de hongos
6%; la c.p.a. registró 21.424 granos / gramo de material. Las partículas de carbón (charcoal) resultaron muy
abundantes en los espeleotemas silíceos de las dos formaciones geológicas analizadas. Los granos de polen y
de pteridofitas registrados en ambas formaciones, permitieron inferir algunas de las comunidades vegetales
que caracterizan actualmente los roquedales de las Sierras Australes (Frangi y Bottino 1995); las partículas
de carbón se podrían vincular con incendios (naturales o antrópicos) de dichas comunidades. En relación a
la edad de los espeleotemas, las asociaciones polínicas identificadas, permitieron acotarla al Último Máximo
Glacial / Holoceno (Barreda et al. 2007). Durante este lapso geológico, los episodios más húmedos habrían
favorecido la disolución del “cuarzo”, la actividad microbiológica habría contribuido también a la transformación del cuarzo, en ópalo-A. En el presente trabajo, se destaca además, la importancia del estudio
de espeleotemas silíceos en la reconstrucción de las fluctuaciones paleoclimáticas / paleoambientales de
las fajas templadas de la Tierra.
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Figura 1. A) Ubicación de la zona de estudio y de las muestras estudiadas de las Sierras de Curamalal y Bravard. B) Espeleotemas en fracturas. C)
Detalle del espeleotema.

Barreda, V., Anzótegui, M., Prieto, A., Aceñolaza, P., Bianchi, M., Borromei, A. M., Brea, M., Caccavari, M., Garralla, S., Grill, S.,
Guerstein, G. R., Lutz, A., Mancini, M., Mautino, L., Ottone, G., Quattrocchio, M., Romero, E., Zamaloa, M. C. y Zucol, A.
2007. Diversi icación y cambios de las angiospermas durante el Neógeno en Argentina. En: S. Archangelsky, T. Sánchez
y E.P. Tonni (Eds.), Asociación Paleontológica Argentina, Publicación Especial 11, Ameghiniana 50º aniversario: 173191. Buenos Aires
Frangi, J.L. y Bottino, O. 1995. Comunidades vegetales de la Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires, Argentina. Revista
de la Facultad de Agronomía UNLP 71(1): 93-133.
Grill, S. y Lebinson, F. 2018. Primeras evidencias de espeleotemas silíceos en la Brecha Cerro Colorado, Sierras Australes,
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Laboratorio Xeolóxico de Laxe. 7: 305-324.
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CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS Y EVOLUCIÓN DE LA FAJA DE RÍO NOGOLÍ.
SAN LUIS, ARGENTINA
Nicolás Indelicato (1), Jael Aranda (2) y Guillermo Ojeda

2

(1) Fundaciones Especiales S.A., Mendoza, Argentina.
nicoindelicato@gmail.com
(2) Departamento de Geología. Universidad Nacional de San Luis. Av. Ejército de los Andes 950, San Luis, Argentina.

El piedemonte suroccidental de la Sierra de San Luis está caracterizado por la presencia de geoformas aluviales localizadas a diferentes alturas y con relaciones de encajamiento entre ellas, además de un
evento de incisión que actualmente se encuentra afectando a las unidades aluviales más alejadas del knick
serrano (Aranda 2020). En este contexto, la Faja Fluvial del Río Nogolí (FFRN), se define como una unidad
geomorfológica que atraviesa el piedemonte en dirección NE-SO e interrumpe la continuidad espacial del
resto de las geoformas pedemontanas (Indelicato 2020). Una de las características más conspicuas de la
FFRN es la notoria morfología curva que presenta en planta, con dos inflexiones principales, donde se reconocen rasgos geomorfológicos y estructurales particulares (Fig. 1A). Este trabajo tiene como objetivo
realizar un aporte sobre el comportamiento morfodinámico de la FFRN durante el Holoceno y su relación
con la particular morfología sinuosa. Para ello se analizó la heterogeneidad de los rasgos geomorfológicos
y estructurales de la FFRN en los sectores donde presenta las marcadas inflexiones. Se trabajó en base a
imágenes satelitales Google Earth Pro e imágenes de sombreado artificial, derivadas de Modelos Digitales
del Terreno (MDE-Ar v2.0) con 30 m de resolución espacial, en el entorno de QGIS©; se complementó con
trabajo de campo y levantamiento de perfiles estratigráficos.
Desde el punto de vista morfológico la FFRN está conformada por el cauce principal, la llanura de
inundación, dos niveles de terrazas y un sistema de paleofajas. El cauce principal presenta una dirección
aproximada NO-SE, se clasifica como de canal único de baja sinuosidad, aunque por tramos se comporta
como un curso entrelazado, lo cual ha permitido identificar sectores con diferente comportamiento morfodinámico. La llanura de inundación se halla presente de manera asimétrica y saltuaria a ambos márgenes
del cauce principal, con el cual presenta límites netos; desde el punto de vista morfodinámico presenta una
marcada diferencia entre los sectores proximales y distales: en los primeros no presenta signos de actividad
periódica, e incluso se documenta la presencia de islas como remanentes estables, en tanto que hacia las
zonas distales es dinámicamente activa, con la presencia de cauces menores y barras semifuncionales. El
nivel de terrazas más antiguo (T1) no se dispone de manera homogénea a lo largo de la FFRN, sino que sobre
la margen sur sólo se reconoce de manera saltuaria en las zonas proximales, en tanto que sobre la margen
norte está presente hasta las zonas distales; T1 destaca más porque en la porción proximal de la margen
norte se halla caracterizada por una superficie ondulada asociada a la alternancia de valles e interfluvios,
que se asocian genéticamente a una sucesión de paleocauces alargados y paralelos al cauce principal. Por
su parte, el segundo nivel de terrazas (T2) se describe como remanentes irregulares, longitudinales al cauce
principal, y dispuestos de manera simétrica y apareada a ambas márgenes del mismo, con quien presenta
límites netos; la superficie es actualmente semifuncional, donde el principal proceso morfodinámico se
asocia a escorrentía superficial mantiforme. Por último, en la porción más distal de la FFRN, sobre su margen
sur, las paleofajas se disponen siguiendo la dirección principal de la faja y se hallan, topográficamente, más
elevadas que el cauce principal; su superficie se interpreta como semifuncional, con escorrentía superficial
mantiforme como el proceso principal.
Por las características de los elementos que la componen y la relación de segmentación respecto a
las unidades pedemontanas más antiguas, se interpreta que la evolución de FFRN habría comenzado al menos para el Holoceno Inferior, con una configuración morfológica diferente a la que conserva actualmente,
vinculada a sucesivos procesos de avulsión que el río Nogolí experimentó desde su encajamiento en las
unidades aluviales precedentes. Es notoria la morfología curva actual que muestra FFRN, con dos inflexiones
principales. En la Figura 1A, 1 representa la zona de la primera inflexión, que corresponde con el sector
donde mejor se reconocen las características de T1; en este caso se interpreta que la configuración de los
pronunciados paleocauces fueron sucesivamente abandonados por avulsión, siempre hacia el Sur. Por otra
parte, el sector de 2, corresponde a la zona de la segunda inflexión y se caracteriza con la presencia de las
paleofajas, también dispuesta de manera subparalela y asociadas al abandono de canales por avulsión, en
este caso hacia el Norte. Se propone que, en función de la morfología actual, el abandono y migración de
canal estuvo condicionado por las estructuras neotectónicas que afectaron al piedemonte. De esta manera,
la ausencia de T1 sobre la margen sur de FFRN, y el hecho de que el cauce actualmente esté erosionando
sobre esta pared del valle, permite interpretar que la migración del cauce se ha mantenido en sentido N-S
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y estaría asociada a los movimientos de la falla de Villa General Roca (Fig. 1B), con la estructuración de las
Serranías de Villa General Roca (SVGR) y el desarrollo de un paisaje de piedmont foreland; por otra parte
donde T1 queda trunca y desaparece, sobre la margen sur, se infiere la presencia de una falla geológica
causante de la ausencia de esta unidad geomorfológica hacia el Oeste. Lo mismo habría ocurrido para los
procesos de avulsión que dieron lugar a las paleofajas; en este caso, por la disposición de las mismas respecto al cauce actual, la migración se interpreta en sentido S-N y se la asocia tentativamente a la actividad
neotectónica que habría dado lugar a la deformación de los abanicos aluviales pleistocenos que caracterizan
la porción austral del piedemonte occidental de la Sierra de San Luis (Fig. 1B). Como ha sido señalado previamente (Aranda 2020), las evidencias geomorfológicas más relevantes de actividad neotectónica, en este
sector, son: la presencia de un embayment, de al menos 1 km, para el abanico aluvial El Molle; una serie de
lomadas producto del levantamiento y basculamiento de los depósitos pleistocenos, e incluso holocenos; y
la deflexión del drenaje pedemontano, a partir de esta última.


Figura 1. A) Configuración actual de la FFRN: 1. Zona de inflexión con dirección Sur. 2. Zona de inflexión con dirección Norte. a) Detalle de los
paleocauces en T1, que atestiguan la migración del canal en sentido N-S en 1. b) Detalle de las paleofajas, que permiten interpretar la migración del
canal en sentido S-N. Imagen satelital tomada de Google Earth Pro, Año: 2018. B) Panorama morfoestructural regional del piedemonte occidental de
la Sierra de San Luis. a) Detalle de las SFVG, responsable de la migración del cauce en 1. b) Detalle de las lomadas del sector El Molle, responsables de
la migración del cauce en 2. Imagen de sombreado artificial en base a un DEM MDE-Ar, de 30m de resolución espacial.

Aranda, J. 2020.Geomorfología del Cuaternario del piedemonte suroccidental de la sierra de San Luis. San Luis, Argentina. Tesis
Doctoral, Universidad Nacional de San Luis (inédita), 246p.
Indelicato, N. 2020. Análisis morfodinámico de la Faja luvial del río Nogolí: implicancias de la morfotectónica regional. San
Luis, Argentina.Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de San Luis (inédita), 96 p.

Simposio V - GEOMORFOLOGÍA, CUATERNARIO Y CAMBIO CLIMÁTICO

1018

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS DE LA CUENCA DEL RÍO ACHAVIL,
DEPARTAMENTO FAMATINA, PROVINCIA DE LA RIOJA
Oscar E. Juárez (1), María C. Corbat (1,2,3) y Enrique E. Fucks (3)
(1) Instituto de Ambientes de Montañas y Regiones Áridas (IAMRA), Universidad Nacional de Chilecito,
Julián Amatte 22, Chilecito, La Rioja, Argentina.
ojuarez@undec.edu.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
(3) Centro de Estudios Integrales de la Dinámica Exógena (CEIDE), Universidad Nacional de La Plata,
calle 64 Nº 3, La Plata, Buenos Aires, Argentina.

El área de estudio se encuentra en la región centro-norte de la provincia de La Rioja, en el Cinturón
del Famatina, ubicado entre los 27º y 31º de latitud sur en el actual antepaís andino del oeste argentino.
Más precisamente, corresponde a la cuenca del río Achavil, que drena parte de la ladera oriental de la
Sierra de Famatina, en el Departamento Famatina, provincia de La Rioja (Fig. 1A). Este trabajo pretende
contribuir a la identificación, descripción y caracterización geomorfológica de la cuenca del río Achavil,
teniendo en cuenta los factores exógenos y la fuerte impronta neotectónica en la región. La metodología
de trabajo consistió en trabajos de campo y de gabinete. En estos últimos, se efectuó una recopilación
y análisis bibliográfico, de material cartográfico, fotográfico, satelital y modelos digitales de elevación,
que, a su vez, permitieron delimitar la cuenca de análisis. En el trabajo de campo se identificaron los rasgos geomorfológicos presentes en la zona y se establecieron sus principales características. Las unidades
litoestratigráficas presentes corresponden a: Formación (Fm.) Achavil, que representa el basamento de la
región; formaciones paleozoicas como Fm. Volcancito, Complejo Magmático Cerro Toro, Fm. Agua Colorada,
Fm. Las Pircas, Fm. De la Cuesta, seguidas por unidades del Neógeno como Fm. El Durazno y el Complejo
Magmático El Mogote y por último, los sedimentos cuaternarios representados por Fm. Santa Florentina y
niveles pedemontanos. La cuenca del río Achavil es una cuenca de montaña, alargada en sentido Oeste - Este,
con un área de 76 km2, que presenta un cauce con agua superficial permanente en su parte alta - media y
efímero en la parte baja, ya que el caudal se insume debido a la alta permeabilidad del cauce. Presenta
avenidas torrenciales, donde en épocas estivales se producen precipitaciones de gran magnitud, con gran
cantidad de agua y de carga que se moviliza en un corto período de tiempo, la cual no es posible encauzar
y reorganizar, produciéndose desbordamientos, acompañados de erosión y acumulaciones bruscas, en una
dinámica difícil de prever y controlar (Garzón Heydt et al. 2009). El río Achavil es un río de montaña, que en
la mayoría de su trayecto es un río aluvial y solo en pequeños tramos discurre sobre roca dura. En el primer
caso, tiene un diseño de tipo entrelazado, con desarrollo de cauces múltiples de carácter móvil, capaces
de migrar debido a las características torrenciales, y que presentan materiales de tamaños arena, gravas y
algunos clastos de mayores dimensiones en sus bancos; cuando el río discurre sobre roca lo hace sobre Fm
Achavil en algunas partes y en otras en Fm. El Durazno. El curso principal se encuentra encajonado producto
de la exhumación que sufre la zona, sin desarrollo de una llanura de inundación en la parte alta - media
de la cuenca y en la parte baja se puede observar el desarrollo de una llanura de inundación. A su vez, en
algunos tramos presenta una traza rectilínea, como así también una posible migración del cauce asociada a
fallas activas que afectan la zona, que evidencian la influencia directa de la neotectónica en el área. En la
parte alta de la cuenca, por encima de los 4000 m s.n.m., se desarrollan con mayor frecuencia los procesos
glaciales, periglaciales y gravitacionales. La divisoria de agua principal es de rumbo norte- sur y presenta
una morfología aguda y sinuosa, en donde se pueden observar crestas dentadas limitando circos glaciales
y artesas (Fucks et al. 2018; Fig. 1B). Por otro lado, las condiciones climáticas extremas permiten el mantenimiento de mesoformas de acumulación sedimentaria constituidas por rocas y detrito congelado que se
mueven pendiente abajo por deformación plástica y reptación del permafrost (Corte 1976, Giardino et al.
1987), distinguidas como glaciares de roca (IANIGLA, 2017; Fig. 1B). En la zona conocida como Pampa de Las
Tamberías, se desarrollan depósitos morénicos y bloques erráticos, que presentan morfologías en domo o
elongadas y que, en conjunto, constituyen superficies suaves que cubren con tonalidades claras algunas de
las regiones cumbrales y pampas de altura solapando diferentes unidades litológicas (Candiani et al. 2011).
También se observan otros rasgos periglaciales, como evidencias de procesos de gelifluxión, con forma de
pequeñas lomadas alargadas perpendiculares a la pendiente del terreno, en pequeñas terrazas; por otro
lado, flujos canalizados en el sentido de la pendiente, caracterizados cada uno de ellos por un surco central
y por elevaciones en los márgenes, en donde la granulometría del material es fina; y, suelos almohadillados,
que son formas alomadas provistas de vegetación, con diámetros máximos de 1-2 m y alturas en torno a
los 50 cm, con crioturbaciones en su interior. Entre los rasgos gravitacionales, se destacan los mantos de
derrubios que recubren las laderas, conocidos como canchales, y en algunos sectores el material movilizaSimposio V - GEOMORFOLOGÍA, CUATERNARIO Y CAMBIO CLIMÁTICO
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do se va depositando en las partes bajas de las laderas, dando origen a conos de derrubios. En la cuenca
media y baja, Turner (1971) identifica niveles en las márgenes del río Achavil, que pueden ser divididos en
varios planos o superficies, de los cuales algunos corresponden a terrazas aluviales y otros corresponden a
un glacis de acumulación o pedimento cubierto, con una cobertura de un conglomerado clasto sostén que
cubre a la Fm. El Durazno (Fig. 1C).
Dada la variabilidad de rasgos geomorfológicos reconocidos en la cuenca del río Achavil, se puede
concluir que presenta una génesis y evolución compleja, debido a los movimientos neotectónicos y a los
cambios climáticos ocurridos durante el Cuaternario.

Figura 1. A) Mapa de ubicación de la cuenca del río Achavil y de las principales ciudades. B) Fotografía
en donde se puede observar un glaciar de roca y un circo glaciar, en la parte alta de la cuenca.
C) Imagen del glacis de acumulación o pedimento cubierto, ubicado en la parte baja de la cuenca.

Candiani, J.C., Astini, R.A., Dávila, F., Collo, G., Ezpeleta, M., Alasino, P., Dahlquist, J. y Carrizo R. 2011. Hojas geológicas 2969-18
Famatina y 2969-24 Sañogasta, 1:100.000, Boletín 379. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Buenos Aires.163 p.
Corte, A. 1976. Rock glaciers. Biul: Peryglac, 26: 175-197.
Fucks, E., Corbat, M.C. y Juárez, O. 2018. Geomorphological features and processes in the Sierra de Famatina, La Rioja. Journal
of South American Earth Sciences, 85: 160-167.
Garzón Heydt, G., Ortega Becerril, J. y Garrote Revilla, J. 2009. Las avenidas torrenciales en cauces e ímeros: ramblas y abanicos
aluviales. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. Págs. 264-276.
Giardino, J., Shroeder Jr. J. y Vitek, L. 1987. Rock Glaciers, Allen and Unwin, Winchester, Mass. USA, 355 p.
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), 2017. Inventario Nacional de Glaciares, Informe
de la cuenca Varias de Velasco, provincia de La Rioja - Nivel 1. 40 p.
Turner, J.C. 1971. Descripción geológica de la Hoja 15d, Famatina. Provincia de La Rioja. Dirección Nacional de Geología y
Minería, Boletín 126. 106 p.
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ESTUDIO MORFOMÉTRICO Y MORFOESTRUCTURAL DE LA BRECHA CERRO COLORADO,
SIERRAS AUSTRALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fernando Lebinson (1) y Silvia C. Grill (1)
(1) Instituto Geológico del Sur, Departamento de Geología Universidad Nacional del Sur (UNS-CONICET),
Bahía Blanca, Argentina.
fernando.lebinson@uns.edu.ar

Las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires corresponden a una faja corrida y plegada (Ramos 1984) con una extensión aproximada de 150 km. La zona de estudio de este trabajo está ubicada a
20 km al sureste de la localidad de Pigüé a lo largo de un gran valle de rumbo NO-SE entre las sierras de
Curamalal y Bravard (Fig. 1A). Las unidades litológicas aflorantes a lo largo de las sierras de Curamalal pertenecen al Grupo Curamalal (Harrington 1947) de edad cámbrica-ordovícica. Por otra parte, en las sierras
de Bravard afloran las formaciones Bravard, Napostá y Providencia del Grupo Ventana (Harrington 1947)
de edad ordovícica-devónica. En discordancia angular sobre las rocas paleozoicas basculadas, se dispone
la Brecha Cerro Colorado (BBC, Andreis et al. 1971) dispuesta en estratos subhorizontales, aflorante en el
valle que separa ambas sierras. Esta unidad, constituida por remanentes de una antigua superficie de erosión, actualmente conforma cerros (con orientación SO-NE) que alcanzan alturas entre 420 y 490 m s.n.m.
El presente trabajo tiene como objetivo continuar con el estudio morfométrico y morfogenético de tafoni
desarrollados en la BCC, iniciado en Lebinson et al. (2020). Por este motivo, además del cerro Mariano (428
m s.n.m.), ubicado en las proximidades de las sierras de Bravard, se analizan tafoni de otro cerro (474 m
s.n.m.), localizado en las cercanías de las sierras de Curamalal (Fig. 1A). En esta nueva contribución, los
aspectos morfogenéticos contemplarán en particular la relación estructura-tafoni. El estudio de campo
consistió en la observación de las características petrológicas y estructurales de los dos afloramientos de
la Brecha Cerro Colorado mencionados anteriormente, en los cuales se identificaron y midieron (con cinta
métrica) los tafoni presentes. Mediante la utilización de brújula y dispositivo GPS, se efectuó la ubicación
espacial de los mismos. Las variables consideradas en la medición fueron: ancho, altura, profundidad,
orientación y presencia/ausencia de espeleotemas silíceos. Este último parámetro se consideró debido a que
los espeleotemas constituyen un valioso proxy-data en la interpretación de las fluctuaciones climáticas del
pasado. Además, en los afloramientos, se midieron fracturas mediante brújula observando la distribución y
extensión de estas estructuras. En gabinete, los valores promedio de las variables x, y, z se analizaron en
diagramas ternarios, que también se diferenciaron por la presencia o ausencia de espeleotemas silíceos.
Por otra parte, la frecuencia de sus orientaciones se evaluó a través de diagramas de rosas.
En los dos cerros se registró un total de 67 tafoni. En la brecha del cerro Mariano se midieron 56
tafoni. El ancho representó el parámetro de mayor desarrollo, con 12 cm de valor mínimo y 7,6 metros de
máximo. La altura varió entre 10 cm y 1,55 metros, mientras que la profundidad presentó valores desde
8 cm hasta 4.3 metros. La presencia de espeleotemas silíceos se registró en 24 tafoni, principalmente en
aquellos ubicados en el sector sur del afloramiento.
En el cerro emplazado en cercanías de la sierra de Curamalal, la BCC presenta menores dimensiones que en el cerro Mariano. En este sitio es posible observar la discordancia angular entre la misma y la
secuencia paleozoica (Fm. Hinojo). Allí, las cuarcitas presentan una orientación de N25ºO/46ºSO y están
cubiertas por depósitos de abanicos aluviales (Fig. 1A). En este cerro, se registraron 11 tafoni, y solamente
en 2 de ellos se encontraron espeleotemas silíceos. Los tafoni presentaron una variación de 30 cm a 1,43
metros de ancho, de 13 cm a 84 cm de alto, y de 5 cm a 1.10 metros de profundidad.
En los dos afloramientos estudiados se registraron fracturas en distintas orientaciones (Fig. 1A).
Asociados a estas estructuras se registraron procesos de remoción en masa, como caída de bloques de la
brecha a lo largo de las laderas. Una particularidad de las fracturas, es que en algunas se observa la presencia de espeleotemas silíceos. Se determinaron cuatro juegos de diaclasas: uno con orientación NE-SO,
buzamientos entre 60-86º y dirección al NO principalmente y en menor medida al SE; otro con orientación
ONO-ESE, buzamientos entre 50-88º con dirección tanto al norte como al sur; un tercer juego de diaclasas
de rumbo NO-SE, buzamientos entre 55-87º con dirección al SO y en menor medida al NE; y un último juego
con rumbo N-S, buzamientos de 55-88º con dirección tanto al E como al O.
La mayoría de los tafoni presentes en los dos cerros están desarrollados a lo largo de los planos de
estratificación de la secuencia sedimentaria. En general, están en contacto con fracturas que favorecieron
la generación de los mismos (Figs. 1B y 1C). Considerando el fracturamiento en las brechas y la disposición
de los depósitos, se infiere que los tafoni se habrían formado a partir del agua que podría circular a través
de las fracturas y se esparciría por los planos de estratificación subhorizontales. Esto favorecería la alteSimposio V - GEOMORFOLOGÍA, CUATERNARIO Y CAMBIO CLIMÁTICO

1021

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

ración de los minerales y erosión en estos planos y, por lo tanto, se produce mayor desarrollo del ancho en
estas geoformas con respecto a la altura y profundidad. A su vez, los tafoni de mayor tamaño, y ubicados
en lugares más húmedos y sombríos, habrían favorecido el desarrollo de espeleotemas silíceos.


Figura 1. A) Ubicación de los dos afloramientos estudiados de la Brecha Cerro Colorado en el valle entre las sierras de Curamalal y Bravard. Los
diagramas de rosas muestran las orientaciones de las fracturas medidas en esta unidad. B y C) Tafoni donde se observa la relación entre su formación
y las fracturas.

Andreis, R.R., Spalletti, L.A. y Mazzoni, M.M. 1971. Sedimentología de la Brecha Cerro Colorado, Sierras Australes de la Provincia
de Buenos Aires. Reunión Sobre La Geología de Las Sierras Australes Bonaerenses: 65-96.
Harrington, H. 1947. Explicación de las hojas geológicas 33m (Sierra de Curamalal) y 34m (Sierra de la Ventana). Boletín de la
Dirección de Minería y Geología, Buenos Aires.
Lebinson, F., Grill, S., Fernández, A.L. y Venega, E. 2020. Morfometría y morfogénesis de tafoni en la Brecha Cerro Colorado,
Sierras Australes de la Provincia de Buenos Aires: su vinculación con la distribución de espeleotemas silíceos. Revista
de la Asociación Geológica Argentina 77(1): 20-30.
Ramos, V.A. 1984. Patagonia: un continente paleozoico a la deriva? 9º Congreso Geológico Argentino Actas 2: 311-325. San
Carlos de Bariloche.
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REMOCIÓN EN MASA ASOCIADA A PARAGLACIARISMO Y A (NEO) TECTÓNICA
EN EL NOROESTE DEL CHUBUT
Oscar A. Martínez (1,2) y Agustina Reato (1,2)
(1) Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, UNPSJB, Ruta 259 km 16,5, Esquel, Chubut, Argentina.
oscarm@unpata.edu.ar
(2) Centro de Investigación Esquel de Meseta y Estepa Patagónica (CIEMEP), CONICET/UNPSJB, Roca 782,
Esquel, Chubut, Argentina.

Distintas Unidades Gravitacionales (UG) inactivas, esencialmente deslizamientos y flujos de detrito,
cubren numerosas laderas en sectores precordilleranos y extraandinos proximales en el noroeste de la provincia de Chubut. La presente contribución incluye evidencias que vinculan estos procesos de remoción en
masa, por un lado, con contextos paraglaciales cuaternarios y, por otro, con actividad tectónica posterior
al Mioceno superior.
El paraglaciarismo incluye a los procesos geomorfológicos y sedimentarios, no glaciales, que son influenciados por las glaciaciones presentes o pasadas (Ryder 1971, Church y Ryder 1972, Ballantyne 2002).
Podría asumirse que un "período paraglacial" implica un reajuste de una condición glacial a una no glacial
(Benn y Evans 1998) y suele expresarse mediante el desarrollo de abanicos aluviales, el aterrazamiento
fluvial, la remoción en masa, entre otras formas y acumulaciones. Estos procesos ocurren durante el englazamiento o en tiempos inmediatamente posteriores al mismo, usualmente durante las terminaciones
glaciales. Para estos últimos deben mencionarse como causas más frecuentes a: a) la liberación rápida de la
carga glacial en las laderas, b) el brusco descenso del nivel de base local de los procesos de ladera cuando
desaparecen los glaciares, c) la desestabilización de los taludes por incisión de los flujos glacifluviales y
de los desagües de lagos proglaciales durante las terminaciones glaciales y d) la pérdida de carga sobre las
laderas por el vaciamiento repentino de los lagos proglaciales. Es esperable, entonces, que en una región
montañosa como el oeste de Patagonia, englazada decenas de veces durante el Cenozoico superior, los
procesos paraglaciales hayan sido relevantes en el modelado del paisaje y que las geoformas de este origen
sean más frecuentes que lo que tradicionalmente se ha considerado. En el área de estudio, entre los 42º y
43º30' lat.sur, en una franja extracordillerana de unos 60 km de ancho que coincide con el sector terminal,
de los lóbulos glaciales del Pleistoceno, se destaca un conjunto de formas gravitacionales desarrolladas
sobre las principales serranías del sector: laderas sur del Cordón Rivadavia, del Cordón Esquel (Fig. 1A) y
del Cerro Nahuel Pan, laderas occidentales del Cerro Chenque, de la Sierra Colorada, de la Sierra de Tecka
(Fig. 1B) y del Cordón del Mogote, ladera oriental del Cordón Situación y del Cordón La Grasa y oeste y sur
de la Sierra del Maitén. Algunas superan los 25 km2 de superficie (por ejemplo, ladera oriental del Cordón
Situación, ladera oriental de la Sierra Colorada, lader occidental y oriental del Cordón del Mogote, entre
otras). La coincidencia espacial de estas unidades con el entorno glacigénico mencionado, sugiere una
estrecha relación genética entre la ocurrencia de estos fenómenos gravitacionales y los eventos glaciales,
más específicamente con los lapsos de terminación glacial o directamente posglaciales. Estos contextos
paraglaciales para la región ya han sido propuestos por diferentes autores (por ejemplo, Martínez 2016)
pudiéndose establecer, además, que la litología del área (sedimentitas terciarias friables y la cobertura
de till) ha jugado un rol importante como factor condicionante para estos procesos. En el mismo sentido,
las UG que yacen dentro de los límites de la Última Glaciación presentan morfologías más claras y rasgos
superficiales mejor conservados, mientras que aquellas correlacionables a glaciaciones más antiguas (por
ejemplo las laderas del Cerro Chenque y del Cordón del Mogote, entre otras) tienen un menor grado de
conservación morfológica.
Otras morfologías estudiadas, por ejemplo las que yacen sobre el faldeo occidental de la Sierra de
Tecka (Fig. 1B), coinciden con escarpas de fallas generadas sobre sedimentitas del Mioceno superior y habrían sido desencadenadas por actividad neotectónica. Queda en evidencia así que, en el área de estudio,
existe coincidencia espacial entre UG de origen tectónico con aquellas relacionadas a contextos paraglaciales y cuya diferenciación no resulta de fácil determinación. Este escenario geomorfológico completo
para el occidente chubutense constituye un interesante desafío que ha sido sólo parcialmente atendido en
la presente contribución.
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Figura 1 (sobre imágenes Google Earth). A) Extremo sur del Cordón Esquel. Deslizamientos complejos y flujos de detrito que se habrían
desencadenado, en un contexto paraglacial, inmediatamente luego del retroceso del glaciar que ocupó el valle durante el Máximo de la Última
Glaciación. B) Ladera occidental de la Sierra de Tecka. Unidades gravitacionales de aparente origen neotectónico dado que coinciden con escarpas
de fallas (indicadas por Haller et al. 2010) que afectan rocas del Mioceno superior. Obsérvese que, en ambas localidades, el “pie” de las formas
gravitacionales aparece “colgado”, entre 20 y 120 m por encima del nivel de base local actual.

Ballantyne, C.K. 2002. Paraglacial geomorphology. Quaternary Science Reviews 21: 1935-2017.
Benn, D.I. y Evans, D.J.A. 1998. Glaciers and Glaciation. Journal of Quaternary Science 14 (7): 721-722.
Church, M. y Ryder, J.M. 1972. Paraglacial sedimentation: a consideration of luvial processes conditioned by glaciation. Geological Society of America, Bulletin 83: 3059-3071.
Haller, M.J., Lech, R.R., Martínez, O., Meister, C.M., Poma, S. y Viera, R. 2010. Hoja Geológica 4372-III/IV, Trevelin, provincia del
Chubut. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino. Boletín 322, 86 pp., Buenos
Aires.
Martínez, O. 2016. Unidades gravitacionales en los alrededores de Esquel: clasi icación, origen y edad. Revista de la Asociación
Geológica Argentina 73(3): 319-329.
Ryder, J.M. 1971. The stratigraphy and morphology of paraglacial alluvial fans in south-central British Columbia. Canadian
Journal of Earth Sciences 8: 279-298.

Simposio V - GEOMORFOLOGÍA, CUATERNARIO Y CAMBIO CLIMÁTICO

1024

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLÓGICA DEL HUMEDAL COSTERO DE BAHÍA SAN BLAS
Lucas Misseri (1), M. Pilar Álvarez (1,2), Eleonora S. Carol (3) y Pablo J. Bouza (4)
(1) Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales, (CENPAT-CONICET),
Bv. Brown 2915, Puerto Madryn, Argentina.
lmisseri@cenpat-conicet.gob.ar
(2) Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco, Bv. Brown 3051, Puerto Madryn, Argentina.
(3) Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET-UNLP), Diag. 113 y 64, La Plata, Argentina.
(4) Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, (CENPAT-CONICET), Bv. Brown 2915, Puerto Madryn, Argentina.

Los humedales costeros se encuentran sujetos a complejos controles naturales y han experimentado en
los últimos decenios un aumento en la interferencia humana (Allen 2000). A su vez, poseen gran importancia
como ecosistemas que nuclean una biodiversidad extremadamente alta, exhiben una de las más altas tasas
de producción primaria y juegan un rol fundamental en la evolución de otros ambientes litorales (Marani et
al. 2006). Dado que la geomorfología controla los flujos de agua, resulta clave para su manejo conocer las
diferentes unidades geomorfológicas que componen este tipo de humedales. Por este motivo, el objetivo
de la presente contribución es caracterizar geomorfológicamente la marisma vinculada al canal Jabalí en
Bahía San Blas, provincia de Buenos Aires.
El mapeo de la geomorfología se llevó a cabo utilizando imágenes de Google Earth Pro y control de
campo mediante la realización de calicatas para descripción y muestreo del perfil de suelo, identificación de
especies vegetales y toma de fotografías. El mapeo se realizó utilizando el sotfware Q-Gis, lo que permitió
superponer las áreas ocupadas por marisma con las de cada geoforma y calcular las superficies de intersección. En última instancia, se determinó en laboratorio la clase textural de los horizontes muestreados y la
presencia de horizontes sulfídicos, mediante la determinación del pH de incubación hasta que el descenso
alcanzó un valor constante.
El canal Jabalí es un canal de marea que se integra al canal San Blas y discurre de Norte a Sur circundando el Oeste de la Isla Jabalí. Recorre alrededor de 15km con un cauce sinuoso que en la mayor parte
del trayecto tiene alrededor de 350 m de ancho (Fig. 1A). Presenta en un sector canales tributarios con
dominancia de patrones sinuosos dendríticos y, en menor medida zonas de patrones rectangulares (Perillo
2019) para canales de marea. Asociado al canal Jabalí se reconocen tres unidades geomorfológicas: Cordones
litorales gravosos, Barras arenosas y Planicies de marea fangosas.
Los Cordones litorales gravosos (Fig. 1B) se concentran en cercanía a la boca del canal Jabalí y en el
sector Sur. Están dominados por sedimentos gravosos con matriz arcillosa en la marisma baja (introducida
por la instalación de la planicie de marea) y arenosa en la marisma alta, encontrándose restos conchiles en
los horizontes más profundos de la marisma baja.
Por otro lado, las Barras arenosas (Fig.1C) tienen una ubicación variable, pudiendo estar tanto adosadas a las orillas como dispuestas en la parte central del cauce. El tamaño alcanzado abarca desde algunos
cientos de metros hasta cerca de los 2 km de largo. Morfológicamente se distinguen barras elongadas e
irregulares, apreciándose que las primeras prevalecen en las márgenes, mientras que las segundas lo hacen
hacia el centro del cauce.
Por último, las Planicies de marea fangosas (Fig. 1D) se caracterizan por su relieve llano y textura
limo-arcillosa en los tramos superiores donde suelen apreciarse costras salinas sobre los sedimentos finos
o sobre las matas microbianas que en ocasiones los cubren (Cuadrado et al. 2011). Frecuentemente presentan restos de valvas y cerca del metro de profundidad pueden aparecer gravas. Dentro de los rasgos
redoximórficos, son comunes los moteados negruzcos y rojizos en la marisma alta y los colores gley en la
marisma baja. También se hallaron horizontes sulfídicos en esta subunidad, lo que da cuentas de marcadas
condiciones de anoxia con la consiguiente reducción de los sulfatos del agua del mar y del hierro provenientes de los granos minerales.
Gran parte de las geoformas se encuentran vegetadas, dando lugar a un ambiente de marisma que se
extiende desde el cauce una distancia de entre 25 y 1000 m, discriminándose una marisma alta y una baja.
La primera es inundada sólo durante las pleamares de sicigia por su posición topográfica más elevada y la
segunda, de menor altura, es normalmente alcanzada por las pleamares de cuadratura. En la marisma baja
domina Spartina alterniflora, mientras que la marisma alta suele estar ocupada por Limonium brasiliense,
Sarcocornia perennis y/o Spartina densiflora.
El mapeo de las geoformas que conforman el humedal permitió conocer tanto la superficie de tales
unidades como así también el área ocupada por marisma. Así, se calculó una superficie total para los Cordones litorales gravosos de 0,08 km2 con un 2,91 % ocupado por marisma; en las Barras arenosas la superficie
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calculada fue de 4,07 km2 con un 16,71 % perteneciente a marisma; y para la Planicie de marea fangosa se
determinó una extensión de 16,7 km2, de los que la marisma representa un 32,01 %. En total, el humedal
vinculado al canal Jabalí comprende 6,15 km2, distribuidos de la siguiente manera: 0,04 % en los Cordones
litorales gravosos, 13,08 % en las Barras arenosas y 86,88 % en la Planicie de marea fangosa. A partir de estos
resultados, se concluye que la Planicie de marea fangosa es la unidad geomorfológica con mayor extensión,
seguida por las Barras arenosas, y siendo los Cordones litorales gravosos los que abarcan la menor superficie. Con respecto a la marisma, si bien se desarrolla sobre las tres unidades geomorfológicas descriptas, lo
hace en mayor proporción en la unidad Planicie de marea fangosa y en menor porcentaje en los Cordones
litorales gravosos, mientras que en las Barras arenosas su desarrollo es intermedio.


Figura 1. A) Ubicación de zona de estudio y unidades geomorfológicas asociadas al canal Jabalí. B) Detalle de la unidad geomorfológica Cordón
gravoso. C) Detalle de la unidad geomorfológica Barra arenosa. D) Detalle de la unidad geomorfológica Planicie fangosa.

Allen, J.R.L. 2000. Morphodynamics of Holocene salt marshes: A review sketch from the Atlantic and Southern North Sea coasts
of Europe.Quaternary Science Reviews 19: 1155-1231.
Cuadrado, D.G., Carmona, N.B. y Bournod, C.A. 2011. Biostabilization of sediments by microbial mats in a temperate siliciclastic
tidal lat, Bahia Blanca estuary (Argentina). Sedimentary Geology, 237, 95-101.
Marani, M., Belluco, E., Ferrari, S., Silvestri, S., D'Alpaos, A., Lanzoni, S., Feola, A. y Rinaldo, A. 2006. Analysis, synthesis and modelling of high-resolution observations of salt-marsh ecogeo-morphological patterns in the Venice lagoon. Estuarine,
Coastal and Shelf Science. 69: 414-426. doi:10.1016/j.ecss.2006.05.021.
Perillo, G.M.E. 2019. Geomorphology of Tidal Courses and Depressions. En Coastal Wetlands: An Integrated Ecosystem Approach
(2da Edición), 2019, Ed. Elsevier, Cap. 6, 221-261.
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GEOMORFOLOGÍA Y CRONOLOGÍA GLACIAR DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS LIMAY
Y TRAFUL, ANDES NORPATAGÓNICOS
Ignacio Mizerit (1), Ezequiel García Morabito (1,2) y Florencia Bechis (1)
(1) Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, CONICET-Universidad Nacional
de Río Negro, San Carlos de Bariloche, Argentina.
ignaciomizerit@gmail.com
(2) Institute of Geography and Oeschger Centre for Climate Change Research, University of Bern, Bern, Switzerland.

En los valles de los ríos Limay y Traful, ubicados en el sector oriental de los Andes Patagónicos Septentrionales se encuentran preservadas numerosas geoformas y depósitos glaciares, glacifluviales y glacilacustres que evidencian la acción glaciar en diferentes momentos durante el Pleistoceno (Kodama et al.
1986, Ferrer et al. 1999 y Rabassa et al. 2011, entre muchos otros). En estos trabajos se han reconocido
los límites para los diferentes avances los que se han denominado del más antiguo al más moderno como
glaciaciones Pichileufu, La Fragua, Anfiteatro y Nahuel Huapi.
En este trabajo presentamos un mapa geomorfológico preliminar de la región (Fig. 1A) junto con
nuevas edades de exposición 10Be con el fin de establecer una cronología absoluta de los eventos glaciarios
reconocidos.
La elaboración del mapa se realizó mediante el uso de Qgis 3.18, un modelo de elevación digital
(resolución 12.5 mpp) obtenido de https://search.asf.alaska.edu/#/, un mosaico fotogramétrico con imágenes obtenidas de bing.com/maps e imágenes satelitales de Google Earth junto con control de campo. Las
muestras para dataciones fueron obtenidas de una serie de boulders ubicados en las crestas de morenas. El
tratamiento de las muestras se realizó utilizando procedimientos estándar de laboratorio. Las concentraciones de 10Be se midieron en las instalaciones de espectrometría de masas con acelerador (AMS) de DREAMS
(Helmholz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Alemania). Para el cálculo de las edades se utilizó la calculadora
en línea CRONUS-Earth (versión 3, Balco et al. 2008).
En el límite nororiental del lago Nahuel Huapi se encuentra preservada la morena frontal correspondiente a la glaciación Nahuel Huapi (Fig. 1C). Al noreste de dicha morena se observa una planicie
glacifluvial de gran extensión donde se preservan antiguos canales de deshielo. Esta planicie se encuentra
disectada al este por una serie de terrazas fluviales que evidencian la acción erosiva del río Limay. El
límite de la glaciación Anfiteatro, en el valle del río Limay está integrada por dos cordones morénicos.
Sobre la morena interna del Anfiteatro se observan depósitos glacilacustres deformados. Hacia el sector
interno de dicha morena se observa la presencia de terreno hummocky. Por otro lado, al norte de la
morena Anfiteatro se encuentran restos de planicies glacifluviales de dicha glaciación, así como till y depósitos glacifluviales de la glaciación La Fragua ubicados a mayor altura sobre el nivel del valle. También
se reconocen en esta localidad, sobre la ladera occidental, una serie de depósitos morénicos preservados
a diferentes alturas (entre 875 m y 1335 m s.n.m) que evidencian los distintos pulsos de avance de los
hielos correspondientes a la glaciación Anfiteatro y otras más antiguas. Estos depósitos se presentan como
terrenos planos o de escasa pendiente o como pequeñas lomadas y se encuentran disectados en diversos
sitios por cursos fluviales efímeros.
En el valle del río Traful se encuentran una serie de cordones morénicos entre el lago Traful y el arroyo
Córdoba que cortan el valle de manera transversal y que evidencian diferentes períodos de estabilidad del
hielo durante la última glaciación (Fig. 1B). Asociados a estos cordones morénicos se encuentran una serie
de planicies glacifluviales muchas de las cuales se encuentran cubiertas en diferentes sectores por abanicos
aluviales de los arroyos que descienden hacia el valle. Al norte del río Traful se han reconocido cordones
morénicos laterales y sobre la margen derecha del río Minero se encuentran depósitos lacustres.
Presentamos aquí nuevas edades de exposición mediante el uso de isótopos cosmogénicos 10Be junto
con nuevos cálculos de las edades de Zech et al. (2017). Se obtuvo para la morena Nahuel Huapi una edad
media de 25,2 ± 4.2 ka (n=4) mientras que para la morena Anfiteatro se obtuvo una edad media de 102,5
± 7.6 ka (n=4). Para la morena ubicada a 1100 m en la zona del Anfiteatro se obtuvo una edad de 147 ±
29,6 ka (n=1) que se interpreta como una edad mínima para este avance. Para las morenas del valle del
río Traful, de la más interna a la más externa, se obtuvieron edades medias de 22,9 ± 0,3 ka (n=2), 26,7 ±
3,2 ka (n=3) y 26,2 ± 4,5 ka (n=2).
El mapeo geomorfológico ha permitido reconocer numerosos avances glaciares preservados diferentes cotas en el valle del río Limay. Las edades 10Be disponibles hasta el momento revelan que uno de los
avances registrados (glaciación Anfiteatro) se produjo alrededor de los 102 ka, durante el Estadio Isotópico
Marino 5. Un avance de menor magnitud registrado en el valle del río Traful y en los alrededores del lago
Nahuel Huapi ocurrió durante el Último Máximo Glacial global.
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Figura 1. A) Área de estudio. B) Mapa geomorfológico, avances de las glaciaciones y edades del valle del río Traful. C) Mapa geomorfológico,
avances de las glaciaciones y edades del valle del río Limay.

Balco, G., Stone, J.O., Lifton, N.A. y Dunai, T.J. 2008. A complete and easily accessible means of calculating surface exposure ages
or erosion rates from 10Be and 26Al measurements. Quat. Geochronol. 3: 174-195.
Ferrer, J. A., Pereyra, F.X. y Villegas, D. 1999. Geoformas y suelos en el valle del río Traful, provincia de Neuquén. Revista de la
Asociación Geológica Argentina 54 (3): 270-280.
Kodama, K., Rabassa, J., Evenson, E. y Clinch, J. 1986. Paleomagnetismo y edad relativa del Drift Pichileufu en su área tipo, San
Carlos de Bariloche, Río Negro. Revista de la Asociación Geológica Argentina 41 (1-2): 165-178.
Rabassa, J., Coronato, A., Ponce, J.F., Schlieder, G. y Martínez, O. 2011. Depósitos glacigénicos (Cenozoico tardío - Cuaternario)
y geoformas asociadas. Relatorio del XVIII Congreso Geológico Argentino. 295-314.
Zech, J., Terrizzano, C., García-Morabito, E., Veit, H. y Zech, R. 2017. Timing and extent of late Pleistocene glaciation in the
arid Central Andes of Argentina and Chile (22º-41ºS). Cuadernos de Investigación Geográ ica 43, DOI: http://doi.
org/10.18172/cig.3235.
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GEOMORFOLOGÍA SUBGLACIAL EN LA MARGEN SURESTE DEL MANTO DE HIELO DE
MONTAÑA CUATERNARIO, ENTRE EL VALLE DEL RÍO GALLEGOS Y LA DEPRESIÓN
LAGUNA BLANCA, PATAGONIA AUSTRAL
Pau Montero Estaña (1), Bettina Ercolano (2) y Jorge O. Rabassa (3)
(1) Doctorando, Universidad Nacional de bahía Blancas. Av. Leandro Niceforo Alem 1253,
B8000 Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aire, Argentina.
paumontero87@gmail.com
(2) ICASUR, UNPA-UARG. Av. Piloto “Lero” Rivero s/n. 9400, Río Gallegos, Argentina.
(3) Centro Austral de Investigaciones Cientíϔicas - Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas.
Bernardo Houssay, 200, 9410 Ushuaia, Argentina.

Una gran variedad de sedimentos y geoformas cuaternarias se presentan en la margen sudeste del
manto de hielo de montaña que cubrió durante el Cenozoico tardío la provincia de Santa Cruz, Patagonia
austral, alrededor de los 52ºS / 71ºO (Rabassa 2008). La glaciación de carácter pedemontano más extensa
y antigua del área de estudio es la Gran Glaciación Patagónica (Mercer 1976), del Pleistoceno temprano,
que tuvo lugar aproximadamente durante los Estadios Isotópicos Marinos 30-32 (MIS 30-32). Las glaciaciones
posteriores se sucedieron en varias oportunidades durante el Pleistoceno medio, circunscriptas a valles muy
amplios transversales a la cordillera de los Andes, donde se desarrollaron como glaciaciones pedemontanas.
El trabajo se centra en el estudio de la morfología y morfometría de rasgos subglaciales alargados:
drumlins, flutes y mega-flutes, y otros más inusuales aquí reconocidos como morenas Rögen/ribbed y geoformas glacifluviales tales como eskers (Fig. 1). Los flujos de hielo pedemontanos que las originaron tenían
morfología lobular y un régimen politermal. Las morenas Rögen/ribbed se formaron en la zona exterior
de los lóbulos glaciares Magallanes, Skyring, Otway y Gallegos durante la Gran Glaciación Patagónica y
actualmente están localizadas en las partes topográficamente más altas del paisaje. Se demuestra que las
geoformas alargadas de origen subglacial en su mayoría drumlins, flutes y mega-flutes, se sobreimponen
parcialmente a las morenas Rögen/ribbed y por consiguiente son más jóvenes que el Pleistoceno temprano.
Mercer, J. 1976. Glacial history of Southernmost South America. Quaternary Research 6:125-166.
Rabassa, J. 2008. Late Cenozoic Glaciations in Patagonia and Tierra del Fuego. In Van Der Meer, J. J. M., (ed.) Developments in
Quaternary Science 8: 151-204, Elsevier, Amsterdam.
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Figura 1. Mapa geomorfológico. Mapa base: sombreado de laderas derivado de ALOS PALSAR (12,5 m/px.).
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COMPOSICIÓN Y ZONACIÓN DE LOS SEDIMENTOS LOÉSSICOS SUPERFICIALES
DE LA PAMPA ONDULADA EN BASE A LA MINERALOGÍA DE LA FRACCIÓN ARENA.
APORTES AL NUEVO PARADIGMA Y SUS IMPLICANCIAS
Héctor J. M. Morrás (1)
(1) Instituto de Suelos, CIRN-INTA, Las Cabañas y N. Repetto, (1686) Hurlingham, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
hmorras@gmail.com

El material parental de los suelos de la Región Pampeana se halla constituido por sedimentos loéssicos depositados durante el Pleistoceno tardío-Holoceno. Siguiendo el criterio inicial de un área fuente casi
exclusiva localizada en el norte de la Patagonia y el oeste del país (Teruggi 1957) durante largo tiempo se
consideró que estos sedimentos eran mineralógicamente homogéneos. Sin embargo, un número considerable
de trabajos sobre la fracción arena de sedimentos y suelos de distintos ámbitos pampeanos y chaqueños han
demostrado la existencia de diversas fuentes y procesos de aporte en la formación de la masa sedimentaria
(e.g. González Bonorino 1965, Zárate y Blasi 1993, Etchichury y Tófalo 2004). También, estudios geoquímicos y de las fracciones arcilla y limo indican variaciones espaciales en la composición mineralógica que
sugieren la existencia de aportes de origen diverso. Así, revisiones recientes (Zárate 2003, Morrás 2020a,
b) sobre las características, procedencia, transporte, distribución y el registro geológico de los sedimentos
loéssicos de la región Chaco-Pampeana han puesto en evidencia un escenario mucho más complejo que el
considerado inicialmente. En este marco, Morrás (2003) realizó un primer análisis de datos mineralógicos
de la arena de horizontes C y BC de perfiles de suelo de la Pampa Ondulada y sectores proximales, obtenidos por J. Remiro y M. Etchichury entre los años 1966 y 1973 como parte del Plan Mapa de Suelos de la
Región Pampeana. Ese análisis permitió observar variaciones espaciales que condujeron a delimitar tres
áreas mineralógicamente diferenciadas, evidenciando contribuciones sedimentarias de distintas fuentes.
En el presente trabajo se han procesado datos mineralógicos correspondientes a la fracción arena (62-246
μm) de todos los horizontes de 67 perfiles de suelo del noreste de la región, abarcando la Pampa Ondulada
y sectores cercanos de la Pampa Llana Santafesina, de la Pampa Plana de Córdoba, de la Pampa Deprimida
y de la Pampa Arenosa. Los minerales de la fracción liviana (FL) considerados han sido cuarzo, vidrio volcánico, plagioclasas, feldespatos y fragmentos líticos, en tanto de la fracción pesada (FP) se consideraron
% de pesados, magnetita, piroxenos, anfiboles y micas. Los datos cuantitativos de los minerales fueron
representados cartográficamente, lo que permitió observar variaciones espaciales y poner de relieve la
existencia de discontinuidades mineralógicas en el material parental de los perfiles de suelo. De este modo
se identificaron 10 tipos de perfiles o “modelos mineralógicos” comunes a un cierto número de perfiles de
suelo, caracterizados por la diferente distribución vertical de minerales mayoritarios y/o significativos por
su proveniencia (Figs. 1A y 1B). Algunos de estos “modelos” tienen una distribución geográfica acotada,
en tanto otros son más ubicuos y se presentan en distintas zonas (Fig. 1C). De acuerdo a la predominancia
y/o asociación espacial de estos “modelos” mineralógicos se han podido distinguir 7 “zonas mineralógicas”
en el área estudiada, que presentan también alguna relación con diferentes ambientes geomórficos (Fig.
1C). El análisis estadístico de datos de las fracciones liviana y pesada de la arena mediante el método
de Componentes Principales ha permitido confirmar las asociaciones mineralógicas y zonas diferenciadas
(Morrás y Bressan 2020). Así, en el sector norte de la Pampa Ondulada y unidades geomórficas vecinas los
suelos contienen una mayor proporción de micas y anfíboles (zonas C y D). Por el contrario, el sector meridional de la región estudiada (Pampa Ondulada Baja, Pampa Arenosa y Pampa Deprimida) se caracteriza
por la abundancia de piroxenos y de fragmentos líticos (zonas E, F y G). Por su parte la franja central de
la Pampa Ondulada, resulta transicional entre las dos anteriores (zonas A y B). También, y en coincidencia
con estudios previos (Morrás 2003) toda la franja vecina al eje fluvial Paraná-Río de la Plata (Fig. 1, al noreste de la línea roja de trazos) está caracterizada por una mayor proporción de cuarzo y menor contenido
de minerales pesados. El vidrio volcánico por su parte aparece en proporciones contrastantes tanto entre
horizontes de un mismo perfil como entre perfiles, incluso próximos entre sí. Estas diferentes asociaciones
minerales muestran una distribución espacial que confirma la existencia de contribuciones variables pero
significativas de rocas ígneas y metamórficas en la composición de los sedimentos loéssicos de esta región,
notoriamente de las Sierras Pampeanas hacia el norte de la misma y de las cuencas del Paraná y Uruguay
hacia el este, en tanto en el sector meridional dominan efectivamente los aportes volcaniclásticos de origen
andino. Estos resultados evidencian que los sedimentos superficiales de la Pampa Ondulada y áreas proximales
constituyen una zona de transición entre la Pampa Sur y la Pampa Norte. Por otro lado, resulta significativa
la heterogeneidad mineralógica vertical en casi todos los perfiles analizados. Estos resultados implican que
los horizontes C no representan exactamente la composición del material parental de los suelos, que las
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variaciones de vidrio volcánico en los perfiles no resultan de procesos de meteorización, sino que son de
origen sedimentario, y ponen en cuestión estudios pedogénicos y de magnetismo ambiental basados en el
presupuesto de la homogeneidad composicional de estos sedimentos superficiales.

Figura 1. A) En la abscisa, perfiles representativos de los modelos mineralógicos y sus correspondientes horizontes identificados con números sucesivos.
En la ordenada, contenidos de vidrio volcánico, plagioclasas y fragmentos líticos (en % de la FL). B) Variaciones intra- e inter-perfil de piroxenos y
anfíboles. La relación entre ambos minerales es frecuentemente inversa, aunque el grado depende del modelo que se considere. C) Localización de
los perfiles y zonas mineralógicas identificadas en función de la distribución y predominancia de los modelos mineralógicos de la fracción arena.

Etchichury, M. y Tófalo, O. 2004. Mineralogía de arenas y limos de suelos, sedimentos luviales y eólicos actuales del sector
austral de la cuenca Chacoparanense. Regionalización y áreas de aporte. Revista de la Asociación Geológica Argentina,
59 (2): 317-329.
González Bonorino, F. 1965. Mineralogía de las fracciones arcilla y limo del pampeano en el área de la ciudad de Buenos Aires
y su signi icado estratigrá ico y sedimentológico. Revista de la Asociación Geológica Argentina XX (1): 67-148.
Morrás, H. 2003. Distribución y origen de los sedimentos super iciales de la Pampa Norte en base a la mineralogía de arenas.
Resultados preliminares. Revista de la Asociación Argentina de Sedimentología 10(1): 53-64.
Morrás, H. 2020a. Modelos composicionales y áreas de distribución de los aportes volcánicos en los suelos de la Pampa Norte
(Argentina) en base a la mineralogía de arenas. En: Imbellone, P. y Barbosa, O (eds.). Suelos y Vulcanismo. Asociación
Argentina de la Ciencia del Suelo, Capítulo 5, pp. 127-167, Buenos Aires.
Morrás, H. 2020b. El material parental de los suelos de la Región Pampeana en base a la mineralogía de arenas. Aplicaciones
a la interpretación de procesos pedológicos. En: Imbellone, P. y Barbosa, O (eds.). Suelos y Vulcanismo. Asociación
Argentina de la Ciencia del Suelo, Capítulo 6, pp. 169-184, Buenos Aires.
Morrás, H. y Bressan, E. 2020. Aplicación del análisis estadístico multivariado en el estudio de la mineralogía de la fracción
arena de suelos de la Pampa Ondulada. XXVII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, Actas (edición digital), pp.
1386-1391, Corrientes.
Teruggi, M. 1957. The nature and origin of Argentine loess. Journal of Sedimentary Petrology, 27: 322-332.
Zárate, M. y Blasi, A. 1993. Late Pleistocene-Holocene eolian deposits of the southern Buenos Aires Province, Argentina: a
preliminary model. Quaternary International 17: 15-20.
Zárate, M. 2003. Loess of southern South America. Quaternary Science Reviews 22: 1987-2006.
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CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS Y MORFODINÁMICA ACTUAL DE LOS ANTIGUOS
HUMEDALES DEL RÍO DESAGUADERO. PROVINCIAS DE SAN LUIS Y MENDOZA.
ARGENTINA
Guillermo Ojeda (1) y Jorge Chiesa (1)
(1) Universidad Nacional de San Luis, FCFMyN, Dpto. Geología. Av. Ejército de los Andes 950, San Luis, Argentina.
ojeda@unsl.edu.ar

El río Desaguadero comprende la sección superior del sistema hidrológico Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, ubicado en el sector centro-occidental de Argentina, en el borde oriental del cinturón climático
Diagonal Árida Sudamericana, y donde el denominador común es el avenamiento de toda una región con
precipitaciones menores a los 300 mm anuales (Cazenave 2015). Dentro de esta cuenca se han desarrollado
extensos humedales a partir de los caudales de deshielo aportados por los ríos andinos Mendoza, San Juan
y Bermejo, en base a los cuales históricamente se desarrollaban sistemas de lagunas temporarias como las
denominadas Lagunas de Guanacache. A partir de estas lagunas, en proximidades del sitio La Tranca (San
Juan), los flujos superficiales de desbordamiento eran encauzados dando origen al río Desaguadero, el cual se
caracteriza por un cauce con marcada dirección norte-sur, a lo largo de 150 km de longitud hasta el puente
sobre la ruta nacional Nº 7 y área de influencia de la desembocadura del arroyo Jarilla (San Luis) (Fig. 1).
El río Desaguadero es un curso rectilíneo (IS=1,28) con una pendiente longitudinal muy baja (0,03 y 0,06%),
localizado en el sector deprimido donde confluyen la parte distal del piedemonte de la Precordillera (Mendoza)
y el piedemonte occidental de las Serranías Occidentales (San Luis). Su alimentación fue principalmente de
origen alóctono hasta el siglo pasado (Ojeda et al. 2013), pero en la actualidad se lo puede considerar como
un curso no permanente, con aportes mayoritarios a partir de las lluvias locales, debido a la merma natural
de los caudales de deshielo de los ríos y a la construcción de diques embalses en su cuenca alta.
González Díaz (1981) caracterizó al río Desaguadero como un “río enlagunado” (Ponded river) constituido por extensas y pandas lagunas al norte y con un tramo inferior con “salitrales” y circunstanciales
enlagunamientos. Las dimensiones de las lagunas efímeras disminuyen notoriamente desde las nacientes
del río hacia el sur y presentan un grado de complejidad geomorfológica interna variable. El antiguo valle
fluvial, de carácter aluvial y en artesa, presenta anchos máximos de 10 km considerando su llanura de
inundación episódica. Sin embargo, a partir del siglo XX el sistema se vio afectado por un proceso erosivo
que incidió su cauce. Esto fue señalado por Gez (1938) quien indicó que la cabecera de retroceso principal
se ubicaba en ese momento en el Salto de Acevedo, a unos 50 km al sur de la laguna Silverio. En cercanías
del puesto La Tranca (San Juan), a unos 80 km más al norte de la ubicación mencionada previamente, se
presenta una importante incisión y una escarpa de retroceso, la que, según los pobladores, se generó por
rápidos procesos erosivos que asociaron temporalmente al terremoto de Caucete (San Juan) en el año 1977.
El cauce actual se ubica frecuentemente entre 2 y 5 m por debajo de los niveles de la antigua llanura aluvial, con sectores que pueden alcanzar hasta 6 a 8 m de profundidad y anchos variables entre 20 y 45 m. Su
lecho está constituido por espesores delgados de sedimentos areno-limosos, que en parte dejan expuestas
limolitas y areniscas del Miembro Río Desaguadero (Chiesa et al. 2015).
En base al mapeo geomorfológico mediante imágenes de alta resolución de Google Earth ©, control
de campo, y apoyados en el análisis estratigráfico de las riberas fluvio-lacustres relictas, junto con datos
climáticos históricos, se ha delimitado e interpretado el ensamble de geoformas asociados al ambiente del
río Desaguadero y se propone un modelo de desarrollo morfodinámico hidro-eólico. Este modelo considera
la interacción entre fuertes vientos provenientes de Este, los que generaban en la antigua llanura aluvial
cubetas por deflación que luego, durante las crecidas estivales, se trasformaban en lagunas temporarias.
Al retornar la época seca durante el invierno, la desaparición de las lagunas favorecía la deflación de los
sedimentos limo-arenosos generando en primer lugar dunas transversales del tipo lunettes a sotavento y
luego, a partir de estas últimas, dunas longitudinales. La combinación de procesos de erosión-acumulación
eólica con las inundaciones periódicas modelaban los rasgos morfológicos de las lagunas, con bordes suavemente sinuosos o rectilíneos a sotavento, mientras que a barlovento predominan contornos irregulares,
en partes festoneados debidos al desarrollo de dunas longitudinales (Fig. 1B).
En la actualidad, parte de los antiguos humedales están siendo recuperados parcialmente en base
a la construcción por parte del gobierno de la provincia de San Luis de dos diques azudes, el inferior o sur
(L10) se ubica aguas arriba de la desembocadura del arroyo Jarilla en el río Desaguadero y el superior o
norte se encuentra aguas arriba de la laguna L8 (El Tapón). El encajamiento del río Desaguadero y el establecimiento de un nuevo nivel de base de erosión para la escorrentía en las laderas del valle favorece una
intensa actividad de erosión laminar, en surcos y cárcavas.
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Figura 1. A) Área de estudio y lagunas temporarias. B) Detalle del Gran Bajo Salitroso (L= Lunettes, DL= Dunas longitudinales).

Cazenave, H.W. 2015. La Cuenca Del Río Desaguadero: Un caso de Deserti icación por Acción Antrópica. Revista de Geogra ia
e Interdisciplinaridade 1(2): 225-236. DOI:10.18766/2446-6549/interespaco.v1n2p225-236.
Chiesa, J., Ojeda, G. y Font, E. 2015. Geología de las cuencas de Desaguadero y Bebedero (Pleistoceno tardío-Holoceno), San
Luis, Argentina. Latin American Journal of Sedimentology and Basin Analysis 22(1): 47-77.
Gez, J.W. 1937. Geogra ía de la provincia de San Luis. Ed. Peuser, Tomos 1-3. Buenos Aires.
González Díaz, E.F. 1981. Geomorfología. En: Yrigoyen, M. (ed.) Geología y Recursos Naturales de la Provincia de San Luis,
Relatorio Congreso Geológico Argentino: 193-236. Buenos Aires.
Ojeda, G., Chiesa, J. y Gómez, D. 2013. Depósitos eólicos del ambiente del río Desaguadero. Mendoza. Argentina. Latin American
Journal of Sedimentology and Basin Analysis 20(2): 105-128. ISSN 1851-4979.
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PERIODICIDADES DEL CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE DURANTE EL HOLOCENO.
POSIBLES FORZANTES
María J. Orgeira (1), Luiggina Cappellotto (1), Víctor M. Velasco Herrera (2), Romina V. Achaga (3)
y Claudia S. G. Gogorza (3)
(1) Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales (IGEBA), Departamento de Ciencias Geológicas,
Universidad de Buenos Aires, CONICET, Buenos Aires, Argentina.
orgeira@gl.fcen.uba.ar
(2) Departamento de Ciencias Espaciales, Instituto de Geoϔísica, Universidad Nacional Autónoma de México,
Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510 México D.F., México.
(3) Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires (CIFICEN),
CONICET - UNCPBA - CICPBA, Tandil, Argentina

Si bien es conocido que las variaciones paleoclimáticas durante el Cenozoico tardío, entendidas como
los períodos de alternancia de ciclos glaciales e interglaciales, están moderadas por variaciones de insolación a través de frecuencias orbitales, el vínculo entre tales frecuencias y los procesos vinculados al Campo
Magnético Terrestre (CMT) se encuentra aún en debate. Por ello, el estudio de los mecanismos y posibles
periodicidades de las variaciones del CMT ha despertado gran interés en las últimas décadas. Diferentes
propuestas han sido efectuadas sobre periodicidades en la paleointensidad del CMT y los ciclos orbitales.
Dada la relevancia del tema, principalmente por el efecto sinérgico que podrían tener con otros
forzantes climáticos, se efectuó un análisis de wavelet (Velasco Herrera et al. 2017) para las series de las
variaciones paleoseculares (Declinación, Inclinación, y paleointensidad relativa, RPI) registradas en tres
lagos del sur argentino, El Trébol (Fig. 1A), Escondido (Fig. 1B) y Potrok Aike (Fig. 1C) (Gogorza et al. 2002,
2004, 2006, 2012, Irurzun et al. 2006), las cuales cubren todo el Holoceno.
El análisis de wavelet es una herramienta relevante para analizar series de tiempo, ya que permite
examinar las variaciones de un espectro de potencia a través del tiempo y así obtener periodicidades (o
frecuencias) en las series. La nueva metodología de múltiples cross-wavelets descripta por Velasco Herrera
et al. (2017) permite analizar la covarianza espectral para más de dos series de tiempo y, de esa manera,
obtener patrones comunes entre las variables. Este método puede aplicarse ampliamente en el estudio de
los registros astronómicos y geofísicos.
El espectro global de wavelet de cada lago muestra periodicidades significativas cercanas a 1500
y 3000 años. La interpretación de este análisis permite sugerir que la periodicidad de 1500 años podría


Figura 1. Múltiples cross-wavelets entre las variaciones paleoseculares registradas en tres lagos del sur argentino de edad holocena. El panel superior
representa las series de tiempo de cada una de las variables en diferentes colores. A) El Trébol: RPI (línea roja), inclinación (línea azul) y declinación
(línea negra), B) Escondido: RPI (línea roja), inclinación (línea azul) y declinación (línea negra) y C) Potrok Aike: RPI (línea negra), inclinación (línea
azul) y declinación (línea roja). El panel central muestra la densidad espectral de la potencia calculada en unidades normalizadas adoptando la escala
de color RGB (rojo-verde-azul) que aparece como una barra a la derecha. La curva en forma de "U" es el cono de influencia, fuera del cual está la zona
de no confianza sombreada. Las flechas negras indican la fase relativa de las covariaciones entre las series en el espacio de tiempo-frecuencia. Las
orientaciones de izquierda a derecha indican una relación lineal, en fase, mientras que de derecha a izquierda indican una relación en antifase, en
una determinada frecuencia. Cualquier otra orientación significa una relación compleja, no lineal y una situación desfasada. El panel de la izquierda
muestra la wavelet global promediada en el tiempo con una línea discontinua roja que indica el nivel de confianza del 95% y una línea negra que
representa las periodicidades comunes por encima o por debajo de ese nivel.
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asociarse a los conocidos ciclos de Bond y, dado que la misma ha sido registrada en el comportamiento
del CMT, se sugiere que podría estar relacionada a variaciones periódicas de la velocidad de rotación de la
Tierra. La periodicidad de 3000 años podría vincularse al giro de la Anomalía Magnética del Atlántico Sur.
Ambas periodicidades, considerando el efecto del CMT como blindaje protector a la entrada de radiación
cósmica, podrían haber tenido efecto sobre el clima.
Gogorza, C.S.G., Sinito, A.M., Lirio, J.M., Núñez, H., Chaparro, M.A.E. y Vilas, J.F. 2002. Paleosecular Variations 0- 19,000 years
Recorded by Sediments from Escondido Lake (Argentina). Physical of the Earth and Planetary Interiors 133(1-4): 35-55.
Gogorza, C.S.G., Lirio, J.M., Núñez, H., Chaparro, M., Bertorello, H.R. y Sinito, A.M. 2004. Paleointensity studies on HolocenePleistocene sediments from lake Escondido, Argentina. Physics of the Earth and Planetary Interiors 145(1-4): 219-238.
Gogorza, C.S.G., Irurzun, M.A., Chaparro, M.A.E. ,Lirio, J.M., Nunez, H., Bercoff, P. G. y Sinito, A.M. 2006. Relative paleointensity of
the geomagnetic ield over the last 21,000 years BP from sediment cores, Lake El Trébol (Patagonia, Argentina). Earth
Planets Space 58: 1323-1332.
Gogorza, C.S.G., Irurzun, M.A., Sinito, A.M., Lisé-Pronovost, A., St-Onge, G., Haberzettl, T., Ohlendorf, C., Kastner, S. y Zolitschka,
B. 2012. High-resolution paleomagnetic records from Laguna Potrok Aike (Patagonia, Argentina) for the last 16,000
years. Geochemistry, Geophysics, Geosystems 13(12):1-18
Irurzun, M.A., Gogorza, C.S.G., Sinito, A.M., Lirio, J.M., Nuñez, H. y Chaparro, M.A.E. 2006. Paleosecular Variations Recorded
by Holocene-Pleistocene Sediments from Lake El Trébol (Patagonia, Argentina). Physics of the Earth and Planetary
Interiors 154: 1-17.
Velasco Herrera, V.M., Soon, W., Velasco Herrera, G., Traversi, R. y Horiuchi, K. 2017. Generalization of the cross-wavelet function.
New Astronomy 56: 86-93.
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SEDIMENTOLOGÍA DEL HOLOCENO TARDÍO EN LA CUENCA DEL ARROYO JARILLA,
SAN LUIS, ARGENTINA
Lautaro Pizarro (1), Alberto Basaez (2) y Jorge Chiesa (2)
(1) CCT Conicet San Luis. Ejército de los Andes 950 (5700) San Lui, Argentina.
pizarrolautaro93@gmail.com
(2) Departamento de Geología (UNSL), Ejército de los Andes 950 (5700) San Luis, Argentina.

Las sucesiones sedimentarias holocenas han sido escasamente estudiadas en detalle en el noroeste
de San Luis, son de variada litología en las distintas zonas y respondiendo a las áreas de aporte, como así
también, escasos los estudios arqueológicos, biológicos y de correlación geológica. El objetivo de esta contribución es dar a conocer las características sedimentológicas del Holoceno tardío que aflora en el tramo
medio del arroyo Jarilla e identificado como perfil Jarilla Central (33º23’48’’ S y 66º00’08’’ O) ubicado en
la región centro-oriental del piedemonte de la SO, cuya sucesión sedimentaria regional se conforma de
sedimentitas cretácicas, neógenas y pleistocenas, y en donde no existen antecedentes con detalle de la
geología del Cuaternario. La metodología de campo incluyó la descripción estratigráfica detallada de perfiles,
con observaciones zonales de las características sedimentológicas que luego se integraron en la sucesión
que se presenta y en donde se identifican las litofacies siguiendo una propuesta modificada de Miall (1996)
y clasificadas según Folk (1974). Se definieron 7 litofacies de origen fluvial (Fig. 1) (Sm, Sh, SLm, SLh, LSm,
LSh y Lh) y 2 litofacies de origen eólico con probable retrabajo fluvial (LSme y Lme) (Pizarro 2020).
La litofacies Sm, corresponde a arenas, con moda en arenas medias, estructura masiva, geometría
tabular con base erosiva, color amarillo pálido (7.5YR 7/6); la litofacies Sh, son arenas, con moda en arenas
medias, estratificación horizontal, geometría tabular con base neta, y color amarillo rojizo (10YR 7/8); la
litofacies SLm la integran arenas limosas, con una moda en arenas finas y otra en limos gruesos, estructura
masiva, geometría tabular y en forma de cuña con base erosiva, color amarillo a amarillo rojizo (10YR 7/8
y 10YR 7/6); la litofacies SLh corresponde a arenas limosas, presenta una moda en arenas medias y otra en
limos gruesos, con laminación horizontal, geometría tabular con base neta, y color amarillo a amarillo parduzco (10YR 7/6 a 10YR 6/8); la litofacies LSm representan limos arenosos, con una moda de limos medios
y otra de arenas muy finas, estructura masiva, geometría tabular con base neta, y color amarillo rojizo a
marrón amarillento claro (7.5YR 6/8 y 7.5YR 7/8); la litofacies LSh corresponde a limos arenosos con moda
en limos gruesos y arena fina, laminación horizontal, geometría tabular y color amarillo rojizo (7.5YR 7/6);
y la litofacies Lh corresponde a limos con moda en limos medio, laminación horizontal, geometría tabular
y color amarillento rojizo (7.5YR 7/8). Por su parte, la litofacies LSme corresponde a limos arenosos con
moda en limos medios, estructura masiva, geometría tabular y color marrón (7.5YR 5/3); finalmente, la
litofacies Lme la integran limos con moda textural en limos gruesos, estructura masiva, geometría tabular
y color amarillo parduzco (10YR 6/6). Los granos y partículas en todas las litofacies, en general son subredondeados a redondeados, excepto en Lme que son subangulosos a subredondeados.
La caracterización mineralógica realizada bajo lupa binocular indicó que los constituyentes principales
en las litofacies fluviales corresponden a cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, muscovita, biotita, clorita,
turmalina, granate, líticos de metamorfitas y areniscas. El área de aporte lo constituye principalmente las
sedimentitas del Neógeno infrayacentes y aflorantes en el borde occidental, sin embargo, no se descarta
un probable aporte de las sedimentitas del Cretácico del anticlinal austral de la Cerrillada de las Cabras.
Por su parte, en las litofacies eólicas los minerales presentes son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,
muscovita y en menor proporción turmalina y granate, en dicha composición también se contemplan los
aportes alóctonos que dominan en las planicies al sur del presente relevamiento. La secuencia fluvial se
interpreta como depósitos de carga de fondo de un sistema fluvial, de características fluidas, de media a
baja energía (Sm, Sh, SLm), asociada a eventuales flujos hiperconcentrados (SLh, LSm, LSh y Lh), que desbordaban en la llanura de inundación. La secuencia culmina con depósitos de manto eólico (LSme y Lme),
asociados a acreción vertical de manto areno-limoso parcialmente vegetados. En esta última, la sucesión
tiene evidencias parciales de retrabajo por la acción fluvial.
La presencia de niveles con concentración de materia orgánica en las litofacies SLh, LSm y LSme,
sugieren el desarrollo de horizontes de paleosuelos vinculados a la estabilidad de relieve y condiciones
subhúmedas que favorecieron el desarrollo de la vegetación zonal. Dichas condiciones también fueron
identificadas en similar posición estratigráfica en otros sectores de la DLC (arroyo Los Hornos), en el piedemonte de las SO (arroyo Los Araditos) y en la Depresión Occidental en la confluencia del arroyo Jarilla con
el río Desaguadero. En la base del perfil estudiado se encontró un “hornito de tierra cocida” vinculado a
la Anomalía Climática Medieval (Heider 2020). La Formación El Chimborazo (Ojeda et al. 2021) constituye
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la primer y única referencia de estratos asignados por edades numéricas al Holoceno tardío (1780±30 años
AP) en el extremo septentrional de la zona de transición entre el piedemonte oriental de las Serranías Occidentales (SO) y el área occidental de la Depresión Longitudinal Central (DLC). Por lo expuesto, la sucesión
aflorante en la cuenca del arroyo Jarilla ubicada en el piedemonte suroriental de las Serranías Occidentales,
se correlaciona con la Formación El Chimborazo.


Figura 1. Perfil estratigráfico Jarilla Central.

Folk, R.L. 1974. The petrology of sedimentary rocks. Hemphill Publishing Co., 182 p., Austin, Texas.
Heider, G. 2020. Los hornillos de tierra cocida en Las Travesías de San Luis (Argentina). Primeros aportes para una propuesta
funcional. Intersecciones en Antropología 21(2): 119-130.
Miall, A. 1996. The Geology of Fluvial Deposit: Sedimentary Facies, Basin Analysis and Petroleum Geology. Springer-Verlag,
582 p., Berlin.
Ojeda, G., Candia Halupczok, D., Chiesa, J., Heider, G., Gogichaishvili, A., Greco, C., Icazatti, F., Irurzun, A. y Gogorza, C. 2021.
Geomorphology of the Piedmont Area of the Central-East Region of the Serranias Occidentales: Fluvial Systems and
Geoarcheology. San Luis, Argentina. En: Advances in Geomorphology and Quaternary Studies in Argentina. Eds.: Bouza
P., Rabassa J. y Bilmes A. Springer Earth System Sciences: 192-218.
Pizarro, L. 2020. Estratigra ía de la sucesión cenozoica a lorante entre las cuencas de los arroyos Jarilla y Chosmes, San Luis,
Argentina. Trabajo Final de Licenciatura, Universidad Nacional de San Luis (inédita), 127 p., San Luis.
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PUNTA TEMOR: ¿UNA "PEQUEÑA ISLA IBICUY"
EN EL FRENTE DE AVANCE DEL DELTA DEL PARANÁ?
Agustín Quesada (1,2)
(1) Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD),
Río Negro, Argentina.
aquesada@unrn.edu.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Recursos Naturales, Agroecología
y Desarrollo Rural (IRNAD), Río Negro, Argentina.

En los estudios sobre evolución geomorfológica de la región Delta del Paraná hay distintas interpretaciones sobre el origen de la isla Ibicuy y su, hasta ahora, singular cordón de dunas. Mientras que
en Iriondo (2004), Amato y Silva Busso (2009) y Milana y Kröling (2015) la existencia de las dunas sería
producto de la interacción de las aguas del estuario con una paleoisla holocena, en Cavallotto y colaboradores (2005), acotan la edad de cordones a 2820 AP y comienzan a discutir la existencia de dicha
paleoisla. Más recientemente, Colombo y colaboradores (2007, 2021) encuentran en el subsuelo de ese
sector capas sigmoidales mediante técnicas de georadar. Interpretan que la Unidad Ibicuy corresponde
a una formación deltaica y no a una isla relíctica. Cabe agregar entre los antecedentes que Marcomini y
colaboradores (2017) indican la ocurrencia de una paleocosta arqueada en el extremo sudeste del frente
deltaico y la asignan al año 1934. La presente contribución tiene por objetivo demostrar que la acumulación
de crestas de playa arqueadas en la región Delta del Paraná, con evidente influencia de las sudestadas,
no son exclusivas de la isla Ibicuy. Para ello se comparan la morfología de las crestas de Isla Ibicuy con
otro sector de la planicie deltaica inferior (Quesada 2019), próximo a la desembocadura del Paraná de
las Palmas, denominado Punta Temor (SHN 1983). Para realizar la comparación se describen sucintamente
ambos sectores. Por un lado, en la parte oriental de la isla Ibicuy se encuentra la denominada “Facies de
médanos” (Cavallotto et al. 2005). Esta se manifiesta como una franja de médanos arqueados (Fig. 1A) que
alcanzan una altura máxima de 11 m con un ancho que va de 1 a 2,5 km. Los médanos están compuestos
por arenas finas castañas, muy bien seleccionadas, con granos redondeados a muy redondeados. En la
parte central de esta georforma arqueada se haya una depresión inundable. La relación ancho/largo de la
geoforma es 1,4. Por debajo de esta faja de médanos Colombo y colaborares (2007) describen depósitos
fluviodeltaicos con capas que inclinan al sudeste. Por otro lado, la Punta Temor estuvo activa durante la
primera mitad del siglo XX (Fig. 1B). Se desarrolló del lado sudeste de una barra de desembocadura que
emergió a principio de dicho siglo en la cabecera del estuario que se ingresaba en este sector como una
cuña hacia el noreste. Del análisis evolutivo realizado con fotografías aéreas y cartografía náutica histórica se interpreta que su formación a dos factores determinantes: a) la depositación fluviodeltaica en un
ambiente somero de planicie estuárica activa y b) el intenso retrabajo de estos depósitos producido por
el oleaje durante ondas de tormenta del sudeste (surge storm). La Punta Temor se encuentra en lugares
inhóspitos y de densa vegetación herbácea y arbórea. No se ha podido acceder hasta el momento a la
parte más alta de la cresta no obstante, en campo y desde el nivel del agua se aprecia una diferencia
en la altura de los árboles que hace presumir que tiene una altura de al menos 1,5 m sobre el nivel de
las marismas circundantes. La cresta tiene una forma arqueada, prácticamente semicircular con una
relación ancho/largo de 1,4. En la parte interna se formó un bajo inundado que evolucionó a marisma
baja de pajonales con canales, arroyos y cárcavas de marea bien definidos. En síntesis, la Punta Temor
tiene similitudes morfológicas con los cordones de la isla Ibicuy aunque con dimensiones considerablemente menores. Cabe destacar, además, que ambas morfologías se encuentran inmediatamente al norte
de canales distributarios principales, Paraná inferior y de las Palmas, respectivamente, sugiriendo un
predominante retrabajo de los bancos de desembocadura hacia el noroeste liberando el paso del agua
por el sector sur. La comparación entre estos sectores da lugar a nuevas discusiones. Reconocer que la
Punta Temor se formó por procesos fluvioestuáricos, permitiría poner en duda el origen eólico de facies de
médanos en la isla Ibicuy. La conclusión de este aporte es que las georformas de acumulación arqueadas
no requieren en la región Delta del Paraná, necesariamente, de afloramientos relícticos que actúen como
paleoislas para su conformación y que nuevas investigaciones sedimentológicas y topográficas deberán
ser realizadas sobre la Punta Temor para enriquecer la historia evolutiva del delta.
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Figura 1. Imágenes satelitales de alta resolución de los sectores de interés (gentileza Google Earth). A) detalle de la Isla Ibucuy. Resaltan en
tonalidades claras su “facies de médanos”. B) Imagen enfocada en la Punta Temor. Se destacan con línea de puntos sus crestas de playa arqueadas.

Amato, S. y Busso, A.S. 2009. Estratigra ía cuaternaria del subsuelo de la cuenca inferior del río Paraná. Revista de la Asociación
Geológica Argentina 64(4): 594-602.
Cavallotto, J.L., Violante, R. y Colombo, F. 2005. Revista de la Asociación Geológica Argentina 60: 353-367.
Colombo, F., Rivero, L. y Casas., A. 2007. Contribución del georadar a la estratigra ía del delta del Río Paraná (Argentina): Prmeros resultados. Geogacea 41: 55-58
Colombo, F., Serra, J., Cabello, P., Bedmar, J. e Isla, F.I. 2021. Chronology of recent sedimentary in ill of the Inner Río de la Plata
Estuary, Argentina. Journal of Iberian Geology 1-22.
Iriondo, M. 2004. The littoral complex at the Paraná mouth. Quaternary International 114: 143-154.
Marcomini, S., Tripaldi, A., Leal, P., López, R., Alonso, M.S., Ciccioli, P.L. y Bunicontro, P. 2018. Morfodinámica y sedimentación
de un sector del frente deltaico del Paraná entre los años 1933 y 2016, provincia de Buenos Aires, Argentina. Revista
de la Asociación Geológica Argentina 75(1): 1-16.
Milana, J.P. y Kröhling, D. 2015. Climate changes and solar cycles recorded at the Holocene Paraná Delta and their impact on
human population. Scienti ic Reports 5(1): 1-8.
Quesada, A. 2019 Geomorfología Ambiental de la Primera Sección de Islas del delta del río Paraná. Tesis doctoral, Universidad
de Buenos Aires (inédita), 235 p., Buenos Aires.
SHN 1983. Carta Naútica del Delta del Paraná. Proximidades de Tigre (H 130). Servicio de Hidrogra ía Naval. Buenos Aires,
Argentina. Disponible en: http://www.hidro.gob.ar/nautica/CNRaster.asp?r=1.
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EL ROL HIDROLÓGICO DE LOS GLACIARES DE ROCA EN EL CERRO LA HOYA,
CORDILLERA NORD PATAGÓNICA DEL CHUBUT
Agustina Reato (1), Guido E. Borzi (2), Oscar A. Martínez (1,3) y Eleonora S. Carol (2)
(1)CIEMEP (CONICET - UNPSJB) Roca 780, CP: 9200, Esquel, Argentina. agustinareato@comahue-conicet.gob.ar
2) Centro de Investigaciones Geológicas (CIG), Universidad Nacional de La Plata - CONICET, Calle Diagonal 113 # 275,
La Plata, Argentina.
3)Universidad Nacional de la Patagonia San Juan. Bosco, Sede Esquel, Argentina

Los ambientes periglaciales constituyen importantes áreas de reservas hídricas, especialmente en
cuencas sin la presencia de glaciares en la actualidad. Glaciares de roca y geoformas depositacionales
periglaciales asociadas (p.e. lóbulos y laderas de solifluxión, depósitos de detritos, crestas de nivación)
emplazadas en zonas montañosas de recarga hídrica, constituyen unidades de almacenamiento y distribución del agua en esas regiones (Jones et al. 2019). El objetivo del trabajo fue evaluar el rol hidrológico que
cumplen las geoformas de origen periglacial en La Hoya, cabecera de cuenca ubicada en el flanco oriental
de la cordillera Nord Patagónica del Chubut (Fig. 1A). Esta depresión, localizada a 1880 m s.n.m, tiene 3
km2 de superficie y contiene un gran número de geoformas de origen glacial y periglacial que constituyen
el registro de los principales eventos climáticos fríos del Pleistoceno (Reato 2020). En esta cuenca de altura
nace el arroyo los Bandidos, el cual aporta más del 50% del agua para consumo humano de la localidad de
Esquel (Fig. 1B). En base al análisis de imágenes satelitales (Google Earth) y trabajos de campo se elaboró
cartografía de detalle de las geoformas mencionadas, en la cual se diferencian a los glaciares de roca en
inactivos y fósiles. Se analizaron datos meteorológicos obtenidos de la estación del INTA (Trevelin), ubicada
a 30 km al suroeste del área de estudio y se obtuvo información de la profundidad de la nieve del GLDAS
(http://climateengine.org/app) y de registros locales. Se instalaron 2 sensores de temperatura hincados a
50 cm de profundidad, uno a 2030 m s.n.m. en un glaciar de roca, y el otro a 1870 m s.n.m. en una terraza
de solifluxión, los cuales midieron cada 2 horas la temperatura entre 2017 y 2020 (Fig. 1B). Complementariamente, entre diciembre 2020 y mayo 2021, se realizaron mediciones de caudales de arroyos y manantiales
y se midió la conductividad eléctrica del agua en 18 puntos estratégicos.
El drenaje superficial de La Hoya está definido por un conjunto de arroyos, dentro de los cuales pueden
reconocerse al menos cinco cursos de carácter permanente que fluyen controlados topográficamente por
las geoformas periglaciales y glaciales. Las geoformas depositacionales identificadas comprenden 5 glaciares de roca, 18 lóbulos de solifluxión, 8 protalus rampart, una extensa superficie de ~1 km2 afectada por
laderas de solifluxión, laderas de detritos, flujos de detritos y depósitos de till (Fig. 1B). En general están
compuestas por sedimentos mal seleccionados de mediana a alta permeabilidad, constituyendo ambientes
geohidrológicos de interés, ya que permiten el almacenamiento y movilidad del agua. Las precipitaciones
pluviales y nivales en el área se concentran entre abril y septiembre (Fig. 1 C). En mayo adquiere importancia
la cobertura nival, la cual alcanza los mayores espesores entre junio y julio, con un promedio de entre 2 y
3 m de espesor (según los registros locales), disminuyendo hacia mediados de octubre. La temperatura del
suelo, tanto del glaciar de roca (L1, Fig. 1B) como de la terraza de solifluxión (L2, Fig. 1B), evidenciaron
un patrón similar en los tres años de medición, aunque con diferentes comportamientos estacionales en
cada punto de medición (Fig. 1C). Entre enero y mayo las temperaturas fluctuaron entre 3 y 4ºC en ambos
sensores, con las mayores temperaturas registradas en febrero, alcanzando a principios de mayo, temperaturas de 0º. Temperaturas por debajo de 0ºC se registraron en L1 entre mayo y octubre, mientras que en
L2 permanecieron en esos meses cercanas a 0ºC. Los caudales medidos en los arroyos y en los manantiales
localizados en las distintas geoformas periglaciales mostraron una disminución cercana al 80% entre diciembre y marzo (con valores entre 0,5 y 7,7 L/seg en diciembre y entre 0,05 y 2,9 L/seg en marzo). La menor
pérdida de caudal se observa en el curso fluvial Q09, que nace en un manantial asociado al glaciar de roca
inactivo RG_02, en los manantiales Q03 y Q04, asociados al glaciar de roca fósil RG_01 y el manantial Q07,
asociado a un flujo de detritos vinculado a laderas de solifluxión. Esta disminución también se registra en
los caudales del arroyo los Bandidos, con valores en la zona media de la cuenca de 98, 4 y 18,6 L/seg y en
la zona baja (en las cercanías de la toma de agua de la localidad de Esquel, fuera del ámbito de La Hoya
y de la Fig. 1) de 246,0 y 49,7 L/seg en diciembre y marzo respectivamente. La conductividad eléctrica
del agua, si bien comprende valores bajos (entre 5,5 y 97,9 μS/cm), presentó un aumento de diciembre a
mayo, con un mayor incremento en cursos y manantiales vinculados a glaciares de roca inactivos y lóbulos
de solifluxión (M04, M07, M10, M14, M15, Fig. 1B).
Los resultados obtenidos evidencian que los glaciares de roca, inactivos o fósiles, y otras geoformas
deposicionales almacenan agua subterránea, cumpliendo un rol hidrológico de importancia en el sustento
de los caudales que aportan a la cuenca. Si bien la disminución del caudal de arroyos y manantiales se reSimposio V - GEOMORFOLOGÍA, CUATERNARIO Y CAMBIO CLIMÁTICO
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duce considerablemente en las estaciones secas, el Cañadón de los Bandidos conserva un flujo importante
en el mes de mayor sequía, pese a ser esta región de déficit hídrico. La nieve acumulada durante los meses
fríos es el principal contribuyente de agua a la cuenca, especialmente en la época de deshielo, cuando los
valores de CE son bajos. Por su parte, el agua acumulada subterráneamente en las geoformas deposicionales
periglaciares, de mayor CE, aporta a la cuenca a partir de la descarga de manantiales durante los meses
de mayor sequía. La temperatura del suelo por debajo de 0ºC hasta inicios del verano evidencia que parte
del agua estaría congelada, contribuyendo a la descarga subterránea posterior a la época de deshielo. Se
pretende que estos primeros datos sobre parámetros hidrogeológicos en el área contribuyan para una mejor
planificación y gestión de la principal fuente de abastecimiento de agua para la localidad de Esquel y que,
además, signifiquen un aporte en la compresión del rol hidrológico que tienen las unidades morfosedimentarias periglaciales en cuencas de alta montaña.


Figura 1. A). Ubicación del área de estudio. B). Mapa geomorfológico con los puntos de muestreo de caudales y los valores de conductividad,
expresados en gráficos de columna, medidos para dic-2020 (verde), mar-2021 (amarillo) y may-2021 (rojo). C). Comparación entre las de variables
climáticas extraídas de la estación INTA, los datos de temperatura de suelo medidos en el área de estudio y datos de la profundidad de la nieve
extraídos del sensor GLDAS.

Jones, D., Harrison, S. Anderson, K. 2019. Mountain glacier-to-rock glacier transition. Global and Planetary Change 181: 102-999.
Reato, A. 2020. Geomorfología y geología del Cenozoico superior del Chubut extraandino con énfasis en los eventos glaciales
del Pleistoceno. Tesis doctoral. Universidad Nacional de la Plata, La Plata, Argentina, p. 219.
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EVENTO HÍDRICO VINCULADO A PARAGLACIARISMO ACTIVO EN LA CUENCA DEL
GLACIAR TORRECILLAS, PARQUE NACIONAL LOS ALERCES, CHUBUT
Agustina Reato (1), Oscar A. Martínez (1,2) y Alexander Cottescu (1)
(1) CIEMEP (CONICET - UNPSJB) Roca 780, CP: 9200, Esquel, Argentina.
agustinareato@comahue-conicet.gob.ar
(2) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan.Bosco, Sede Esquel, Argentina

Los ambientes glaciarios y proglaciarios se encuentran actualmente en constante modificación y
estabilización debido a los efectos del cambio climático global. En la región nordpatagónica del Chubut la
disminución de las precipitaciones y aumento de las temperaturas ha generado una tendencia a climas más
secos y cálidos en el último siglo lo que ha causado un notable impacto en las masas glaciales (Masiokas et
al. 2008). Un ejemplo del efecto del cambio climático en esta región es el retroceso que ha experimentado el Glaciar Torrecillas en el Parque Nacional Los Alerces (PNLA), que ha disminuido considerablemente
de tamaño desde la Pequeña Edad del Hielo (Garibotti y Villalba 2009), con una marcada disminución en
la última década (Fig. 1). El presente trabajo analiza un evento de crecida repentina que afectó el valle
fluvial que nace en el lago proglacial del Antiguo, espejo de agua alimentado por el Glaciar Torrecillas (Fig.
1), fenómeno ocurrido entre los días 20 y 27 de septiembre de 2018 según las observaciones de prestadores turísticos y del cuerpo de guardaparques. Mediante el uso de imágenes satelitales (Google Earth), el
relevamiento con Vuelos Aéreos No Tripulados, trabajos de campo, toma y comparación de fotografías y el
análisis de datos de precipitaciones locales y regionales (INTA), y del registro sísmico durante el periodo de
interés (USGS), se pudo estimar el alcance del evento y determinar las posibles causas y desencadenantes
del mismo (Martínez y Reato 2018). El Glaciar Torrecillas (2170 m s.n.m.) es un glaciar descubierto, cuyo
cuerpo principal alimenta por desprendimientos de hielo a un glaciar cubierto, regenerado (Fig. 1B). Hacia
el frente del glaciar se desarrolla el lago del Antiguo, ubicado en un valle glacial con laderas de 100 m de
altura y pendientes de 50º, cubiertas de till y escasamente vegetadas, donde se evidencian numerosos flujos
de detrito, conos de deyección y bloques movilizados. El Arroyo Torrecillas nace a 750 m s.n.m, y escurre
atravesando una serie de morenas frontales, correspondientes a estabilizaciones de la Pequeña Edad de
Hielo por una pendiente de 13º (Fig. 1C). Alcanza la planicie deltaica a los 600 m s.n.m, donde desemboca
por la margen sur del delta en el Lago Menéndez (Fig. 1C). Los trabajos de campo realizados a pocos días
del evento permitieron reconocer, cerca de la embocadura del arroyo, vegetación modificada por la crecida
hasta 3 m por encima del nivel actual del lago. Desde el nacimiento del arroyo hasta su desembocadura fue
reconocida la presencia de vegetación de pequeño y mediano porte (10-40 cm) recientemente arrancada
y una cubierta fresca de limo y arcilla, material asociado a depósitos lacustres. Estas evidencias permitieron determinar una superficie afectada mayor a la del cauce habitual del arroyo, superando en la zona de
mayor encajonamiento, los 8 m de altura y alcanzando en algunos sectores entre 20 y 60 m de extensión
lateral (Fig. 1C). Estos resultados permiten estimar que el caudal del torrente estuvo 15 veces por encima
del promedio y que la superficie afectada en la planicie deltaica, fue de 6 a 8 veces superior respecto de
las normales anuales. Los límites de esta crecida quedaron circunscriptos dentro del área activa afectada
periódicamente por este tipo de fenómenos (Fig. 1C). Por otro lado, los reconocimientos de campo permitieron identificar en la zona de contacto entre el glaciar cubierto y el lago, un volumen importante de
detrito recientemente movilizado. El análisis de fotografías previas indicó que este proceso de remoción
en masa pudo haber coincidido temporalmente con el evento hídrico de interés (Figs. 1D y 1E). Se concluye
que la crecida del arroyo Torrecillas aquí estudiada habría sido ocasionada por una ola extraordinaria en el
lago del Antiguo, producto del desprendimiento de detritos, o detritos y hielo, desde el frente del glaciar
cubierto. Los datos de precipitaciones para el mes de septiembre registraron un total de 80 mm, por encima
del promedio histórico (66 mm) y registros locales mencionan precipitaciones níveas en la zona montañosa
durante los días previos al evento. La USGS, por su parte, registró un único sismo de 4.0 de magnitud para
septiembre, ocurrido el 21/09/18 a 330 km al suroeste de la zona de estudio, a una profundidad de 10 km
(Fig. 1A). Tanto este evento como las abundantes precipitaciones podrían haber colaborado en la desestabilización de las laderas en el área de estudio (Fig. 1F). Eventos de crecidas repentinas de lagos proglaciales
o Glacial Lake Outburst Flow (GLOF) son comunes en este tipo de ambientes. Algunos depósitos de grava
de la planicie deltaica podrían estar relacionados a GLOF de gran magnitud (Fig. 1C), anteriores al 1900
según el registro fotográfico, y cuya edad no supera los 440 ±30 AP, según dataciones realizadas en troncos
cubiertos por estos sedimentos (Masiokas et al. 2009). Sin embargo, debido a la ausencia de rasgos de erosión
o modificación en la forma de la costa del lago o del arroyo, sumado a la falta de evidencias de depósitos
de gravas o bloques recientes en la planicie deltaica, se descarta un evento de inundación de gran magniSimposio V - GEOMORFOLOGÍA, CUATERNARIO Y CAMBIO CLIMÁTICO
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tud para el episodio descripto. Procesos de remoción en masa vinculados al retiro de las masas de hielo,
son comunes en ambientes paraglaciales, caracterizados por la transición de las condiciones glaciales a no
glaciales. Las características y la recurrencia de estos procesos no han sido determinados, pero se puede
asumir que el rápido retiro de los hielos en el último siglo, acelerados durante la última década (Fig. 1C),
favorecerían a una mayor frecuencia de los mismos. Precipitaciones abundantes en el área de estudio y/o
el acontecimiento de sismos en la región, son variables que podrían colaborar en el desencadenamiento
de estos procesos.


Figura 1. A) Ubicación del área de estudio. La estrella indica la ubicación del sismo registrado para el 21/09/18. B) Cuenca del Arroyo Torrecillas.
C) Mapa del sector inferior de la cuenca, donde se indica el alcance del evento hídrico. E) y F) comparación fotográfica del frente del glaciar
regenerado, previa y posterior al evento hídrico.

Garibotti, I y Villalba, R. 2009. Lichenometric dating using Rhizocarpon subgenus Rhizocarpon in the Patagonian Andes, Argentina. Quaternary Research 71: 271-283.
Masiokas, M.H., Villalba, R., Luckman, B.H., Lascano, M.E., Delgado, S. y Stepanek, P. 2008. 20th-century glacier recession and
regional hydroclimatic changes in northwest- ern Patagonia. Global and Planetary Change 60: 85-100.
Masiokas, M.H., Rivera, A., Espizua, L.E., Villalba, R., Delgado, S., Aravena, J.C., 2009. Glacier luctuations in extratropical South
America during the past 1000 years. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 281: 242-268.
Martinez, O. y Reato A. 2018. Informe Técnico “Evento hídrico en la laguna Los Antiguos, Glaciar Torrecillas, P. N. Los Alerces
(septiembre de 2018)”. NO-2018-50882001-APN#APNAC.
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RÍO NUEVO, LOS CONDICIONANTES Y DESENCADENANTES DE SU ORIGEN ABRUPTO.
PROVINCIA DE SAN LUIS
Leonardo Ríos (1), Guillermo Ojeda (2) y Jorge Chiesa (2)
(1) IANIGLA-CONICET. Av. Ruiz Leal s/n, Mendoza 5500. Argentina.
riosleonardodaniel@gmail.com
(2) Departamento de Geología, F.C.F.M.yN., U.N.S.L., Ejército de los Andes 950, San Luis, Argentina.

En las últimas tres décadas el sector pedemontano al sur del Cerro El Morro, en las serranías de El
Morro-El Yulto, conocido como Cuenca de El Morro, ha sido afectado por el desarrollo creciente de procesos
erosivos asociados a la escorrentía superficial, que en su más temprana expresión generaron surcos y cárcavas, los cuales en su máximo desarrollo dieron origen a un nuevo curso fluvial, notoriamente de carácter
permanente y denominado río Nuevo.
Desde el año 2000 se puede destacar el comienzo de las primeras incisiones en forma de cárcavas
discontinuas que luego fueron conectándose, dando continuidad espacial y profundización de un valle con
laderas empinadas, cuya máxima profundidad es del orden de los 18 m (Rios 2020). Estas laderas muestran
niveles sedimentarios que han sido diferenciados en 5 unidades; en la base 8 m de facies arenosas masivas (Sm), con morfología tabular y facies gravosas canalizadas (SGh) de 0,50 m de espesor seguidas por
estratos que corresponden a 3 m de una intercalación de facies limosas y arenosas (Fm-Sl) de espesores
centimétricos (20-30 cm); por encima se disponen 4 m de facies arenosas (SFme) con porcentajes de limos,
morfología tabular, estructura masiva, moderadamente consolidadas a friables, este nivel culmina con un
horizonte edáfico preliminarmente caracterizado como Bw, de 30 cm de espesor de arenas limo-arcillosas,
por debajo del cual se refiere una edad numérica por el método OSL de 1.905 ± 140 años AP; suprayace
a este horizonte un nivel de cenizas limo/arcilloso, de espesor centimétrico (5-10 cm) y de distribución
regional, con una edad numérica de 70 ± 10 años AP; el techo es 1 m de facies arenosas y limosas (Sm-Fh),
masivas a débilmente laminadas y friables.
A partir del trabajo de campo, análisis multitemporal de imágenes satelitales y mapeo mediante un SIG,
se pudo determinar la geomorfología de detalle de la cuenca del río Nuevo y su evolución temporal-espacial
(Fig. 1), que en conjunto con los datos obtenidos nos permiten destacar 4 factores desencadenantes del proceso:
1.
El aumento sostenido de las precipitaciones pluviales durante las últimas décadas. Esto ha sido determinado en otros estudios que indican para la región un aumento notable de la media anual de 500
mm a 700 mm (Ojeda y Sosa 2009).
2.
La presencia de estratos sedimentarios altamente erodables de origen fluvial, aluvial y eólico constituidos por texturas finas (limos y arenas), correspondientes a unidades cuaternarias que rellenaron
paleorelieves bajo diferentes condiciones climáticas (Rios 2020).
3.
El cambio en el uso del suelo con una alteración de la cobertura vegetal nativa entre el 70% y 90%,
remplazada por cultivos de carácter estacional, que produjo una modificación del funcionamiento
ecohidrológico del sistema (Jobaggy et al. 2015, Saenz et al. 2016).
4.
La presencia de “bateas” subterráneas asociadas a una estructura en bloques del basamento en
combinación con el desarrollo de cubetas de deflación asociadas a vientos predominantes del sector
NO y el aumento del nivel freático, originaron lagunas a partir de las cuales, por rotura y desborde,
dio inició a la erosión lineal.
Como factores controlantes del escurrimiento superficial cabe destacar la configuración geomorfológica, donde se observa que en el sector norte de la cuenca predomina un sistema de drenaje con desarrollo
subdendrítico que evidencia la influencia del basamento y un paleorelieve fluvial, mientras que, hacia el
sector medio de la cuenca el drenaje desarrolla características de tipo subparalelo, marcado por la presencia
de unidades eólicas (paleo-dunas longitudinales) con orientación NNE-SSO. Las depresiones interdunas y/o
paleovalles habrían controlado la incisión y también la localización de los grandes aluvionamientos asociados
a las crecidas episódicas que los modelaron.
Los eventos originados durante las primeras incisiones del terreno (Fig. 1) se suceden en forma
coetánea con la aparición de sistemas de lagunas en la parte media-alta de la cuenca, que muestran una
distribución variable durante el periodo de tiempo analizado (2002-2016) conservando una constancia en la
ubicación entre los bloques de basamento subaflorantes, inferidos a partir de datos de subsuelo. En base a
esta configuración hidrológica y el nuevo nivel de base local generado por la conexión del río Nuevo con el río
Quinto, se espera una reactivación de la erosión y expansión superficial en toda la cuenca. La presencia de
un substrato de rocas cohesivas (basamento y en sectores calcrete Neógeno), permite inferir para el futuro
inmediato una morfodinámica con el predominio del ensanchamiento del río Nuevo sobre su profundización.
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Figura 1. A) Ubicación de la zona de estudio y principales vías de acceso. Margen derecho, Cuenca río Nuevo; evolución en tres periodos de tiempo
analizados. B) Periodo 2002-2003 desarrollo de las primeras incisiones en la superficie y generación de aluvionamientos elongados de poco espesor.
c) Periodo 2008-2099 conexión de la cuenca alta con la parte baja y generación del primer aluvión de gran tamaño (4 km2). D) Periodo 2015-2016
conexión definitiva con el sistema río quinto y desarrollo del mayor aluvión de la cuenca baja de 8 km2. Observar la relación de la posición de las
lagunas y crecimiento de las cabeceras del sistema (trazo de color azul, verde y rojo) en fusión de la ubicación de los bloques sub-aflorantes del
basamento.

Angelelli, V. y Fernández Lima, J.C. 1972. Ciclos metologenéticos de la Argentina. En Leanza, A.F. (ed.) Geología Regional Argentina, Academia Nacional de Ciencias: 797-813, Córdoba.
Groeber, P. 1946. Observaciones geológicas a lo largo del meridiano 70. Hoja Chos Malal. Revista de la Asociación Geológica
Argentina 1: 178-208.
Gulisano, C.A. 1988. Análisis estratigrá ico y sedimentológico de la Formación Tordillo en el oeste de la provincia del Neuquén,
cuenca Neuquina. Tesis doctoral, Universidad Nacional de Buenos Aires (inédita), 119 p., Buenos Aires.
Legarreta, L., Kozlowski, E. y Boll, A. 1981. Esquema estratigrá ico y distribución de facies del Grupo Mendoza en el ámbito
surmendocino de la cuenca Neuquina. 8º Congreso Geológico Argentino, Actas 3: 389-409, Buenos Aires.
Weaver, C. 1931. Paleontology of the Jurassic and Cretaceous of West Central Argentine. Memoir University of Washington 1,
469 p., Seattle.
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GEOMORFOLOGÍA DE LA HOJA GEOLÓGICA 4366-IV RAWSON
Karina M. Rodríguez Obregoso (1)
(1) Dirección de Geología Regional - Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Av. General Paz 5445 (colectora)
Parque Tecnológico Miguelete B1650 WAB, Argentina.
karina.rodriguez@segemar.gov.ar

La Hoja Geológica 4366-IV Rawson a escala 1: 250.000 se encuentra ubicada en el sector centro-este
de la provincia de Chubut, siendo parte del Macizo Nordpatagónico.
Geomorfológicamente, el área está dividida en ocho unidades de orden mayor, en virtud de su génesis, siendo: 1. Planicie agradacional Montemayor. 2. Paleovalle del río Chubut y sedimentos fluviales de
terrazas antiguas de los ríos Chico y Chubut; en donde se distinguen en el esquema geomorfológico de la
Fig. 1: los Niveles de agradación vinculados al río Chico; los Sedimentos fluviales de terrazas y paleovalle
del río Chubut de edad pleistocena y los Sedimentos fluviales de terrazas vinculadas al río Chubut de edad
Holocena. 3. Planicie aluvial del río Chubut y cursos menores. 4. Bajos de deflación. 5. Cordones litorales
lacustres. 6. Costa. 7. Pedimentos. 8. Basamento preterciario exhumado. Estas unidades fueron a su vez
subdivididas en geoformas.
En la región de estudio, la geomorfología cambia significativamente respecto del río Chubut encontrándose que hacia el sur del mismo se desarrollan extensas planicies agradacionales, de edad pliocena,
siendo la Meseta de Montemayor la más elevada y antigua, ocupando completamente ese sector de la Hoja.
La misma está compuesta por psefítas, conocidas en la literatura clásica como Rodados Patagónicos, que
descienden topográficamente a partir de otras mesetas situadas al noreste de la provincia de Santa Cruz y
sureste de la Provincia de Chubut.
Hacia el norte del río Chubut se encuentran antiguas terrazas excavadas en depósitos fluviales pertenecientes a los ríos Chico y Chubut con edades que comprenden desde el Plioceno superior hasta el Holoceno. Es decir, los depósitos más antiguos se encuentran al NO de la Hoja y están vinculados al río Chico,
mientras que hacia el N y NE están los depósitos relacionados al río Chubut y las diferentes posiciones que
fue adquiriendo el abanico aluvial de este último río. La acción fluvial imprimió los rasgos geomorfológicos
más destacables de la Hoja exhumando el basamento Paleozoico, representado por la Granodiorita Boca
de la Zanja, y Mesozoico, representado por el Complejo Volcánico Marifil.
Los importantes niveles de terrazas observados fueron excavados en los depósitos fluviales dejados
por los paleorríos vinculados al río Chubut, depositados durante el Pleistoceno inferior a medio. Con un
nivel del mar más bajo que el actual y el río Chubut con mayor caudal que en el presente, los depósitos
adquirieron gran extensión hacia el norte y este. Ya hacia el Pleistoceno superior el cambio climático produjo
una importante transgresión marina con aparición de geoformas costeras de erosión; disminuyó el caudal
del río Chubut y se generaron cordones lacustres en la paleolaguna del Bajo del Diablo. La deflación fue
cobrando importancia produciendo una erosión notable con inversión de relieve en el Gran Bajo del Diablo,
cubeta que posteriormente fue ampliada por remoción en masa.

Figura 1. Esquema geomorfológico Hoja Geológica 4366-IV Rawson.
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Hacia el Holoceno inferior el clima cambia, observándose nuevamente importantes niveles de terrazas
en los depósitos fluviales vinculados al río Chubut, el cual desaguaba en una posición similar a la actual
pero más hacia el sureste, rasgo que se preservó en la actual plataforma de abrasión. Las variaciones en
el nivel del mar dejaron depósitos marinos de acumulación y nuevos niveles de terrazas de origen marino.
Desde el Holoceno al Reciente el río Chubut fue influenciado por la dinámica costera: en su desembocadura en la bahía Engaño se observa cómo su hábito se adaptó a la presencia de los cordones y paleoespigas
de barreras.
Por último, los Pedimentos, todos de edad Holocena, se distribuyen a lo largo de la Hoja yuxtapuestos
a otras unidades geomorfológicas.
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ERRORES EN EL ANÁLISIS CUANTITATIVO APLICANDO GOOGLE MAPS:
EJEMPLO EN EROSIÓN COSTERA
Karina M. Rodríguez Obregoso (1)
(1) Dirección de Geología Regional - Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Av. General Paz 5445 (colectora)
Parque Tecnológico Miguelete B1650 WAB, Argentina.
karina.rodriguez@segemar.gov.ar

Google Maps constituye una de las herramientas más poderosas en el análisis de diversos aspectos de la
superficie terrestre. Para los geólogos este programa representa el primer paso para determinar la ubicación
de un área en particular. La usamos para observar hidrografía, geoformas, afloramientos y encontrar vías
de acceso a estos lugares, incluso a veces, antes que en un mapa. Sin embargo, es necesario tomar ciertas
precauciones a la hora de querer convertirla en una técnica de cuantificación.
Como ejemplo vamos a tomar el estudio de la erosión costera. Se tiene la certeza de que en ciertos
puntos de la costa argentina la tasa de erosión se ha incrementado notoriamente a causa del ascenso progresivo del nivel del mar. En la Costa Atlántica no son pocas las casas que se derrumbaron por erosión en la
base de las construcciones, siendo muchas las propiedades que corren peligro de desmoronamiento cuando
originalmente distaban varios cientos de metros del mar. En cuanto a la Patagonia la tasa de retroceso de
los acantilados puede ser baja en un sector y mayor en otro dependiendo de la litología que los componga,
la presencia o ausencia de geoformas que disipe la energía de las olas, la escorrentía, la meteorización y
la remoción en masa que lo afecte, tal es el caso del balneario de Las Grutas, en la provincia de Río Negro
(Fucks et al. 2015).
Tomando como cierto que se puede medir la tasa de retroceso de un área determinada con imágenes
satelitales proveniente de Google Maps es necesario contar con una serie de escenas de varios años que
permitan generar una cronología, es decir, permita ver el “antes” y el “después”. La herramienta “Historial
de imágenes” del programa ofrece esta posibilidad y de una forma georreferenciada además, ya que permite
obtener las coordenadas geográficas tanto de las imágenes actuales como pasadas. Se toma un punto que se
encuentre en todas las escenas y se utiliza la herramienta “Regla” midiendo desde el punto de origen hasta
la línea del acantilado o de costa, según sea el caso, en forma perpendicular. La diferencia de longitudes
en todas las imágenes que se disponga será atribuida a la erosión marina.
Dado que el axioma de la geometría euclidiana dice que “dos líneas no paralelas determinan un punto” el mejor lugar para colocar el punto de origen es en la intersección de dos calles o rutas, cuando esto
sea posible. Si no es el caso habrá que buscar un punto que no haya cambiado con el tiempo. No siempre
resulta fácil encontrar un rasgo en la imagen que no haya cambiado y que esté, además, cercano a la zona
en evaluación.
Para ejemplificar tomaremos la ciudad costera de Las Grutas cuyo punto inicial o de origen (LG1)
será la intersección de la ruta nacional 3 y la ruta provincial 2 sobre la escena del año 2003, que quedará
fijo mediante una “marca de posición”. En el detalle de la Fig. 1A, del año 2003, la línea que une la parte
superior del acantilado dista 2.81 Km del punto origen. Tomando el punto LG2 se señaliza la posición del
acantilado para ese año y se analizará el detalle de lo que ocurre en el sector. En el año 2009 la Figura
1b muestra la progradación del continente en 10.71 m respecto del punto LG2; en la Fig. 1C, año 2013, la
distancia respecto de este punto es de 2.08 m, es decir un retroceso del acantilado respecto de 1B; en la
Fig. 1D la distancia medida es de 12.21 m para 2020 ejemplificando una nueva progradación.
Con estos resultados ¿es posible considerar seriamente una variación en la línea de costa tan importante para un período de 17 años? La respuesta es, obviamente, no. Sencillamente, como se ve en la figura
2A, año 2003 y 3B, año 2020, la intersección de las rutas del punto LG1 está corrido 25 m hacia el sureste.
Mientras el programa mantiene las coordenadas geográficas fijas para cualquier punto del globo analizado, no siempre la georreferenciación de las imágenes es exacta. Esto tiene que ver con particularidades
propias de los sensores. El Header, archivo de lectura donde se guarda información acerca de la imagen
(coordenadas de esquineros, características del sensor, fecha y hora de toma, etc.) puede variar a través
del tiempo, eso sumado a trabajar con imágenes provenientes de diferentes sensores puede generar errores
si la corrección geométrica no fue adecuada.
En este ejemplo el error en la posición de las imágenes podría haber saltado a simple vista tomando
un punto de origen más cercano a la zona a evaluar, sin embargo, no siempre es posible hacerlo y a veces,
la diferencia de corrimiento de imágenes es tan pequeña que escapa a la observación. Esta mínima diferencia, sin embargo, puede ser clave a la hora de realizar una medición en metros, donde el valor estimado
de error estaría superando a la medida.
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Figura 1. Corresponde a cuatro escenas obtenidas de Google Maps en la playa Las Grutas. A) Año 2003. B) Año 2009. C) Año 2013. D) Año 2020.




Figura 2. Corresponde a dos escenas de Google Maps de la intersección de la ruta nacional 3 y la ruta provincial 2 en Las Grutas. A) Año 2003. B) Año 2020.

Esta precaución debe ser considerada cuando se intenta cuantificar cualquier tipo de estudio utilizando imágenes satelitales. En este caso no se puede considerar que el punto LG1 cambió de posición con
el tiempo, aunque en ciertos ambientes geológicos esta es una posibilidad. Como ejemplo puede citarse
las zonas de deslizamientos donde grandes superficies pueden cambiar de posición respecto del tiempo
transcurrido. El tiempo, la cuarta dimensión desconocida para Euclides y la relatividad en los sistemas de
referencia conocida por Einstein son de considerar en cualquier tipo de estudio que implique mediciones
en el mundo natural. Si bien las imágenes satelitales son una herramienta que ofrece inmensas ventajas,
nunca puede reemplazar los estudios de campo y de laboratorio. Técnicas hoy caídas en desuso como la
aerofotogrametría puede ser inmensamente valiosas.
Fucks, E., Schnack, E., Scalise, A., Ahrendt, K., Vafeidis, N. y Sterr, H. 2015. Procesos modeladores en los acantilados de Las Grutas,
provincia de Río Negro. Revista de la Geología Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente (34): 57-73.
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CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO MAIPO, CHILE
Francisca A. Roldán (1) y Luis E. Ávalos (2)
(1) Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN) y
Universidad Católica del Norte, Chile. Avenida Angamos 0610, Antofagasta, Chile.
francisca.roldan@cigiden.cl
(2) Universidad Católica del Norte, Chile. Avenida Angamos 0610, Antofagasta, Chile.

El “Mapa de Unidades Geomorfológicas”, se considera como una representación cartográfica de la
geomorfología de un área en particular, que comprende en este caso la cuenca del Río Maipo. Se sitúa
aproximadamente entre las coordenadas 32º56’ y 34º18’ latitud S y 69º46’ y 71º38’ longitud W, extendiéndose
desde la Cordillera de los Andes hasta su desembocadura en el océano Pacífico principalmente a través de
la Región Metropolitana de Chile, parte de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins y la Región
de Valparaíso, abarcando un área total cercana a 15.000 km2.
Este trabajo tiene como objetivo obtener el contexto geomorfológico de la cuenca, además de la
identificación, caracterización de procesos activos de transporte de material, dar una interpretación del
estado de evolución del relieve y a su vez servir de insumo para el análisis de susceptibilidad de remociones
en masa. Todo esto contemplado dentro del Proyecto del primer Mapa Multiamenazas de Chile “FONDEF
I+D D19|10021 Propuesta de guía, elaboración de mapas y plataforma de multiamenazas para la toma de
decisiones críticas y adaptación al cambio climático de regiones metropolitanas y grandes conurbaciones
de Chile”.
Si bien en la Cuenca del Río Maipo en general, se han desarrollado de forma regular estudios y
proyectos tendientes a la reducción del riesgo de desastres, es relativamente baja la importancia que
se le ha dado al rol que cumplen ciertos factores en la generación de remociones en masa, como sucede
con la caracterización y factor geomorfológico. En el caso de esta cuenca, difícilmente se hallan mapas
geomorfológicos para la totalidad del área de la cuenca o cuando los hay, normalmente son a una escala
regional, como los trabajos de Börgel (1983) (Figura 1.2) o Fock (2005). Es por ello, que la existencia de
mapas geomorfológicos a una escala menor, se hace necesaria para la obtención de una caracterización de
la geomorfología con una escala acorde para la identificación de procesos activos geomorfológicos, dar una
interpretación del estado de evolución del relieve y ser utilizado como insumo base para próximos estudios
enfocados en la identificación de los factores endogenéticos y/o exogenéticos que mayormente influyen
en el aumento o disminución de los procesos de transporte de materiales, que se traducen a su vez, en el
desarrollo de distintas amenazas. Todo esto, con el propósito de aportar en el propio conocimiento geológico
y evolución del relieve de esta área en particular y con el objetivo de disminuir las pérdidas económicas,
y especialmente la pérdida de vidas asociadas a estos procesos de remoción en masa.
La caracterización de las unidades geomorfológicas se desarrolla fundamentalmente con la utilización de datos morfométricos del relieve a través de geoprocesamiento de Modelos Digitales de Superficie
(DSM) y Modelos de Elevación Digital (DEM) de alta resolución, imágenes por vuelo RPA, aplicación de datos
obtenidos en terreno en áreas específicas de la cuenca, aplicación de criterios de reconocimiento de estas
geoformas mediante juicio experto, insumos geológicos de SERNAGEOMIN (2003) y con la fotointerpretación
imágenes satelitales de alta resolución, cuya metodología base fue la utilización de la Guía Metodológica
para la zonificación de amenaza por movimientos en masa del Servicio Geológico Colombiano, adaptando
dicha metodología para esta área en particular. En este mapa geomorfológico se usa el concepto unidad
geomorfológica como una porción de la superficie de la Tierra que tiene características geomorfológicas
distintivas, definidas en su origen por procesos geológicos y geomorfológicos, y que es posible de representar
en un mapa a una escala dada. Se identificaron un total 203 unidades, agrupadas en 6 macro-unidades y 14
ambientes geomorfológicos respectivamente (Fig. 1).
En base a los resultados, se ha podido definir que la Cuenca del Río Maipo está dominada por dos
dominios geomorfológicos fundamentales, uno que comprende la Cordillera Principal donde domina un estado juvenil del relieve (o en desequilibrio dinámico) impregnado de formas fluvio-glaciares en su porción
más oriental y fuerte incisión fluvial en el borde occidental de la Precordillera. En este dominio ocurren
Sierras Estructurales donde el detalle de las laderas y escarpes de valles fluvio-glaciales y periglaciares
están controlados por unidades volcano-sedimentarias Mesozoicas y Cenozoicas fuertemente plegadas. El
segundo dominio está dado por la Cuenca de Santiago (o Depresión Intermedia) y la Cordillera de la Costa
donde domina un relieve maduro (o cercano al equilibrio dinámico) caracterizado por sierras y planicies
colinadas residuales con incisiones fluviales locales, planicies y abanicos aluviales. Las planicies residuales
en este dominio son el resultado de procesos de agradación y erosión, donde en la zona occidental están
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fuertemente influenciados por transgresiones marinas ocurridas en el Cenozoico y por un ambiente eólico
superficial.
En base a lo anterior, se evidencia un estado de contraste relevante en la evolución geomorfológica,
dando como resultado un relieve maduro o cercano al equilibrio dinámico en la Cordillera de la Costa y de
un relieve joven o en desequilibrio dinámico en la Cordillera Principal. Además, este último se caracteriza
geomorfológicamente por la actividad estructural, glacial, periglacial y volcánica. En consecuencia, existen
procesos intensos y activos de transporte de material. Al respecto, se han identificado diferentes niveles
de actividad de estos procesos, siendo altamente activos en la zona este, en contraste con la zona oeste.
Esto se traduce en una mayor presencia de depósitos actuales coluviales, fluviales y aluviales, además de
morfologías escarpadas con geoformas de ambientes predominantemente de erosión activa que coinciden
con un mayor número de registros de remociones en masa. De hecho, en la cuenca se evidencian registros
históricos de 28 eventos de tipo caídas de rocas, 14 de tipo deslizamiento de laderas y 42 eventos de flujos
de lodo y/o detritos, desencadenados por sismos corticales, variaciones en la isoterma y fundamentalmente por eventos hidrometeorológicos, localizados principalmente en el piedemonte de la Cordillera de los
Andes hacia el Este, coincidiendo con estas áreas activas. Además, los procesos volcánicos tienen influencia
muy local en la geomorfología restringidas a la parte oriental y con mayores elevaciones de la cuenca, que
coincide con las elevaciones mayores del área. más elevada de la cuenca. Finalmente se concluye que la
geomorfología resulta ser fundamental para comprender e identificar como influyen los procesos endogenéticos y exogenéticos en la evolución del relieve y en qué medida influyen en el aumento o disminución
del desarrollo de remociones en masa en esta área en particular.


Figura 1. Mapa de Unidades Geomorfológicas de la Cuenca del Río Maipo, Chile. Las coloraciones indican las unidades geomorfológicas con un total de
203 de ellas. Las líneas negras gruesas representan las macro-unidades geomorfológicas (A- F). Las imágenes alrededor del mapa corresponden a vistas
en detalle de ciertas zonas de la cuenca. 1) Ambiente fluvial cercana a la localidad de Melipilla. 2) Ambiente volcánico en las inmediaciones del volcán
Tupungatito y parte de las sierras glaciadas estructurales. El código QD permite visualizar el mapa en detalle con su respectiva leyenda.

Börgel O.R. 1983. Mapa geomorfológico. Santiago de Chile. Instituto Geográ ico Militar. Mapa plegable en color en bolsillo.
Fock, K.A.I. 2005. Cronología y tectónica de la exhumación en el Neógeno de los Andes de Chile central entre los 33º y los 34º S.
Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias, Mención Geología. Santiago de Chile, Universidad de Chile, Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas, Escuela de Postgrado, Escuela de Ingeniería y Ciencias. 179p.
SERNAGEOMIN 2003. Mapa geológico de Chile: Versión digital. Santiago de Chile. Servicio Nacional de Geología y Minería. Esc.
1:1.000.000. Color.
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METODOLOGÍA DE MUESTREO Y ANÁLISIS MULTIPROXY DE UN TESTIGO SEDIMENTARIO
DE UNA LAGUNA DE ALTURA, ANDES FUEGUINOS, ARGENTINA.
RESULTADOS PRELIMINARES
Cristina N. San Martín (1,2,3), Pablo E. Díaz (4), Juan F. Ponce (1,3), Marilén Fernández (1) y Adol ina Savoretti (1)
(1) Centro Austral de Investigaciones Cientíϔicas (CADIC-CONICET), B. Houssay 200, CP 9410, Ushuaia, Argentina.
cristinasm89@outlook.com
(2) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Ruta Provincial 1 s/n, km 4, CP 9000,
Comodoro Rivadavia, Argentina.
(3) Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, Universidad Nacional de Tierra del Fuego,
Walanika 250, Ushuaia, Argentina.
(4) Instituto Geológico del Sur (INGEOSUR), Universidad Nacional del Sur-CONICET, a. Alem 1253, B8000CPB,
Bahía Blanca, Argentina.

Los sedimentos de fondo lacustre constituyen importantes archivos para el estudio de variaciones
ambientales durante el Cuaternario. El análisis de testigos sedimentarios de lagos proglaciales permite
además reconstruir el comportamiento de los glaciares durante los últimos miles de años en base a estudios
sedimentológicos y geoquímicos de alta resolución. En este trabajo se presenta la metodología utilizada para
la extracción de un testigo sedimentario en una laguna de altura de los Andes Fueguinos junto a resultados
preliminares de análisis sedimentológicos, geoquímicos, diatomológicos y de macrorrestos vegetales realizados en el mismo. El testigo se obtuvo del fondo de la laguna Ceniza (54˚40’38”S 68˚13’13”O) ubicada en
el piso de un valle glacial colgante orientado hacia el sur. La laguna se ubica a una cota de 584 m s.n.m. y
presenta una profundidad máxima de aproximadamente 7 m. El muestreo se realizó durante el invierno del
año 2018 aprovechando el congelamiento de la laguna. Mediante el uso de una motosierra se perforó el hielo
superficial de 43 cm de espesor. El testigo de 102 cm de longitud se obtuvo utilizando un muestreador de
tipo pistón-percusión. Se extrajo de un sector cercano a la desembocadura de los cauces que provienen de
la cabecera del valle. Los estudios realizados incluyeron: (a) dos dataciones radiocarbónicas obtenidas de
la base y techo del testigo realizadas en el laboratorio DirectAMS; (b) análisis textural mediante sedígrafo
láser Malver Mastersizer; (c) análisis diatomológico preliminar; (d) análisis de macrorrestos vegetales de
niveles con alto contenido de materia orgánica; (e) mediciones de susceptibilidad magnética a una resolución de 0,5 cm mediante GeoTek multi-sensor core logger (LacCore-CSDCO, Universidad de Minnesota);
(f) obtención de datos geoquímicos (a partir de los 6 cm de profundidad debido a rotura del testigo) a una
resolución de 0,5 cm mediante análisis de fluorescencia de rayos X realizado con analizador ITRAX XRF
Corescanner (LacCore-CSDCO); (g) determinación de arcillas en 13 muestras en el laboratorio de difracción
y fluorescencia de rayos X de la UNPSJB.
Las dataciones obtenidas indican que el registro sedimentario abarca los últimos dos mil años. El
testigo se compone principalmente de limo muy fino y fino laminado con presencia de arcilla y arena cuyas
proporciones varían en las diferentes láminas. Se distinguen cuatro unidades que se repiten a lo largo del
testigo: (1) limo arenoso ocre, (2) limo gris oscuro, (3) arena limosa gris oscuro, (4) limo arcilloso blanco y
gris claro. Las láminas presentan una leve deformación (convexidad) progresiva de techo a base producida
durante el muestreo. En ambos testigos y en toda su extensión el contenido de arcilla corresponde a clorita
e illita. En las unidades (1), (2) y (3) se observa materia orgánica, presentándose en (1) y (3) mayor contenido y con mejor estado de preservación. Se realizó una identificación de restos vegetales en niveles de las
unidades (1) y (2) los cuales corresponden a restos de hojas en conexión con tallos de musgos del género
Chorisodontium (familia Dicranaceae), el cual actualmente crece en ambientes turbosos, en suelos pedregosos y en afloramientos rocosos. Para el análisis diatomológico se analizaron cuatro muestras distribuidas
a lo largo del perfil en las que se identificaron valvas de diatomeas en diferentes proporciones según el
nivel. Uno de los géneros más presentes es Pinnularia sp. Los datos geoquímicos muestran que las unidades con mayor contenido de arena (1) y (3) se correlacionan con picos negativos Rb/Zr (Fig. 1). El cambio
abrupto en el tamaño de grano de las láminas arenosas (3) permite asociarlas con eventos depositacionales
episódicos de alta energía que pueden no estar vinculados con la actividad glacial (Nielsen et al. 2016). Las
unidades (2) y (4), de textura más fina, coinciden con aumento en la relación Rb/Zr y Al/Si y con valores
mayores en las curvas de Al (cps) y Ba (cps) indicando mayor proporción de arcilla y limo fino. A su vez, en
estas unidades la curva de susceptibilidad magnética registra tendencias positivas. Estas relaciones podrían
asociarse con momentos de aumento en el flujo de sedimentos finos que ingresaron a la laguna (Stansell et
al. 2013). Los niveles limo arcillosos (4) coinciden con picos positivos en la curva de potasio (K (cps)) lo cual
concuerda con una mayor concentración de illita ([K,Ti]Al3Si7O24) debido al mayor aporte terrígeno de grano
fino, y además se correlacionan con aumento en la relación Rb/Sr. Estos registros pueden asociarse a mayor
Simposio V - GEOMORFOLOGÍA, CUATERNARIO Y CAMBIO CLIMÁTICO

1053

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

intensidad de meteorización química en respuesta a condiciones relativamente más húmedas (Amaud 2012,
Heymann et al. 2013). Por otro lado, la asociación clorita e illita es diagnóstica de suelos y sedimentos de
altas latitudes donde prevalece la meteorización física (Thiry 2000). Las curvas obtenidas de las relaciones
Si/Ti y Ca/Ti suelen utilizarse como indicadores de producción de sílice biogénico y calcita (Dean y Megard
1993), aunque en el caso de estudio no se encontró relación entre la abundancia relativa de diatomeas.
Un análisis más detallado de los datos obtenidos y el avance en el estudio de diatomeas permitirá
obtener información paleolimnológica de la laguna, así como la identificación de momentos de avance y
retroceso glacial y la ocurrencia de eventos episódicos asociados a condiciones climáticas excepcionales
y/o de procesos de remoción en masa.


Figura 1. Fotografía de alta resolución del testigo CZA1, perfil del contenido porcentual de la fracción arena, susceptibilidad
magnética (MS) y mediciones por XRF para los elementos aluminio, bario y potasio y relaciones Rb/Zr, Al/Si, K/Ti, Ca/Ti y Si/Ti.

Arnaud, F., Revel, M., Chapron, E., Desmet, M. y Tribovillard, N. 2005. 7200 Years of Rhône river looding activity in Lake Le
Bourget, France: A high-resolution sediment record of NW Alps hydrology. Holocene 15 (2): 1-9.
Dean, W.E. y Megard, R.O. 1993. Environment of deposition of CaCO3 in Elk Lake, Minnesota. En: Bradbury J.P., Dean WE (eds)
Elk Lake, Minnesota: evidence for rapid climate change in the North-Central United States. Geological Society of America,
Boulder, Special Paper 276: 97-113.
Heymann, C., Nelle, O., Dor ler, W., Zagana, H., Nowaczyk, N. y Unkel I. 2013. Late Glacial to mid-Holocene palaeoclimate development of the Eastern Mediterranean region inferred from the sediment sequence of Lake Stymphalia (NE Peloponnese,
Greece). Quaternary International 302: 42-60.
Nielsen, P. Ringkjøb, Balascio, N.L., Dahl, S.O., Jansen, H.L., Støren, E.W.N. y Bradley, R.S. 2016. A high-resolution 1200-year
lacustrine record of glacier and climate luctuations in Lofoten, northern Norway. Holocene 26(6): 917-934.
Stansell, N.D., Rodbell, D.T., Abbott, M.B. y Mark, B.G. 2013. Proglacial lake sediment records of Holocene climate change in the
western Cordillera of Peru. Quaternary Science Reviews 70:1-14.
Thiry, M. 2000. Palaeoclimatic interpretation of clay minerals in marine deposits; an outlook from the continental origin. EarthScience Reviews 49(1-4): 201-221.
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CARACTERIZACIÓN MORFOSEDIMENTARIA, MORFODINÁMICA Y EFECTOS DE LAS
CANALIZACIONES EN EL ABANICO DISTAL DEL RÍO CUARTO (CBA)
María de los A. Santinelli (1), Nelso C. Doffo (2,3), Susana B. Degiovanni (2), Karina V. Echevarría (3),
María E. Benito (1,3) y María J. Andreazzini (2)
(1) Becaria CONICET-Universidad Nacional de Río Cuarto.
mariasantinelli87@gmail.com
(2) Departamento de Geología-FCEFQyN-Universidad Nacional de Río Cuarto.
(3) Conicet-ICBIA-Universidad Nacional de Río Cuarto.

El río Cuarto, de régimen permanente, drena un área de 2500 km2, desde sus nacientes en la sierra
de Comechingones hasta su ingreso a los bañados del Saladillo, situados al SE de la provincia de Córdoba
(33º 34'23”-33º11'27” S y 63º24'42”-62º34'30” O -Figs. 1A y 1B), y constituye el principal aporte de agua
y sedimentos a este humedal. A su vez, los bañados son drenados por el río Saladillo, el cual se integra
al sistema Carcarañá-Paraná-del Plata. La cuenca baja del río Cuarto se desarrolla en ambientes de bajo
relieve y drenaje impedido, que caracterizan a la Llanura Pampeana del E provincial, y que forman parte
de la Planicie Fluvio-Eólica Central, y la Depresión Tectónica Curapaligüe-Saladillo (Carignano et al. 2014).
Naturalmente, el río Cuarto culminaba en el extremo sur de esta depresión a través de un abanico aluvial, el
cual fue desactivado en la década del 50’ mediante un canal albardonado, que se extendió progresivamente
(~40 km) atravesando todo el humedal hasta conectarse con el río Saladillo. La pérdida de este ambiente
altera la dinámica hidrosedimentológica de los bañados (incremento de agua y sedimentos), potencia el
peligro de inundación de localidades cercanas y deteriora la calidad del agua con la disminución de recarga
de agua dulce al acuífero freático salobre/salino (Santinelli et al. 2020, Doﬀo et al. 2021). El objetivo de
este trabajo es efectuar una caracterización morfosedimentaria y morfodinámica del abanico distal del río
Cuarto y analizar los cambios originados por las intervenciones, con el propósito de aportar información
de base para elaborar planes de manejo y gestión territorial, que permitan la recuperación/reactivación
de este ambiente, a fin de restablecer sus funciones naturales y disminuir las problemáticas actuales. Para
ello, se confeccionó un mapa geomorfológico a partir de imágenes satelitales de diferentes años, hojas
topográficas (IGN) y un MDE (30*30 m), se obtuvo un perfil topográfico y se analizó información sedimentológica e hidrológica/hidrogeológica antecedente. En campo se efectuó un relevamiento geomorfológico de
las intervenciones realizadas y se describieron perfiles sedimentarios.
El abanico aluvial distal del río Cuarto de 70 km2, cuyo ápice se localiza 20 km al E de la localidad de
La Carlota (Fig. 1B-Unidad III), conforma un Sistema de Distribución Fluvial (DFS) (Weisemman et al. 2015),
cuyo funcionamiento y dimensión eran el resultado de un equilibrio dinámico entre infiltración y almacenamiento, tanto en condiciones de estiaje como en crecidas (excedentes hídricos y sedimentarios-III.1.
Derrames disipados). El perfil topográfico A-A' (Fig. 1C), muestra la marcada agradación en el abanico (~4 m)
que interrumpe la continuidad topográfica e hidrológica de la depresión Curapaligüe-Saladillo (I. Depresión
Principal), y su extensión longitudinal está condicionada por el bloque elevado (II. Planice Elevada Oriental).
Entre las geoformas mayores asociadas a la dinámica aluvial se distinguen canales meandriformes inactivos
(S-SE y N-ENE), con un ancho promedio de ~20 m, similares al cauce actual del río Cuarto y con longitudes
del orden de 3,5 a 10 km en el S, y entre 7 y 10 km hacia el N (Fig. 1B). La amplia distribución de estos
canales y su interdigitación y sobreimposición corroboran que la avulsión es el proceso más relevante en la
morfodinámica del abanico, como se muestra en la secuencia sedimentaria del P1 (Fig. 1D). Aquí se expone
una sucesión de depósitos de intracanal (AF1), de arenas muy finas y finas, a la que le sobreyacen cuerpos
con geometría tabular y de gran continuidad lateral, con granulometrías más finas (arenas muy finas y limos),
interpretados como depósitos de llanura de inundación o en estadios finales de relleno de canales fluviales
próximos a la colmatación (AF2). A su vez, el P2 (Fig. 1D), presenta depósitos de desbordes provocados por
flujos en manto (AF2), de facies finas (arenas finas y muy finas), que se apoyan sobre depósitos palustres
(AF3-I. Depresión Principal), exponiendo una sedimentación aluvial distal. Por otro lado, la similitud de los
paleocanales con el cauce actual, tanto en el diseño como dimensiones del canal, así como también el grado
de conservación de los mismos, permiten inferir cierta semejanza entre los regímenes higrológicos antiguos
y actuales, y también la escasa edad de los mismos. También, estas paleoformas funcionaron como canales
alimentadores de lóbulos de derrame (Unidad III.2.) y cuerpos deltaicos distales (III.3. Fandeltas) del tipo
digitados, con el ingreso de importantes volúmenes de sedimentos a una laguna somera de dimensiones
mayores que la actual laguna La Brava (Fig. 1B).
A partir de la década del 80', la extensión del canal Río Cuarto, altera significativamente la morfodinámica original del abanico y genera la progradación de la influencia aluvial hacia en el interior del
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bañado. Los desbordes no se distribuyen en forma radial, sino que se concentran puntualmente en zonas
de ruptura de albardón y se orientan perpendicularmente a la canalización, en algunos casos conducidos
por paleocanales (IV. Desbordes inducidos del canal Río Cuarto-Derrames manifiestos- Fig. 1B). Este tipo de
evento se observa en el perfil P3, compuesto por depósitos de limos y arenas muy finas. Los desbordes de
mayor extensión se disponen sobre la margen izquierda del canal, poseen entre 1,5 a 3,5 km de longitud y
área de hasta 2 km2, mientras que los ocurridos sobre la margen opuesta poseen menor extensión (~1 km2),
debido al límite que le impone la Planicie Elevada Oriental. En todos los casos las facies más distales de
los desbordes se depositan en forma mantiforme (arenas muy finas y limos). En conclusión, el cambio en
la distribución de agua y sedimentos por efecto de la canalización, desactivo el abanico de desborde que
funcionaba como amortiguador (buﬀer) en eventos de crecidas y, favoreció la sedimentación e infiltración, y
consecuente recarga de agua dulce al acuífero. Debido a que se mantienen las características morfodinámicas
intrínsecas de desbordes en esta sección del sistema, se tornan ineficaces los intentos de control mediante
las intervenciones, manifestado en la colmatación del canal y rupturas de albardones. De esta manera se
refleja la necesidad de recuperación, al menos parcialmente, de la conectividad del cauce del río Cuarto
con su llanura aluvial de descarga, y así atenuar los problemas de inundación de localidades como La Carlota
y las pérdidas de recursos y servicios ambientales provocados por la colmatación y drenado del humedal.


Figura 1. A) Zona de estudio y DEM con vista 3D. B) Mapa geomorfológico del abanico distal del río Cuarto y situación actual.
C) Perfil topográfico A-A'. D) Perfiles sedimentarios descritos.

Carignano, C., Kröhling, D., Degiovanni, S. y Cioccale, M. 2014. Geomorfología. En: Martino, R. y Guereschi, A. (ed.), Relatorio del
19º Congreso Geológico Argentino. Geología y Recursos Naturales de la Prov. de Córdoba: 747-821, Cba.
Doffo, N., Degiovanni, S., Echevarria, K., Andreazzini, J. y Santinelli, M. 2021. Alteraciones morfohidrológicas en el tramo inferior
del Río Cuarto, Córdoba (Arg.), producidas por obras de control de inundaciones. Revista de la Asociación Geológica
Argentina 78.
Santinelli, M., Doffo, N., Degiovanni, S., Echevarria, K. y Andreazinni, J. 2020. Cambios morfohidrológicos en los sistemas lagunares de los bañados del Saladillo, Córdoba, inducidos por intervenciones antrópicas. RAGA Vol 77 (1): 4-19.
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CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO DE UN SITIO ARQUEOLÓGICO
EN EL SALAR DE PUNTA NEGRA
Bruno Schiappacasse (1), Rodrigo Riquelme (1), Patricio De Souza (2), Isabel Cartajena (2) y Boris Santander (3)
(1) Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas,
Universidad Católica del Norte, dirección, Antofagasta, Chile.
bsa003@alumnos.ucn.cl
(2) Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Capitán Ignacio
Carrera Pinto 1045, Santiago, Chile.
(3) Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Alberto Hurtado,
Almirante Barroso 10, Santiago, Chile.
*Proyecto FONDECYT 1181627

Los cambios climáticos del Desierto de Atacama y sus causas a distintas escalas temporales durante
el Cuaternario han sido ampliamente debatidas (Núñez 2002, Rech 2002, Quade 2008, Jordan et al. 2014,
Sáez 2016). Estudios estratigráficos, paleolimnológicos, geomorfológicos y arqueológicos han reconocido
3 eventos pluviales durante el Cuaternario tardío en el área sur del desierto de Atacama (23-28ºS), en los
cuales ha habido cambios desde condiciones hiperáridas a áridas por periodos acotados (Latorre et al.
2006, Quade et al. 2008): CAPE 1 (17,5 a 14,2 ka ap.), CAPE 2 (13,8 a 9,7 ka ap.) y episodio húmedo del
Holoceno Tardío (~3,7 a 1 ka ap.). Con el CAPE 2 se correlacionan las primeras ocupaciones humanas en
el Desierto de Atacama, algunas asociadas a paleowetlands ubicados a lo largo de la Depresión Preandina
(Núñez et al. 2002, Grosjean et al. 2005). Este estudio es parte de una investigación multidisciplinaria
llevada a cabo en un sitio arqueológico ubicado en el límite Sur Este del Salar de Punta Negra (24.6ºS),
en la Depresión Pre Andina de los Andes Centrales (Fig. 1A). En el estudio cartografiamos superficies
geomorfológicas (áreas de 0,1 a 44 km2) a escala 1:800, 1:4.000 y 1:30.000, basándonos en observaciones
de terreno y utilizando 2 imágenes DEM y 2 ortomosaicos con resoluciones de 1 cm/píxel y 6 cm/píxel,
obtenidas en dos vuelos de un dron Phantom 4 pro. Para la cartografía 1:30.000 utilizamos una imagen
satelital Bing de 60 cm/píxel y una imagen dem Alos Palsar de 12,5 m/píxel. Además, levantamos columnas
estratigráficas en las diferentes superficies reconocidas en terreno, para definir sistemas geomorfológicos,
unidades morfoestratigráficas y entender el contexto morfoestratigráfico del sitio arqueológico. Esta investigación aporta con nueva evidencia geomorfológica para entender el contexto paleoclimático de las
primeras ocupaciones humanas en el Desierto de Atacama e intenta constreñir la edad relativa del sitio
con respecto a las superficies identificadas. Identificamos 5 etapas de agradación en el sistema aluvial
de la Quebrada Tocomar. La más antigua (etapa I en Fig. 1C) corresponde a un abanico aluvial compuesto
por gravas no consolidadas, con clastos redondeados de hasta 45 cm, parcialmente deflacionados, con
pedogénesis bajo pavimento del desierto. Las gravas corresponden a la Formación Pampa de Mulas. Este
abanico está disectado por la quebrada Tocomar, a la cual se asocian 4 abanicos en patrón telescópico
que drenan hacia el borde sureste del Salar. Estos abanicos se componen de clastos retrabajados de la
Formación Pampa de Mulas, y representan las otras 4 etapas de evolución geomorfológica del sistema
(etapas II a V en Figs 1C y 1D). Las cartografías de 1:800 y 1:4.000 se ubican en el borde entre el salar
y los abanicos aluviales que representan las etapas III a V. Las geoformas asociadas a los sistemas son;
flujos de detritos, subsidencias salinas circulares, subsidencias salinas en U, playas freáticas, grietas de
desecación, superficies de deflación eólica, superficies de materia orgánica, superficie de freatofitas secas,
superficie de freatofitas activas, wetland activo y fósil, paleocanales efímeros y paleocanales freáticos
estacionales. El sitio arqueológico se distribuye principalmente a lo largo de un paleocanal estacional y
sobre las etapas agradacionales II, III y V.
Postulamos que el sitio arqueológico sobreyace morfoestratigráficamente a los flujos de debris de la
etapa II a V y es sincrónico a la actividad del paleocanal estacional, dando cuenta de cambios en el régimen
freático del sistema aluvial y de la zona de mezcla del Salar, permitiendo la formación de playas freáticas,
carbonización de materia orgánica desarrollada en humedales, desecación del flujo estacional y sincrónicamente la desocupación del sitio arqueológico. Nuestras observaciones geomorfológicas sugieren que la
desecación está fuertemente controlada por el nivel, dirección y velocidad de flujo de las aguas freáticas,
como también por leves cambios en la altura topográfica de las superficies.
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Figura 1. A) Contexto morfotectónico del área de estudio. B) Perfil a escala, con regiones morfotectónicas indicadas. C) Etapas de agradación en
Quebrada Toconar. La etapa I es la más antigua y la etapa V la mas nueva. D) Distribución de los artefactos sobre las superficies geomorfológicas vistos
desde imagen dem con 6 cm/píxel de resolución.
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Rech, J., Pigati, J., Quade, J. y Betancourt, J. 2003. Re-evaluation of mid-Holocene deposits at Quebrada Puripica, northern Chile.
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 194: 207-222.
Jordan, T., Kirk-Lawlor, N., Blanco, N., Rech, J. y Consentino, N. 2014. Landscape modi ication in response to repeated onset of
hyperarid paleoclimate states since 14 Ma, Atacama Desert, Chile. GSA Bulletin 126: 1016-1046.
Quade, J., Rech, J., Betancourt, J., Latorre, C., Quade, B., Rylander, K., y Fisher, T. 2008. Paleowetlands and regional climate change
in the central Atacama Desert, northern chile. Quaternary Research 69(3): 343-360.
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Río Salado basin (22ºS) of Northern Chile. Quaternary Research, Volume 65/3: 450-466.
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DETECCIÓN DE ZONAS DE APORTE DE SEDIMENTOS EN EL VALLE INFERIOR DEL RÍO
CHUBUT BASADO EN INTERFEROMETRÍA DE IMÁGENES RADAR SATELITALES
Nicolás Scivetti (1), Andrés Bilmes (1), José I. Cuitiño (1), Pablo J. Bouza (1), César M. Rostagno (2),
Gabriel Kaless (3) y Miguel A. Pascual (2)
(1) Instituto Patagónico de Geología y Paleontología - Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas
(IPGP-CONICET), Bv. Almirante Brown 2915, Puerto Madryn, Argentina.
nscivetti@cenpat-conicet.gob.ar
(2) Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales - Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíϔicas y Técnicas (IPEEC-CONICET), Bv. Almirante Brown 2915, Puerto Madryn, Argentina.
(3) Departamento de Ingeniería Civil Hidráulica - Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Mitre 655, Trelew, Argentina.

La provincia de Chubut presenta un clima mayormente árido y frío con un número reducido de grandes
ríos, entre los cuales el Río Chubut es el más importante. La cuenca del Río Chubut se encuentra dividida
en tres subcuencas: Valle Superior (VARCH), Valle Medio (VAMERCH) y Valle Inferior (VIRCH) del Río Chubut,
siendo la fuente de abastecimiento de agua dulce para más de 200.000 personas (Liberoﬀ et al. 2020) y
el soporte de la actividad agrícola ganadera de unas 42.000 ha en el VIRCH. Las características geológicas, geomorfológicas, climáticas y biológicas del VIRCH juegan un rol primordial en el tipo y cantidad de
sedimentos transportados por el Río Chubut, debido a que ciertos eventos de precipitaciones generan que
cauces efímeros se vuelvan activos volcando una cantidad considerable de agua y sedimentos al cauce del
Río Chubut (Kaless et al. 2008, 2019). Estos eventos presentan un impacto directo sobre la turbidez del
agua en el río lo cual puede conducir a la interrupción del suministro. El reconocimiento de las zonas de
potencial aporte de sedimentos en el VIRCH y las condiciones necesarias para la erosión y transferencia de
los mismos en el Río Chubut, reviste suma importancia para el manejo sustentable de este recurso indispensable y para el desarrollo socio-económico de la región. Los radares de apertura sintética (SAR, de sus
siglas en inglés) constituyen una fuente de información satelital que puede ser obtenida en un amplio rango
de condiciones y permite realizar el seguimiento de cambios sobre la superficie terrestre con relativamente
alta frecuencia de observación. Los cambios en la superficie de la Tierra entre dos adquisiciones SAR pueden
deberse a cambios en el contenido de humedad del suelo, crecimiento o cambios en el estado fenológico de
la cubierta vegetal y procesos de erosión entre otros (Jordan et al. 2019). La coherencia interferométrica
(CI) es un índice cuantitativo que expresa el grado de correlación entre dos imágenes SAR co-registradas
y puede ser utilizada como una herramienta de monitoreo de la superficie. Los objetivos de este trabajo
son: a) cuantificar y analizar los cambios de CI en un sector del VIRCH, b) reconocer las potenciales zonas
de aporte de sedimentos en el VIRCH, utilizando en todos los casos una combinación de técnicas de teledetección y observaciones de campo geológicas, geomorfológicas, de vegetación y climáticas. En este
estudio se utilizaron catorce imágenes SAR provenientes de la Constelación Sentinel - 1 (USGS: United States
Geological Survey), de tipo SLC (single-look complex) adquiridas entre enero y diciembre del 2020. En base
a estas imágenes se elaboraron pares interferométricos mensuales involucrando el pre-procesamiento, la
co-registración, la generación del interferograma, el desenrollamiento de la fase y la geo-codificación (Braun
y Veci 2020). El programa utilizado para el procesamiento de las imágenes correspondió a SNAP versión
8.0.5 (ESA: European Space Agency), mientras que el programa QGIS 3.16.4 Hannover fue utilizado para la
visualización y superposición de las diferentes capas. Asimismo, se utilizaron: 14 imágenes Landsat 8 OLI/
TIRS (USGS), para calcular el cambio mensual de índice NDVI (Normalized Diﬀerence Vegetation Index); los
registros meteorológicos provistos por las estaciones del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)
ubicadas en el VIRCH; un modelo digital de elevación (DEM) proveniente de la misión SRTM - NASA (Shuttle
Radar Topographic Mission - National Aeronautics and Space Administration), sobre el cual se calculó el
ordenamiento de la red drenaje (Strahler 1957); y la Hoja Geológica4366-III Las Plumas (Sacomani et al.
2007) para el reconocimiento de las unidades litoestratigráficas aflorantes. Finalmente, todas las variables
mencionadas fueron analizadas a fin de determinar el grado de correlación que las mismas presentaban
respecto a la CI. La Fig. 1A, muestra los valores de CI anual obtenida, mientras que la figura 1b muestra
los valores de CI anual agrupados por intervalos. En ambas figuras se puede observar que existe una distribución heterogénea de los valores de CI anual en el área de estudio, reflejando cambios diferenciales en
las características de la superficie. Si bien estos cambios pueden ser reconocidos a lo largo de toda el área
de estudio, los valores bajos y medios se encuentran representados mayormente en los sectores centro,
norte, este y sureste de área. Los resultados sugieren que no existe una correlación significativa entre los
cambios en los valores mensuales ni anuales del índice NDVI y los cambios en la CI, por lo que las variaciones
en esta última no estarían principalmente vinculadas a variaciones en la cobertura vegetal. De la misma
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forma, no se obtuvo una correlación significativa entre la distribución de las unidades litoestratigráficas y
la CI. Por su parte, los valores mensuales en las precipitaciones muestran un alto grado de correlación con
las variaciones mensuales en la CI, por lo que podría inferirse que las precipitaciones constituyen uno de
los factores de control más importante sobre la pérdida de CI. Las estaciones meteorológicas presentes en
el área registran que los eventos de precipitación significativos suelen ocurrir abarcando la totalidad del
área de estudio, sin embargo, como se mencionó anteriormente la CI no se distribuye homogéneamente en
el área. A partir de los resultados del ordenamiento de la red drenaje, es posible inferir que la distribución
espacial de los cauces presenta también un alto grado de correlación con respecto a los sectores de pérdida
de CI, ya que aquellos sectores con abundante desarrollo de canales de bajo orden representan grandes
áreas con valores medios de pérdidas de CI. Por otro lado, los cauces de elevado orden representan áreas
reducidas con valores altos de pérdida de CI. Por lo tanto, en esta contribución se concluye las zonas de
transferencia asociadas con los sistemas de drenaje transitorio representan potenciales zonas para la generación y aporte de sedientos al Río Chubut.

Figura 1. A) Distribución continua (de 0 a 1) de los valores de CI (colores cálidos: baja CI; colores fríos: alta CI). B) Distribución
a intervalos (0-0,3 muy baja CI; 0,3-0,5 baja CI; 0,5-0,7 moderada CI; 0,7-1 alta CI) de los valores de CI.

Braun, A. y Veci, L. 2020. TOPS Interferometry Tutorial. Array Systems. URL: http://step. esa. int/docs/tutorials/S1TBX%
20TOPSAR% 20Interferometry% 20with% 20Sentinel-1% 20Tutorial_v2. pdf.
Jordan, T.E., Lohman, R.B., Tapia, L., Pfeiffer, M., Scott, C.P., Amundson, R., Godfrey, L. y Riquelme, R. 2019. Surface materials and
landforms as controls on InSAR permanent and transient responses to precipitation events in a hyperarid desert, Chile.
Remote Sensing of Environment 237: 111544.
Kaless, G., Matamala, F., Monteros, B. y Greco, W. 2008. Cambios hidrológicos y morfológicos en el Río Chubut aguas abajo de
la presa Florentino Ameghino. http://www.repositorio.cenpat-conicet.gob.ar/bitstream/handle/123456789/609/
Kaless%20et%20al_2008.pdf?sequence=1.
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Liberoff, A., Pessacg, N., Cannizzaro, A., Diaz, L., Hernández, M., Mac Donnell, L. y Salvadores, F. 2020. Un río, todas las aguas:
El Río Chubut, nexo entre ambiente y sociedad. Resumen de Investigaciones. http://www.repositorio.cenpatconicet.
gob.ar/123456789/1288.
Sacomani, L.E., Panza, J.L.A., Parisi, C., Pezzuchi, H.D. y Ardolino, A.A. 2007. Hoja Geológica 4366-III Las Plumas.Servicio Geológico Minero Argentino, Boletín, 291, p. 74. Buenos Aires.
Strahler, A.N. 1957. Quantitative analysis of watershed geomorphology. Eos, Transactions American Geophysical Union 38(6):
913-920.
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USO DE INTERFEROMETRÍA SAR MULTITEMPORAL PARA EL ESTUDIO DE PROCESOS DE
REMOCIÓN EN MASA EN LAS SIERRAS DE CÓRDOBA
Romina Solorza (1), Claudio Carignano (2) y Claudia Notarnicola (3)
(1) Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Centro Espacial Teóϔilo Tabanera, Ruta C45, Km 8 (5187),
Falda del Cañete, Córdoba.
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(2) Instituto de Estudios Avanzados en Ingeniería y Tecnología (IDIT). CONICET- UNC, Córdoba, Argentina.
(3) Instituto de Observación de la Tierra. EURAC Research. Bolzano, Italia.

En las Sierras de Córdoba existen procesos de remoción en masa (PRM) activos que, en diversas escalas,
se desarrollan en lugares que también presentan notables evidencias de deformaciones neotectónicas. En
algunos casos, estos procesos son potenciados por la acción antrópica, como en el Camino del Cuadrado, la
nueva autovía Valle de Punilla o la nueva autovía hacia el Valle de San Antonio. Estos procesos ya han sido
comprobados en campo y mediante indicadores geomorfométricos, pero todavía no han sido bien caracterizados desde el punto geomorfológico y geomecánico, así como tampoco ha sido cuantificada su tasa de
movimiento y deformación.
El presente trabajo tiene por objetivos: 1) Detectar zonas con movimientos activos en áreas de posible
inestabilidad como los escarpes de falla, especialmente en aquellas áreas que tienen antecedentes previos
de deslizamientos; 2) integrar al análisis geomorfológico tradicional técnicas satelitales multitemporales SAR
(Synthetic Aperture Radar) para detectar deformaciones superficiales activas; 3) explorar la capacidad que
tiene una plataforma de procesamiento de datos satelitales en la nube para la medición de deformaciones.
El SAR es un sistema activo de percepción remota que funciona a partir del envío de pulsos electromagnéticos para obtener información de la interacción de los mismos con la superficie terrestre. Debido la
naturaleza coherente de la señal enviada, es posible registrar cambios de fase entre la señal que se envía
y la que vuelve al sensor. De este principio nacen dos grandes aplicaciones: la Interferometría SAR (InSAR)
y la Interferometría SAR Diferencial (DinSAR). Mientras que la primera, a través de la medición de la distancia al blanco observado desde diferentes ángulos de observación permite reconstruir la topografía del
terreno, la segunda permite detectar cambios o movimientos que han tenido lugar en la superficie observada entre dos o más momentos de observación. En este segundo tipo de aplicaciones, y buscando reducir
las limitaciones propias del uso de un solo par de imágenes entre 2 fechas, se han desarrollado algoritmos
que permiten darle un enfoque multitemporal al fenómeno observado, pudiendo estimar tendencias en el
movimiento estudiado como velocidad, aceleración, desplazamiento y deformación total, con precisión de
centímetros e incluso milímetros. En este trabajo se hace uso de la técnica DinSAR multitemporal, en un
sector del escarpe de falla de las Sierra Grande de Córdoba, localizado entre las latitudes 31º45’N y 32ºS.
Los datos se procesaron en la plataforma de servicios a demanda Geohazards Exploitation Platform
(Fig. 1A) la cual a través de una propuesta evaluada y aprobada permitió el uso de datos Sentinel 1A (banda
C, frecuencia 5.4 GHz) en el modo de adquisición TopSAR Interferometric Wide Swath (IW), con el algoritmo
P-SBAS InSAR Sentinel-1 TOPS (Parallel Small BAseline Subset) desarrollado por el Istituto per il Rilevamento
Elettromagnetico dell’Ambiente (IREA-CNR, Italia) (Casu et al. 2014, De Luca et al. 2015 y Manunta et al.
2019). El algoritmo multitemporal SBAS se basa en la generación de interferogramas diferenciales cuyos
pares de imágenes SAR fundamentales conforman una geometría que tiene una separación espacial baja, lo
que reduce factores como la decorrelación y errores topográficos (Lanari et al. 2007, Bonano et al. 2010).
El potencial del servicio P-SBAS radica en la posibilidad de procesar grandes volúmenes de datos a través de
un método computacional de paralelización con GPU (Graphics Procesing Unit) y procesamiento en la nube.
Para este estudio se procesó una serie temporal de 32 imágenes de órbita ascendente adquiridas entre
mayo-2017 y julio-2018. El algoritmo (Fig. 1B) toma como entrada datos SAR focalizados y un Modelo Digital
de Elevaciones (MDE) que es transformado a geometría SAR (Pasos A y B). Las imágenes se corregistran y se
evalúan parámetros como la línea de base para conformar los pares interformétricos (pasos D a G). Se selecciona una imagen “supermaster” (en este caso la imagen del 12/11/2017) que es la que contiene la menor
línea de base en comparación con el resto de las imágenes que conforman el conjunto de datos. A partir
de ella se conformaron 84 pares interferométricos y sus respectivas imágenes de coherencia (paso G). Los
pasos H a J involucran el desenrollado de la fase, la estimación de la topografía residual y la remoción del
error orbital, para luego obtener el mapa de desplazamiento final, en línea de visión del satélite, resultado
de la serie temporal (paso L). La resolución del mapa final es de 30 m. debido a que se utilizó como MDE al
SRTM de 1 Arc. Seg. Las salidas, además de la serie temporal de deformación, son la coherencia temporal,
la elevación media (topografía) y datos adicionales en distintos formatos (CSV, KMZ, Geotiﬀ).
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Figura 1. A) Portal del servicio P-SBAS con uno de los interferogramas procesados (información en fase: radianes) en el área de estudio (https://
geohazards-tep.eo.esa.int/). B) Flujo general de trabajo del algoritmo P-SBAS. Los bloques multicapa representan pasos de procesamiento
secuenciales y paralelos. C) Mapa de desplazamientos (en 3D, sobre Google Earth) de uno de los sectores estudiados, en el cual se observa una cuña
con una avalancha de rocas, que muestra hasta 7 cm de desplazamiento en el período procesado.

Se observaron sectores de subsidencia en las laderas del escarpe de falla, que se corresponden con
tasas de desplazamiento de 6 a 7 cm en el período procesado (Fig. 1C). Estas zonas coinciden con áreas
de alta coherencia, siendo ésta un buen estimador de la calidad de la fase interferométrica. Muchos de
estos procesos han sido identificados en campo, particularmente en áreas desprovistas de vegetación y con
procesos involucrados como avalancha de rocas.
La disponibilidad de datos de libre acceso como los de la misión Sentinel 1 proporciona información
valiosa para aplicar este tipo de técnicas, que permite cuantificar tasas de movimiento con gran precisión.
A su vez, se destaca en este trabajo la utilización de una plataforma de procesamiento en la nube como
importante facilitador de la tarea de procesamiento, permitiendo explotar eficazmente grandes volúmenes
de datos, para hacer una primera aproximación a los fenómenos bajo estudio. En la actualidad se están
procesando sobre esta misma zona datos de la misión SAOCOM (1.2 GHz, Banda L) con resultados promisorios, debido a la mayor capacidad de penetración de la señal de este tipo de sensores que trabajan en
bajas frecuencias del espectro electromagnético.
Lanari, R., Casu, F., Manzo, M., Zeni, G., Berardino, P., Manunta, M. y Pepe, A. 2007. An Overview of the Small BAseline Subset
Algorithm: A DInSAR Technique for Surface Deformation Analysis, pp. 637-661. Basel: Birkhäuser Basel.
Bonano, M., Manunta, M., Marsella, M. y Lanari, R. 2010. The extended sbas technique for generating full resolution ers/envisat
deformation time-series. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, pp. 4616-4619.
Casu, F., Elefante, E., Imperatore, P., Zinno, I., Manunta, M., De Luca, C. y Lanari, R. 2014. SBAS-DInSAR Parallel Processing for
Deformation Time Series Computation. IEEE JSTARS, doi: 10.1109/JSTARS.2014.2322671.
De Luca, C., Cuccu, R., Elefante, S., Zinno, I., Manunta, M., Casola, V., Rivolta, G., Lanari, R. y Casu, F. 2015. An On-Demand Web
Tool for the Unsupervised Retrieval of Earth’s Surface Deformation from SAR Data: The P-SBAS Service within the ESA
G-POD Environment. Remote Sensing 7(11): 15630-15650. doi:10.3390/rs71115630
Manunta, M., De Luca, C., Zinno I., Casu, F., Manzo, M., Bonano, M., Fusco, A., Pepe, A., Onorato, G., Berardino, P., De Martino, P.
y Lanari, R. 2019. The Parallel SBAS Approach for Sentinel-1 Interferometric Wide Swath Deformation Time-Series
Generation: Algorithm Description and Products Quality Assessment. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., doi: 10.1109/
TGRS.2019.2904912.
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA EN UN SECTOR DEL ESCARPE
OCCIDENTAL DE LA SIERRA GRANDE DE CÓRDOBA (31º 53' S; 64º 56' O)
A TRAVÉS DE PARÁMETROS GEOMORFOMÉTRICOS
Romina Solorza (1), Marcela Cioccale (2), Claudio Carignano (3) y Claudia Notarnicola (4)
(1) Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Centro Espacial Teóϔilo Tabanera,
Ruta C45, Km 8 (5187), Falda del Cañete, Córdoba.
rsolorza@conae.gov.ar
(2) Cátedra Mecánica de Rocas, Escuela de Geología. FCEFyN-UNC, Córdoba, Argentina.
(3) Instituto de Estudios Avanzados en Ingeniería y Tecnología (IDIT). CONICET- UNC, Córdoba, Argentina.
(4) Instituto de Observación de la Tierra. EURAC Research. Bolzano, Italia.

Sobre el escarpe Oeste de las Cumbres de Achala, al Norte del Cerro Champaquí (2790 msnm) y al
Este de las localidades de Las Calles, Las Rabonas y Los Hornillos, se ha identificado un megadeslizamiento
relicto de gran volumen (del orden de 100-1020 m3; Lipka 2015), cuya morfología original se encuentra
alterada por la erosión hídrica y procesos de remoción en masa (PRM) recientes. Considerando que allí convergen el Sistema de Fallas Comechingones al Sur y el Sistema de Fallas de Nono al Noroeste, se estima que
el evento disparador de un volumen extraordinario de roca de este tipo ha sido un sismo de gran magnitud
(Carignano et al. 2014).
Este trabajo tiene por objetivo caracterizar, a través del uso de técnicas geomorfométricas, a los
PRM que están teniendo lugar en la actualidad dentro del megadeslizamiento. Se utilizaron parámetros
primarios y secundarios para identificar y describir un conjunto de diez PRM que fueron también reconocidos en campo y en imágenes satelitales. Estos procesos son representativos de la morfología y tipos de
movimientos que se pueden observar a lo largo de todo el escarpe de falla de la Sierra Grande, e incluso
se han observado procesos similares en otras áreas como en la Sierra Chica (Panomarenko 2016), ambas
zonas con fallas activas.
Se utilizó como base un Modelo Digital de Elevaciones (MDE) de la misión TerraSAR-X, de 12 m de
resolución espacial obtenido por Anuncio de Oportunidad TanDEM-X Science Proposal de la Agencia Espacial Alemana (Zink y Moreira 2015), procesado en los softwares SAGA GIS, GRASS Gis, QGIS, SNAP y Google
Earth Pro.
La Figura 1A muestra a los PRM identificados y su codificación expuestos sobre el sombreado analítico
de pendientes, donde se pueden apreciar las características del relieve local en cada caso. En la Figura 1B
se expone el Índice de Rugosidad del Terreno (TRI) como ejemplo del Deslizamiento Las Rabonas. La fisonomía de este deslizamiento traslacional sucesivo está compuesta por dos momentos, y por lo tanto está
caracterizado por dos lóbulos de depositación, y un borde de ruptura en la parte central. El TRI muestra
las áreas de mayor irregularidad que coinciden con la presencia de bloques de granitoides que alcanzan
los 40 m3 (Sequeiros et al. 2014).
La Tabla 1 muestra las características principales de los PRM identificados. Para todos los casos, se
calcularon los productos de las derivadas primer orden y segundo orden (orientaciones N-S y E-O), como así
también parámetros secundarios como el Índice Topográfico de Humedad (TWI), entre otros, que resultaron
de gran utilidad para analizar la posibilidad de posibles desplomes de acuerdo al ángulo de la pendiente y
a los planos estructurales de la roca. Así se concluye que el MDE es capaz de evidenciar aspectos morfomé-

A

B


Figura 1. A) Demarcación (en negro) de los deslizamientos identificados en el área de estudio, sobre el sombreado analítico de pendientes. B) Índice
de Rugosidad del Terreno (TRI), en este caso calculado para el Deslizamiento Las Rabonas (D1).
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tricos que de otra manera no podrían revelarse, mientras que los métodos con base en la geomorfometría
constituyen una fuente de información relevante cuando se trata de estudiar procesos que están teniendo
lugar en lugares de difícil acceso.
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Tabla 1. Inventario de los deslizamientos activos considerados en este estudio, parámetros geomorfométricos obtenidos y descripción morfológica.

Lipka, L. 2015. Caracterización y cartogra ía de procesos de remoción en masa en el escarpe oeste de las Cumbres de Achala.
Trabajo Final de Grado, Licenciatura en Ciencias Geológicas. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. Inédito.
Carignano, C., Cioccale, M. y Martino, R. 2014. El megadeslizamiento del Cerro Uritorco, ladera occidental de la Sierra Chica de
Córdoba. Revista de la Asociación Geológica Argentina 71(1): 21-32.
Panomarenko, G. 2016. Caracterización y cartogra ía de fenómenos de remoción en masa en el escarpe occidental de Sierras
Chicas. Trabajo Final de Grado, Licenciatura en Ciencias Geológicas. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Universidad Nacional de Córdoba. Inédito.
Zink M. y Moreira A. 2015. TanDEM-X: A Challenging Radar Mission for Generating a New Earth’s Topography,” Geomorphometry for Geosciences.
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¿AFLORA EL BELGRANENSE EN EL ARROYO SALADILLO?,
PROVINCIA DE SANTA FÉ
Ofelia R. Tofalo (1), Luiggina Cappellotto (1), María J. Orgeira (1) y Romina Sanci (1)
(1) Instituto de Geociencias Básicas y Aplicadas (IGEBA). Universidad de Buenos Aires-CONICET. Buenos Aires.
Argentina., Ciudad Universitaria, Pabellón II 1428 CABA.
tofalorita@gmail.com

Los sedimentos marinos costeros denominados por Ameghino (1889) “Belgranense”, afloran en distintas
localidades, corresponden al Estadío Isotópico Marino (EIM) 5e y han sido estudiados por numerosos autores.
Entre los trabajos más recientes cabe mencionar Isla et al. (1996, 2000), Kemp et al. (2006), Tofalo et al.
(2011, 2017) y Vizán et al. (2019).
En las barrancas del arroyo Saladillo, en las proximidades de su desembocadura en el río Paraná, al sur
de la ciudad de Rosario, se ha mencionado la existencia de depósitos asignados al “Belgranense”, pero de
la lectura de los trabajos surgen diversos interrogantes. Castellanos (1944) señala la presencia de estratos
correspondientes al “Belgranense”, en el brazo sur del arroyo, donde también se halló una punta de flecha
de hueso. Esta asociación de sedimentos marinos de una edad de alrededor de 120 ka con una punta de
flecha resulta inconsistente. Parent et al. (2010) proponen denominar Formación Saladillo a ... “un conjunto
de 20 a 33 metros de espesor constituido por limos, limos finamente arenosos, arcillas y margas (tosca),
poco coherentes, friables, con carácter loéssico dominante” ... Además de fósiles correspondientes a mamíferos, estos autores indican que en la citada formación se observan moluscos. La fauna F1, en la base,
comprende exclusivamente bivalvos, especialmente marinos: Ostrea alvarezi, Mactra isabelleana, Erodona
mactroides, Anomalocardia brasiliana, Tagelus gibbus. De acuerdo con la Figura 2 de dicho trabajo, esta
fauna, se encontró en depósitos atribuidos al Ensenadense superior y Belgranense inferior. Sin embargo,
estos autores indican que el Ensenadense superior está constituido por limos muy coherentes con tosca
formando grandes nódulos, tabiques y planchas y el “Belgranense inferior” por margas arcillosas palustres
o lacustres de color verde a verde grisáceo. De acuerdo con estas descripciones ambos serían depósitos
continentales y por lo tanto los bivalvos encontrados serían retransportados.
El EIM 5 tiene también facies continentales que indican un mejoramiento climático, como niveles de
paleosuelos (Kemp et al. 2006, Tofalo et al. 2011, 2017), por lo que las margas arcillosas palustres o lacustres que conforman el Belgranense inferior de Parent et al. (2010) podrían corresponder a dicho intervalo.
Para comprobar esta hipótesis, se levantó un perfil y se realizó un muestreo paleomagnético en la margen
derecha del arroyo Saladillo (33º 0’ 13.93’’ S, 60º 37’ 22.9’’ O), cuyos primeros resultados se dan a conocer
en esta contribución.
El perfil, de ~9 m de potencia (Fig. 1), se inicia con 20 cm de arcilitas masivas, friables, de color
amarillo verdoso pálido (10Y 8/2), con escaso porcentaje de carbonato, cuya base se encontraba cubierta
por el agua del arroyo. Suprayacen 30 cm de una caliza micrítica friable, color gris amarillento (5Y 8/1), con
ostrácodos, algunos articulados. Por encima se desarrolla un banco de 1.70 m, compuesto por una limolita
con matriz arcillosa y escasos clastos de arena, friable, que por sectores conserva laminación paralela y
entrecruzada de bajo ángulo, color naranja grisáceo (10YR 7/4), contiene moldes de raíces y poros con
revestimientos arcillosos de color naranja amarillento oscuro (10YR 6/6) y de óxidos castaño amarillento
oscuro (10YR 2/2). Sigue 1 m de limolitas arcillosas, friables, masivas, de color gris amarillento (5YR 8/1),
con numerosas raicillas y poros generados por organismos, tapizados por revestimientos arcillosos de color
naranja amarillento oscuro (10YR 6/6) y de óxidos castaño amarillento oscuro (10YR 2/2). A 50 cm de la base
de ese banco se tomó una muestra para ser datada por transferencia térmica y luminiscencia ópticamente
estimulada (TT-OSL), en ese mismo nivel se hallaron valvas de ostreas, enteras y fragmentadas, sueltas y muy
superficiales, que no se encontraron en el interior del banco. Siguen 30 cm de limolitas arcillosas, friables,
de color castaño claro (5YR 6/4), con moldes de raíces y poros labrados por organismos. Se superponen ~5
m de limolitas friables de color naranja grisáceo (10YR 7/4), que se mantienen en paredes verticales y en
sectores tienen cierta estratificación. Los últimos 0.70 a 1 m del perfil corresponden a suelo actual.
El sector inferior del perfil compuesto por arcilitas masivas indica depositación en ambiente de muy
baja energía, al igual que el nivel de caliza con ostrácodos articulados y amplio dominio de micrita, quizá
originado por desecación de un pantano carbonático. Los bancos superpuestos de limolitas arcillosas masivas
o laminadas, se habrían depositado por retrabajo ácueo de materiales loessoides, posteriormente afectados
por procesos pedogénicos. El tramo cuspidal del perfil correspondería a sedimentos loéssicos parcialmente
retrabajados. El resultado de la datación por TT-OSL indica una edad de los depósitos de 145,8± 7,2 ka.
Resultados paleomagnéticos preliminares revelaron un comportamiento oblicuo del campo magnético teSimposio V - GEOMORFOLOGÍA, CUATERNARIO Y CAMBIO CLIMÁTICO
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rrestre (CMT) hacia el tramo medio a superior del perfil (Fig.1), divisible en dos tramos de polaridad oblicua
normal hacia la parte media a superior y un tramo con polaridad oblicua reversa y oblicua normal hacia el
tramo cuspidal. Este comportamiento podría relacionarse con la excursión Blake. Estudios estratigráficos
más detallados permitirán ajustar la correlación entre evidencias de un cambio climático significativo y
una reversión de polaridad del CMT.


Figura 1. Perfil, edad TT-OSL y polaridad del CMT.

Ameghino, F. 1889. Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles en la República Argentina. Actas de la Academia
Nacional de Ciencias de Córdoba, 6: 1-1028, Córdoba.
Castellanos, A. 1944. Punta de lecha ósea descubierta en el Pampeano medio del arroyo Saladillo, (Rosario, Santa Fe) Publicaciones del Instituto de Fisiogra ía y Geología, 22:1-36.
Isla, F.I., Rutter, N., Schnack, E.J. y Zárate, M.A. 2000. La transgresión belgranense en Buenos Aires. Una revisión a cien años de
su de inición. Revista Cuaternario y Ciencias Ambientales, Publicación Especial 4: 3-14.
Kemp, R.A., Zárate, M., Toms P., King M., Sanabria, J. y Arguello, G. 2006. Late quaternary paleosols, stratigraphy and landscape
evolution in Nothern Pampa, Argentina. Quaternary Research 66: 119-132.
Parent, H., Polare, M. y Lattuca, F. 2010. Estratigra ía del Cuaternario del sur de la Provincia Santa Fe, Argentina. Boletín del
Instituto de Fisiogra ía y Geología 72-75.
Tofalo, O.R., Orgeira, M.J., Compagnucci, R., Alonso, M.S. y Ramos A. 2011. Characterization of a loess-paleosols section including
a new record of the Last Interglacial in Pampean Plain, Argentina. Journal of South American Earth Science 31(1): 81-92
Tofalo, O.R., Orgeira, M.J., Castro, L., Vizán, H. y Azcuy, C. 2017. Cambios paleoclimáticos durante el Pleistoceno tardío (MIS5),
en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Revista de la Asociación Geológica Argentina 74 (4): 485-496.
Vizán, H., Azcuy, C., Tófalo, O.R., Geuna, S., Amenabar, C., Orgeira, M.J., Renda, E., Braña Carreño, C., Panarello, H. y Castro, L. 2019.
The Blake Geomagnetic Field Event recorded in a sequence of marine and continental facies outcropping in the coast
of Buenos Aires province, Argentina. Journal of South American Earth Sciences 92: 506-522.
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MORFOLOGÍAS ANTROPOGÉNICAS - NEOGEOMORFOLOGÍA - CRÁTERES DE BOMBAS
Gabriel Tognelli (1), Nicolás Zavala (2) y Alberto Basaez (1)
(1) Departamento de Geología (UNSL), Ejército de los Andes 950 (5700). Universidad Nacional de San Luis.
tognelli.tognelli@gmail.com
(2) Investigador privado.

Los procesos geomorfológicos que han actuado a lo largo del tiempo geológico hasta la actualidad
han modelado la superficie de la tierra de distintas maneras dando como resultado los paisajes actuales.
Estas transformaciones son el resultado de la evolución natural debido a la acción de los distintos agentes
geomórficos que han actuado a lo largo del tiempo sobre estas superficies. Sin embargo, las sociedades
humanas han estado remodelando la morfología de esos paisajes durante miles de años (¿Antropoceno?),
produciendo características geomórficas antropogénicas (Tecnosfera, Hooke 1994, 2000, Haﬀ 2003, Hooke
y Martin Duque 2012) que van desde movimientos de tierra, depósitos, asentamientos humanos, ductos,
etc. que tienen características distintas en comparación con los accidentes geográficos producidos por
procesos naturales.
En este trabajo se describen las geoformas producidas por el impacto de bombas explosivas generadas
en un área de entrenamiento militar activo (“de Tiro y Bombardeo”), denominado “Campo Táctico Antuna”,
donde la V Brigada Aérea, Villa Reynolds, San Luis, lleva a cabo estas prácticas con aviones de combate
Fightinghawk A-4 AR, con lanzamientos en picada sobre blancos simulados, los cazabombarderos arrojan sus
bombas a gran velocidad, con la misma precisión con que lo hacen aviones Mirage V y Canberra, utilizados
por nuestro país en la Guerra de Malvinas, en 1982. (La Nación 1998). “El ejercicio de prueba de tiro, que
se realizó en el Campo Táctico Antuna (una zona desértica que utiliza para este fin la Fuerza Aérea, en el
norte de esta provincia), se completó con ataques rasantes seguidos por ráfagas de disparos que impactaron
contra un viejo y destartalado vagón de ferrocarril.”
La descripción de estas morfologías antropogénicas se realizó a partir de la interpretación de imágenes
de Google Earth Pro, Apple maps y Bing maps.
El área ocupa una superficie de aproximadamente 84 km2, de 7 km de ancho por 12 km de largo,
ubicada al centro oeste de la provincia de San Luis, Argentina cuyas coordenadas son: 32º55'22"S-67º12'34"O;
32º55'9"S-67º7'29"O; 33º1'4"S-67º5'47"O; 33º1'19"S-67º10'42"O. La mayoría de estas “geoformas de impacto”
se encuentran ubicadas en el oriente de esta figura geométrica en sentido N-S.
El área está caracterizada por un clima esencialmente continental, templado cálido, semiárido a árido
con balance hídrico deficitario. Las precipitaciones de tipo estival generalmente son torrenciales con valores
de hasta 80 mm/día y media anual de 250 mm. Los suelos son Aridisoles, con régimen de humedad arídica.
Se desarrollan en campos medanosos, en áreas fuertemente salinizadas, relacionados a costras calcáreas
endurecidas (toscas), a sedimentos altamente salinizados (salortides) y otros con gran concentración de
calcáreo secundario (edáfico), la vegetación desértica muy escasa.
Las geoformas descritas son el resultado de una fuerza disruptiva, una perturbación a pequeña escala
de alta gravedad, capaz de mover grandes cantidades de sedimentos (pedoturbación) hasta el punto en
que han generado cambios en la micro y meso topografía modificando el paisaje, dando como resultado
verdaderos cráteres de explosión de diámetros variables. Se han contabilizado alrededor de 500 geoformas
mayores y alrededor de 800 geoformas menores. Ambas presentan un anillo de perturbación externo y un
cráter de impacto propiamente dicho concéntrico. La dimensión del anillo de perturbación de las geoformas
mayores presentan un diámetro que va desde los 30 m hasta los 20 m y en su centro presentan un cráter
menor, con una profundidad de hasta 1,5 m y un diámetro que varía entre los 10 a 20 m, mientras que las
geoformas menores presentan un anillo de perturbación que varía de 10 m a 20m y un cráter menor de 5
a 10 m, concéntricos cónicos hacia profundidad, piso plano, en su mayoría rellenos de sedimentos finos,
sedimentos salinos y /o agua mientras que en las escarpas de los cráteres más antiguos se encuentran colonizados por vegetación típica de suelos salinos.
Estas geoformas de impacto fueron descriptas por autores como Hupy y Schaetzel (2006) que introdujeron el término "bombardeo" para diferenciarlas de aquellas naturales y de su primo cercano la “perturbación por impacto”: el tipo de mezcla de sedimentos causada por un objeto extraterrestre (como un
meteorito) golpeando una superficie terrestre (ya sea la Tierra, la Luna o de otra manera).
En este trabajo se propone el nombre de “Cráteres de Bombas” para estas geoformas antrópicas de
impacto de tiro y bombardeo.
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Figura 1. Ubicación del área de estudio, el polígono amarillo indica el área de trabajo.


Figura 2. A, B y C) Vista aérea de las fisonomías descriptas.

Haff, P.K. 2000. Neogeomorphology, Predictionand Anthropic Landscape. En: Wilcock, P.R. eIverson, R.M. (Eds.). Prediction in
Geomorphology. American Geophysical Union. Washington, 15-26
Hooke, R. LeB. 1994. Sobre la e icacia de los humanos como agentes geomór icos. GSA Today 4(9): 217.
Hooke, R. LeB. 2000. On the history of humans as geomorphic agents. Geology 28: 843-846
Hooke, R. LeB. y Martín-Duque, J.F. 2012. Transformación de la tierra por humanos: una revisión. GSA Today, 22 (12), 4-10.
Hupy, J.P. y Schaetzl, R.J. 2006: Introducing ‘‘bombturbation’’ a singular type of soildisturbance and mixing. Soil Science 171(11):
823-836.
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CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS DE LAS SERRANÍAS DE VILLA GENERAL ROCA,
UN SISTEMA ASOCIADO A UN PIEDMONT FORELAND EN EL AMBIENTE PAMPEANO,
SAN LUIS, ARGENTINA
David Traverso (1), Jael Aranda (2) y Guillermo Ojeda (2)
(1) Departamento de Arquitectura, las Culturas y el Arte, Universidad Nacional de Los Comechingones.
Héroes de Malvinas y, Héroes del Malvinas S/N, D5881 Merlo, San Luis.
davidtraverso44@gmail.com
(2) Departamento de Geología, FCFMyN, Universidad Nacional de San Luis. Av. Ejército de Los Andes, 950,
San Luis, Argentina.

Al norte de la localidad de Nogolí, el piedemonte occidental de la Sierra de San Luis presenta rasgos peculiares debido a la presencia de bloques del basamento subaflorantes y escalonados, asociados a
la falla de Villa General Roca, que interrumpen la monotonía del paisaje hacia el Oeste (González Díaz
1981, Traverso 2018, Aranda 2020). Los rasgos geomorfológicos dominantes están asociados a la presencia
de elevaciones menores (serranías y lomadas) que, vinculadas al fallamiento se extienden con dirección
meriadiana, y a sistemas de valles fluviales efímeros que atraviesan las elevaciones en forma perpendicular, siguiendo la pendiente regional. Este trabajo tiene por objetivo reconocer y caracterizar las unidades
geomorfológicas que conforman el Sistema geomorfológico de Villa General Roca y establecer un modelo
evolutivo preliminar. El estudio se realizó en base a la interpretación de imágenes satelitales Google Earth
Pro e imágenes de sombreado artificial, derivadas de Modelos Digitales del Terreno (MDE-Ar v2.0) con 30
m de resolución espacial, en el entorno de QGIS©; se complementó con trabajo de campo y levantamiento
de perfiles estratigráficos.
Como resultado del estudio se reconocieron las siguientes unidades geomorfológicas (Figura 1):
Serranías de Villa General Roca: corresponde con una sucesión de bloques elevados y basculados, alineados, por aproximadamente 20 km, en dirección submeridiana, asociados al trazo de la falla de Villa
General Roca; en su porción más austral presenta una marcada inflexión al SE, siguiendo el trazo de
la falla. Presentan un desnivel topográfico que varía de 35 a 100 m y perfiles topográficos transversales asimétricos, con una ladera occidental de pendientes más escarpadas (25%) y una oriental más
tendida (14%). Representan asomos fracturados del basamento cristalino, cubiertos por un regolito
caracterizado por gravas y bloques angulosos, de coloración grisácea, constitución gránitica y gnésica,
producto de la rotura mecánica de las rocas del basamento.
Lomadas de Villa General Roca: corresponde a una sucesión de elevaciones menores en el terreno, cuya
expresión topográfica comprende lomadas con morfología oval, levemente alargadas en sentido N-S
y un desnivel relativo de 12 m, en promedio. En algunos sectores desarrollan un típico relieve de
cuestas, con capas levemente basculadas al NE. Están conformadas por ortoconglomerados rojizos
medios a gruesos, con tamaños predominantes entre 5 y 15 cm, cuyas edades han sido referidas al
Cretácico-Neógeno indiferenciado (?) y cuya estructura interna presentan deformaciones de carácter
dúctil, del tipo anticlinal asimétrico, generadas durante el ascenso de las Serranías de Villa General
Roca. La expresión morfológica actual se atribuye a procesos de erosión diferencial asociada a la
escorrentía fluvial, sin embargo no se descarta la actividad tectónica.
Sistemas Fluviales de Villa General Roca: comprende valles fluviales de carácter efímero, cuyas características varían según su posición sobre una superficie levemente inclinada hacia el Oeste. En función a
las características y evolución de los valles y las características propias del relieve, se propone una
división en Cabeceras y Zona de transición, cuyo límite natural lo representa la unidad Lomadas de
Villa General Roca. Para ambos sectores se han identificado: valles fluviales separados por extensas
zonas interfluviales, donde se describen superficies de erosión y mantos aluvio-eólicos. Los valles
fluviales presentan características diagnósticas que permiten diferenciar entre los que forman parte
de las cabeceras y aquellos que se encausan en las zonas de transferencia; los primeros son rectos, de
fondo plano, angostos y paredes verticales, en tanto que en las zonas de transferencia son más anchos
(hasta 150 m) y presentan un nivel de profundización de 3 m, en promedio, destacando la incisión
de los valles del arroyo Pozo Verde (hasta 5 m) y arroyo Las Lomas (hasta 18 m). Las superficies de
erosión se disponen como remanentes aislados en las márgenes de los valles, siendo su presencia más
destacada en las zonas de transferencia; están desarrolladas sobre sedimentitas rojizas asignadas
al Cretácico-Neógeno Indiferenciado (?); están desprovistas de vegetación y caracterizadas por una
cobertura superficial de fragmentos clásticos sueltos cuarzo-micáceos. Por último, los mantos aluvioeólicos son irregulares en planta, con un espesor máximo de 1 m; internamente están caracterizados
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por sedimentos limo-arenosos de consistencia friable a moderadamente consolidados; se reconocen
dos estratos de fisonomía tabular y claras variaciones texturales: el inferior presenta estructura
masiva, en tanto que el estrato superior queda definido por la mayor participación de arenas y una
incipiente laminación. Los 20 cm superiores del estrato inferior destacan por su coloración oscura,
nulo contenido de gravas y más de 3% de materia orgánica, lo que ha permitido definirlo como un
paleosuelo; mediante datación con la técnica de radiocarbono convencional, se obtuvo una edad de
1.670±60 años AP (entre 1.446-1.582 AP -Calibración (91%), CALIB REV7.1.0).
En función a las descripciones previas, el Sistema Geomorfológico de Villa General Roca (SGVGR) se
define como una morfoestructura asociada a un sócalo ascendido y levemente basculado hacia el Oeste, que
involucra tanto a las Serranías y Lomadas, como a los Sistemas Fluviales que las cortan perpendicularmente.
Se propone que el SGVGR fue estructurado como respuesta al corrimiento de los esfuerzos compresivos de
la falla de San Luis con la instalación de un nuevo frente de deformación, de carácter inverso, asociado a
la falla de Villa General Roca; en este contexto se interpreta su evolución como un piedmont foreland, de
acuerdo a la propuesta de Bull (2008). Por otra parte, los sistemas fluviales pedemontanos desarrollados en
esta unidad morfoestructural a modelado el paisaje actual como cursos consecuentes en diferentes periodos
de erosión; en base al fechado obtenido y las relaciones litoestratigráficas analizadas, podemos establecer
un importante ciclo de erosión posterior al Cálido Medieval y que habría tenido lugar durante la Pequeña
Edad de Hielo (Holoceno tardío) y que continua en la actualidad en forma atenuada.

Figura 1. Mapa de Unidades Geomorfológicas del Sistema Geomorfológico de Villa General Roca (SGVGR).

Aranda, J. 2020. Geomorfología del Cuaternario del piedemonte suroccidental de la sierra de San Luis. San Luis, Argentina.
Tesis Doctoral, Universidad Nacional de San Luis (inédita), 246p.
González Díaz, E.F. 1981. Geomorfología. En: M. Yrigoyen (Ed.). Geología y Recursos Naturales de la Provincia de San Luis.
Relatorio 8º Congreso Geológico Argentino: 193-236.
Traverso, D. 2018. Geomorfología del piedemonte distal del frente occidental de la Sierra de San Luis, en el ámbito de la falla
de Villa General Roca. San Luis, Argentina. Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de San Luis (Inédita), 52 p.
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GEOMORFOLOGÍA DEL PIEDEMONTE DISTAL ASOCIADO AL FRENTE OCCIDENTAL DE LA
SIERRA DE SAN LUIS, EN EL ÁMBITO DE LA FALLA DE VILLA GENERAL ROCA,
SAN LUIS ARGENTINA
David E. Traverso (1), Guillermo E. Ojeda (2), Jael Aranda (2), Andrés D. Richard (2) y Walter Coria (1)
(1) Universidad Nacional de los Comechingones. Héroes de Malvinas 1587. Villa de Merlo. San Luis, Argentina.
(2) Departamento de Geología FCFM y N-UNSL. Ejército de los Andes 950. San Luis, Argentina.

Los rasgos geomorfológicos de la provincia de San Luis responden a un control estructural regional
conocido como “estructura de bloques y depresiones longitudinales”, en donde los bloques se hallan basculados y peneplanizados (Yrigoyen 1981), con pendientes fuertes al oeste y suaves al este, y limitados en
su flanco occidental por fallas inversas submeridionales de carácter lístrico (Costa y Cortés 1993).
El área de estudio forma parte del piedemonte noroccidental de la Sierra de San Luis en su porción
medio-distal entre los 32º45’ y 32º50’ de latitud sur y los 66º21’ y 66º35’ de longitud oeste. Los rasgos
geomorfológicos dominantes están asociados a la presencia de elevaciones menores (serranías y lomadas),
que se extienden con dirección predominante norte-sur, vinculadas a fallas inversas (Costa 1987), que delimitan la presencia de diferentes bloques subaflorantes.
Metodológicamente se procedió a la generación de la cartografía geomorfológica de detalle, a
partir de la digitalización en pantalla de las principales unidades geomorfológicas (UG). Por medio de
técnicas tradicionales de fotointerpretación y utilizando como base imágenes satelitales de alta resolución
espacial se procedió integración de la base cartográfica en un Sistema de Información Geográfica (SIG)
ARGIS. La caracterización de los rasgos morfológicos y morfométricos de las unidades geomorfológicas
se realizó mediante mediciones a través del DEM de 30 m de resolución espacial, obtenidos de la Agencia de Exploración Espacial Japonesa (JAXA, 2017) y mediciones en el terreno con brújula geológica y
cinta métrica. Para las determinaciones de las características morfolitoestructurales y morfogenéticas
se mapearon las unidades y los rasgos estructurales a partir de las imágenes y luego se verificaron en el
terreno, donde se levantaron perfiles estratigráficos y se analizaron sus rasgos texturales, estructurales
y relaciones espaciales.
Como parte de la pendiente regional pedemontana se desarrollan sistemas de valles fluviales; estos
atraviesan las elevaciones (Serranías y Lomadas de Villa General Roca) en forma perpendicular con dirección
este-oeste y presentan diferencias en sus rasgos geomorfológicos, desde sus cabeceras hasta las zonas de
desembocadura, influenciados por la morfoestructura de los bloques en los que se desarrollan.
La presente contribución plantea, que la configuración particular de este sector pedemontano correspondería a un piedmont-foreland (Bull 2007), donde la deformación se propaga hacia el interior de la
cuenca adyacente por medio de fallas inversas, instalándose así un nuevo escarpe de falla, con lo cual la
configuración del piedemonte cambia notoriamente con respecto a otros sectores del piedemonte occidental
de la Sierra de San Luis
De esta manera, y a modo de ofrecer una visión jerárquica del relieve, se pueden delimitar seis
unidades geomorfológicas, las cuales se han caracterizado como bloques mayores, topográficamente a
diferentes alturas y delimitados por elementos positivos, a los cuales se asocian, y en un nivel jerárquico
inferior las subunidades geomorfológicas (fig. 1).
Serranías de Villa General Roca (SVGR): morfológicamente se describen como serranías elongadas, por
aproximadamente 10 km, en dirección meridiana; la unidad está representada por bloques aislados y
alineados, que hacia el sur presentan una marcada inflexión al sureste, siguiendo el trazo de la falla
de Villa General Roca. Desde el punto de vista genético se asocian a estas serranías con la actividad
tectónica de la falla de Villa General Roca (Criado Roque et al. 1981) que geomorfológicamente genera
rasgos de un paisaje juvenil producto de un levantamiento relativamente reciente, probablemente
iniciado en el Pleistoceno inferior.
Lomadas de Villa General Roca (LVGR): se describen como una sucesión de lomadas alineadas en sentido N-S,
paralelas a las Serranías de Villa General Roca, de las cuales distan aproximadamente 4 km al este.
Bajada aluvial de la Sierra de San Luis: en función de los rasgos litoestratigráficos de los depósitos basales
limo-arenosos con guijas dispersas se atribuyen a la Fm. Barranquita (Latrubesse y Ramonell 1990)
referida al Cuaternario tardío de la provincia de San Luis, mientras que la capa areno-limosa superior
a la Fm. Algarrobito (Latrubesse y Ramonell 1990).
Bloque Superior (BS): topográficamente expresa las mayores cotas de la región entre los 690 y 775 m s.n.m.
y una pendiente media de 2,8% al oeste. Las subunidades geomorfológicas que la conforman son:
valles fluviales, mantos aluvio-eólicos y superficies de erosión.
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Bloque medio (BM): está representada por amplias superficies suaves a levemente onduladas con un pendiente promedio general de 2% hacia el oeste. Las subunidades geomorfológicas que lo caracterizan
son: valles fluviales, mantos aluvio-eólicos, superficies erosivas y badlands.
Bloque inferior (BI): el relieve comprende las alturas más bajas de la zona de estudio con un promedio de
625 m.s.n.m., una pendiente media de 1,7% hacia el oeste y un relieve relativo medio de 2,8 m, con
un desnivel máximo de 98 m. Las subunidades geomorfológicas que la integran son: fajas fluviales,
planicie aluvial distal y piedemonte occidental proximal de las Serranías de Villa General Roca.
La evolución cuaternaria del piedemonte occidental distal de la Sierra de San Luis, al sur de la localidad de Villa General Roca evidenciaría el corrimiento del frente orogénico de las sierras principales
hacia el oeste, con el consecuente desarrollo de un piedmont-foreland. Esta nueva zona de deformación,
por medio de fallas inversas lístricas, juega un papel importante en el diseño de unidades geomorfológicas
que modelan el paisaje actual.

Figura 1. Imagen DEM con las unidades reconocidas en la zona de estudio. A) BS: Bloque superior. BM: Bloque medio. BI: Bloque
inferior. SRVG: Serranías de Villa General Roca. LVGR: Lomadas de Villa General Roca. B) Imagen DEM con curvas de nivel
(equidistancia 10 m). C) Imagen Google Earth donde se resaltan los principales arroyos estudiados.

Bull, W.B. 2007. Tectonic Geomorphology of Mountains: A New Approach to Paleoseismology. ISBN: 9781405154796, 328p.
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MORFOLOGÍA Y DINÁMICA DE DUNAS DE DEFLACIÓN DE LA LLANURA PAMPEANA
OCCIDENTAL
Alfonsina Tripaldi (1), Luis Díaz Balocchi (2) y Steven L. Forman (3)
(1) Depto. de Ciencias Geológicas, IGEBA-UBA-CONICET, Buenos Aires, Argentina.
alfotripaldi@gmail.com
(2) Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, UNTDF, y CADIC-CONICET, Ushuaia, Argentina.
(3) Dept. of Geology, Baylor University, Texas, United States.

La región central de Argentina (~28˚S-39˚S), del piedemonte andino a la región pampeana, se caracteriza por una profusa cubierta de sedimentos de origen eólico, con el desarrollo de campos de dunas
y sistemas de interacción fluvial-eólica en las áreas pedemontanas, pasando a mantos eólicos y dunas en
la llanura pampeana occidental y central, y luego a planicies loéssicas hacia la llanura pampeana oriental.
Este gran sistema eólico (Mar de Arena Pampeano, Iriondo y Kröhling 1995) está internamente constituido
por varias unidades, diferenciables según el tipo de depósito eólico, los rasgos texturales y morfológicos,
y su contexto geológico-estructural (Zárate y Tripaldi 2012). La unidad APD (arenosa) está dominada dunas
y megadunas lineales, transversales y barjanoides, con orientaciones de crestas preponderantes de rumbo
NO-SE y NNO/SSE, y frecuente presencia de patrones cruzados y superposiciones de dunas que indican sucesivas generaciones de dunas. En la unidad de la llanura pampeana central (CPD) los rasgos más conspicuos
son las dunas lineales y parabólicas, mientras que en la unidad WPMD, de la llanura pampeana sudoccidental, se reconocieron megadunas parabólicas y dunas de deflación compuestas en los valles transversales y
mantos eólicos en las planicies estructurales. En este resumen se presenta una breve caracterización de los
patrones de dunas de la unidad WPD (Fig. 1A), que será detallada durante la exposición en el congreso y
puesta en contexto de la evolución paleoambiental durante el Cuaternario tardío. Desde el punto de vista
ambiental-climático, las dunas se hallan cubiertas por pastizales con saltuarios bosques semicerrados de
caldén y algarrobo (provincia fitogeográfica Espinal). Presenta condiciones templadas, con precipitaciones
dominantemente estivales (>70% de las lluvias entre Octubre y Marzo; promedio de 730 mm anuales en
periodo 1980-2000). Para el análisis morfométrico se siguieron los procedimientos propuestos por diversos
autores (e.g., Ewing et al. 2006), en un área testigo (33º50'-34º30'S; 65º20'-65º50'O), analizados luego estadísticamente con criterio geológico. Se emplearon fotogramas aéreos (años 1962, 1967, escala 1:20,000),
imágenes satelitales (Google Earth, Landsat, Sentinel), modelos de elevación digital (SRTM-C, MDE-Ar, vuelos
dron) y observaciones-mediciones de campo (perfiles topográficos con nivel automático). La unidad eólica
WPD se extiende por ~46.000 km2 y está dominada por dunas de deflación, junto con mantos eólicos en sectores periféricos. Las dunas de deflación se caracterizan por una cuenca semicircular central rodeada, hacia
sotavento, por un lóbulo depositacional periférico (blowout dunes; McKee 1979). En WPD aparecen dunas
de deflación compuestas y complejas, siguiendo la nomenclatura de McKee (1979), por la superposición de
dunas de igual o distinta morfología, respectivamente. Se reconocieron dos grupos de dunas de deflación,
diferenciables principalmente por la orientación de transporte, que queda expuesta por la disposición del
lóbulo depositacional: NW-BD en el que los lóbulos se desarrollan al noroeste de la cuenca de deflación y
SW-BD en las cuales el lóbulo se extiende hacia el sudoeste (Figs. 1C y 1D). Las representaciones estadísticas
de la morfometría refuerzan la interpretación de estas dos poblaciones de dunas. Las dunas NW-BD presentan
largos (SE-NO) de entre 900-2500 m, anchos (NE-SO) de entre 700-1700 m, desniveles entre la cuenca y el
lóbulo de hasta 25 m, y orientaciones desde el azimut 120º (R de 0,9721). Sobre los lóbulos depositacionales
se reconocen geoformas eólicas menores que, aunque parcialmente erosionados/modificadas, se interpretan
como pequeñas dunas de deflación con igual orientación que las formas mayores. Las dunas SW-BD son algo
más pequeñas, con largos (NE-SO) de entre 300-900 m, anchos (SE-NO) de entre 300-500 m, desniveles de
hasta 25 m, y orientaciones desde el azimut 71º (R de 0,972). Sobre la zona del lóbulo se desarrollan tanto
dunas de deflación como dunas de crestas barjanoides. Otra morfología de la unidad WPD es un patrón de
crestas sinuosas (Fig. 1b), con crestas continuas por centeneras de metros (largos de entre 300-900 m),
espaciadas entre 70-150 m, hasta 5,5 m de altura y orientación según un azimut de entre 111º-124º (R de
0,9188). Muestran perfiles mayormente simétricos con pendientes menores 7º. Estas geoformas se interpretan
como dunas lineales vegetadas, en función de sus características y la comparación con dunas descriptas en
la bibliografía (Pye y Tsoar 2009).
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Figura 1. A) Sistema Eólico del centro de Argentina: APD, Campos de dunas del piedemonte andino; WPD, Campos de dunas de la Pampa occidental;
WPMD, Campos de dunas y mantos arenosos de la Pampa occidental; PPMD, Campos de dunas y mantos arenosos de la pampa sur y Patagonia norte;
CPD, Campos de dunas de la Pampa central; SLM, Mantos de loess arenosos y loessoides; LMB, Loess y mantos loéssicos con hoyos de deflación; LLM,
Loess y mantos loéssicos (sensu Zárate y Tripaldi, 2012); recuadro amarillo: área de estudio en el centro de la provincia de San Luis. B) Crestas
sinuosas de la unidad WPD. C) Duna de deflación compuesta del grupo NW-BD y perfil topográfico (NO-SE) en la dirección de transporte. D) Duna de
deflación compuesta del grupo SW-BD y perfil topográfico (SO-NE) en la dirección de transporte.

Ewing, R.C., Kocurek, G. y Lake, L.W., 2006. Pattern analysis of dune- ield parameters. Earth Surface Processes and Landforms
31: 1176-1191.
Iriondo, M. y Kröhling, D. 1995. El Sistema Eólico Pampeano. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales
Florentino Ameghino 5:1-68.
McKee, E.D. (Ed.) 1979. A Study of Global Sand Seas. U.S. Geological Survey. Professional Paper 1052, 429 p.
Pye, K. y Tsoar, H. 2009. Aeolian Sand and Sand Dunes. Second edition. Springer, Berlin, 476 p.
Tripaldi, A. y Forman, S.L. 2016. Eolian depositional phases during the past 50 ka and inferred climate variability for the Pampean Sand Sea, western Pampas, Argentina. Quaternary Science Reviews 13: 77-93.
Zárate, M.A. y Tripaldi, A. 2012. The aeolian system of central Argentina. Aeolian Research 3: 401-417.
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EVIDENCIAS DE EDAFIZACIÓN EN LA BRECHA CERRO COLORADO,
SIERRAS AUSTRALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Enzo Venega (1,2), Silvia Grill (1,3), Héctor Morrás (4) y Fernando Lebinson (1,3)
(1) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS). Bahía Blanca, Argentina.
venegaenzo@gmail.com
(2) Departamento de Geograϔía y Turismo, Universidad Nacional del Sur (UNS). Bahía Blanca, Argentina.
(3) Instituto Geológico del Sur, Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET,
Bahía Blanca, Argentina.
(4) Instituto de Suelos, CIRN-INTA, Las Cabañas y N. Repetto, (1686) Hurlingham, Argentina.

Las Sierras Australes (sudoeste de la Provincia de Buenos Aires) constituyen un sistema orográfico cuyas
edades abarcan rocas desde el Proterozoico hasta el Holoceno (Harrington 1947). La parte más septentrional
de las mismas está integrada por los sistemas de Curamalal y Bravard, separados entre sí por el Valle de
Las Grutas. En dichos cordones afloran los Grupos Curamalal y Ventana respectivamente, los cuales están
compuestos por metaconglomerados, cuarcitas y filitas de edad silúrico-devónica (Sellés-Martínez 2001). A
continuación y en discordancia angular sobre las rocas paleozoicas, se encuentra la Brecha Cerro Colorado
(BCC) (Andreis et al. 1971) asignada tradicionalmente al Mioceno (Harrington 1947) y más recientemente
al Cretácico (Zárate et al. 1995). Harrington (1936) menciona en esta unidad la presencia de estructuras
edáficas, aunque sin atribuirlas a suelos. Posteriormente, Andreis et al. (1971) y Zárate et al. (1998) describen distintos rasgos edáficos en los afloramientos de la BCC en el Valle de Las Grutas. El objetivo de este
trabajo es efectuar, a partir de estudios petrográficos, una descripción detallada de la BCC, considerando
sus características macro y microscópicas y haciendo énfasis en las estructuras edáficas. El área de estudio
se ubica a unos 20 km de la localidad de Pigüé, en el cerro Mariano (Fig. 1A). La accesibilidad al sitio y el
importante espesor de la BCC en el mencionado cerro (16 metros), motivaron a los autores de este trabajo
a realizar los estudios en este lugar. El trabajo de campo comprendió el levantamiento de un perfil estratigráfico y la recolección de nueve muestras para el análisis macro y microscópico, y para la determinación
mineralógica mediante difracción de Rayos X. Los estudios macroscópicos permitieron clasificar a la BCC
como una brecha areno-fangosa con cemento ferruginoso (Folk et al. 1970). La fracción grava de dimensiones variables (entre 2 mm y 25 cm) presentó fragmentos líticos de cuarcitas blancas y rosadas junto
con filitas cuarzosas moradas. La matriz, areno-fangosa, exhibió clastos de cuarcitas y filitas, cristales de
cuarzo detrítico y minerales de arcilla. El cemento de coloración rojiza, fue atribuido a una composición
hematítica. El análisis micromorfológico de la BCC reveló que los componentes minerales gruesos están
compuestos de clastos líticos de cuarcitas, cuarcitas micáceas y filitas, junto con cristaloclastos de cuarzo,
minerales opacos (Fig. 1B), feldespatos y turmalina. En general, los clastos subangulosos a subredondeados
y los fragmentos líticos, se presentaron frescos, parcialmente sericitizados o con impregnaciones de óxidos
de hierro de color rojo oscuro dispuestos en los contactos intergranulares. En los niveles superiores de la
BCC, se observaron clastos de cuarzo con textura de runicuarzo i.e. con poros de disolución rellenos con
óxidos de hierro y minerales de arcilla. La coexistencia de estos granos con otros sin figuras de disolución,
sugiere para los primeros procesos de meteorización previa a su depositación. Los componentes minerales
finos se presentan compuestos por minerales de arcilla teñidos por óxidos de hierro, los cuales le otorgan
la coloración rojiza a anaranjada. Mediante difracción de Rayos X se determinó una asociación mineral
compuesta de illita + caolinita + hematita. Ésta se registró en los poros como revestimientos de arcillas y
rellenos densos masivos o laminados (Figs. 1C y 1D). En los primeros se observaron distintos tipos de rasgos
pedogenéticos, recubrimientos de arcillas variables entre arcillas límpidas no laminadas y laminadas de
colores diversos (rojizos, anaranjados y amarillentos) y revestimientos en capas de arcillas límpidas alternando con arcillas impuras y pulverulentas. Estos rasgos se asociaron con procesos de iluviación. También se
identificaron, en algunos niveles superiores de la BCC, revestimientos y nódulos impregnativos de óxidos de
manganeso color negro; estos podrían indicar condiciones reductoras (temporarias) durante su formación.
De acuerdo a los estudios petrológicos efectuados en la BCC, esta unidad tendría su origen en la meteorización y erosión de las rocas que conforman los cordones adyacentes de Curamalal y Bravard, ratificando
lo indicado por Harrington (1947), Andreis et al. (1971), entre otros. La escasa selección y madurez de los
clastos indicarían un limitado transporte. La presencia de rasgos de origen edáfico evidencia que, posterior
o coetáneamente a la depositación de la BCC, existieron períodos de estabilidad tectónica y climática que
permitieron el desarrollo de suelos en la unidad de estudio.
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Figura 1. A) Vista hacia el noreste del cerro Mariano. B) Microfotografía en la que se observan clastos líticos de cuarcitas y cuarcitas micáceas
(Lt), cristaloclastos de cuarzo (Qtz), minerales opacos (Opq) y la matriz de minerales de arcilla. C) Microfotografía de un revestimiento de arcillas
laminadas con láminas de arcillas límpidas color naranja y láminas masivas. D) Microfotografía de un relleno denso de arcillas laminadas.

Andreis, R.R., Spalletti, L.A. y Mazzoni, M.M. 1971. Sedimentología de la Brecha Cerro Colorado, Sierras Australes de la Provincia
de Buenos Aires. Reunión sobre la geología de las Sierras Australes bonaerenses: 65-96.
Folk, R.L., Andrews, P.B. y Lewis, D.W. 1970. Detrital sedimentary rock classi ication and nomenclature for use in New Zealand.
New Zealand Journal of Geology and Geophysics 13: 937-968.
Harrington, H. 1936. El Conglomerado Rojo de las sierras australes de la provincia de Buenos Aires y sus relaciones con el
relieve de montaña. Museo de la Plata, Obra del Cincuentenario (La Plata) II: 145-184.
Harrington, H. 1947. Explicación de las hojas geológicas 33m (Sierra de Curamalal) y 34m (Sierra de la Ventana). Boletín de la
Dirección de Minería y Geología, Buenos Aires.
Sellés-Martínez, J. 2001. Geología de la Ventania (Provincia de Buenos Aires, Argentina). Journal of Iberian Geology 27: 43-69.
Zárate, M., Rabassa, J., Partridge, T. y Maud, R. 1995. La Brecha Cerro Colorado (Sierra de la Ventana, Buenos Aires) es Miocena?.
IV Jornadas Geológicas y Geo ísicas Bonaerenses: 159-167.
Zárate, M.A., Rabassa, J., Maud R. y Partridge, T. 1998. La silici icación de la Brecha Cerro Colorado: clasi icación, génesis e implicancias ambientales. Actas de las V Jornadas Geológicas y Geo isicas Bonaerenses. Volumen I: 165-172, Mar del Plata.
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GEOPARQUES MUNDIALES DE LA UNESCO:
LOS NUEVOS TERRITORIOS DEL SIGLO XXI
AL SERVICIO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
Artur Abreu Sá (1)
(1) Cátedra UNESCO de “Geoparques, Desarrollo Regional Sostenible y Estilos de Vida Saludables”,
Departamento de Geologia, Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro, Quinta de Prados,
5000-801 Vila Real, Portugal.
asa@utad.pt

El disfrute de los espacios naturales y, en particular, de los lugares donde el paisaje o los fenómenos
geológicos singulares atraen y fascinan a los visitantes, es cada vez más el principal motivo para el desarrollo
de actividades de ocio, deportivas, turísticas y de educación ambiental. Esta realidad conlleva retornos económicos cuantificables y no desdeñables, que se entienden cada vez más como oportunidades de desarrollo,
particularmente para territorios económicamente desfavorecidos. Es en este contexto que el surgimiento
de los Geoparques Mundiales de la UNESCO, comúnmente conocidos como “los nuevos territorios del siglo
XXI”, como áreas geográficas únicas y unificadas, con geositios y paisajes de importancia geológica internacional, obligan a definir estrategias de desarrollo sostenible basadas en la necesidad de proteger y promover
tanto el patrimonio natural (abiótico y biótico) como el cultural (material e inmaterial), poniéndolos al
servicio de las poblaciones. De esta manera, estos territorios se han ido afirmando universalmente a través
de la integración holística de los valores territoriales, en articulación con los principios de la UNESCO. En
efecto, los Geoparques Mundiales de la UNESCO centran las acciones de su estrategia de desarrollo en la
necesidad de reconectar la sociedad humana con el Planeta, al que todos llamamos hogar, celebrando una
larga historia de 4.600 millones de años. En este contexto, el gran valor añadido de estos territorios radica
en la capacidad de su entidad gestora de contribuir de forma eficaz a aumentar la conciencia ciudadana
sobre la importancia del patrimonio geológico del territorio en la historia y en la sociedad actual. De esta
manera, los Geoparques Mundiales de la UNESCO brindan a las poblaciones un sentido de pertenencia y
orgullo por la región y fortalecen su identificación con ella. Además, estos territorios pretenden fomentar
la creación de empresas locales que, a partir de la creatividad y el uso de recursos endógenos, desarrollen
nuevas ofertas, productos y puestos de trabajo, conduciendo progresivamente a nuevas fuentes de ingresos,
muchos de ellos generados a través del geoturismo.
Como corolario de todo esto, los Geoparques Mundiales de la UNESCO se implican directamente en
la promoción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 proclamados por Naciones
Unidas, por lo que su misión es también contribuir de manera efectiva a este proyecto universal centrado
en las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas.
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LA SINGULARIDAD DEL PAISAJE
Ricardo N. Alonso (1,2)
(1) Universidad Nacional de Salta. Av. Bolivia 5150, 4400 Salta (capital), Argentina.
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(2) Centro de Estudios Geológicos Andinos, Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas
(CEGA-INSUGEO-CONICET-UNSa).

Los paisajes son el resultado de una extraordinaria cantidad de casualidades y causalidades que
ocurren a lo largo del tiempo geológico. En el paisaje se encuentran representadas la acción y la reacción
de las dinámicas interna y externa del planeta Tierra. Otros planetas y satélites del sistema solar también
tienen “paisajes” que requieren de un análisis diferente. La palabra paisaje deriva etimológicamente de
“país” (del francés “pays”) y sería aquella parte de un territorio o espacio natural admirable por su aspecto
estético. La belleza es intrínseca a un paisaje de valor turístico. En su origen, las fuerzas endógenas de la
dinámica interna, elevan bloques de montañas o canalizan magmas a la superficie los que entran en erupción
para dar volcanes. Las montañas se contraponen a las llanuras y forman parte del espectro de relieves que
entran en el campo de la fisiografía. Por su parte, las fuerzas exógenas de la dinámica externa, burilan los
relieves para generar los distintos tipos de escenarios. El viento, el agua líquida y los glaciares, son algunos
de los agentes erosivos que modelan y dan forma al paisaje. A su vez estos van a actuar con mayor o menor
fuerza en función del clima. Las temperaturas y precipitaciones, las amplitudes térmicas, la cantidad, calidad y variedad de las lluvias, la intensidad solar, la dirección de los vientos, etcétera, van a definir fajas
climáticas con ambientes húmedos, semiáridos, áridos y sus transiciones (Alonso 2009).
Si bien todo en la superficie terrestre es paisaje, existe una diferencia de grado en función de su
belleza estética. Las grandes llanuras, como los pastizales de la pampa húmeda, el monte del Gran Chaco
Sudamericano o la densa selva lluviosa del Amazonas, resultan monótonos para el viajero que los aprecia
desde el llano. Quebradas y serranías, densamente vegetadas e impenetrables, pueden gozar de una belleza
intrínseca y sin embargo no constituir un atractivo turístico. Lo mismo ocurre con el paisaje de los fondos
oceánicos, que sabemos que está pero no lo podemos apreciar. Otro extremo es el paisaje antártico, gobernado por gruesas plataformas de hielo, donde sólo resaltan algunos afloramientos rocosos a los que se
conoce como Nunataks.
La cobertura vegetal es una función del clima. Un paisaje puede ser volcánico y estar en un ambiente
desértico, semiárido, árido o glaciar con un resultado estético muy diferente en cada caso. O sea que el
paisaje es la interrelación entre la geología que constituye su anatomía interna y el clima. Pero el clima
muta a lo largo del tiempo geológico pasando en decenas o cientos de miles de años de un extremo a otro.
Donde ayer hubo un desierto hoy puede haber una selva tropical y viceversa (Alonso 2018).
De allí que los geomorfólogos hayan comparado al paisaje con un “palimpsesto”. En la antigüedad
los soportes sobre los que se escribía eran onerosos, sea el papiro o los cueros de cabras y ovejas conocidos
como pergaminos. Por esa razón se borraban y se volvía a escribir muchas veces sobre ellos. Esa valiosa
información puede recuperarse hoy día con técnicas especiales y leer lo que está infrascrito. El paisaje
es, por analogía, equivalente a un palimpsesto que cuenta con muchas firmas ambientales superpuestas.
Hay que saber leer esas improntas dejadas en el relieve por múltiples fenómenos climáticos a lo largo del
tiempo. El intérprete del paisaje debe imitar a “Linceo”, el ser mitológico al que se le atribuía una vista
prodigiosa capaz de ver a través de los objetos. De allí proviene tener vista de lince. Según la mitología,
Linceo fue uno de los argonautas, que junto a Jasón, fueron a la búsqueda del “Vellocino de Oro”.
Una cosa es “mirar” el paisaje y otra muy distinta es “ver” el paisaje. Ambas acciones implican
percibir algo con los ojos mediante la acción de la luz. Mirar es posar la vista, apreciar, emocionarse estéticamente por la belleza del paisaje. Ver es en cambio un proceso diferente que no solamente implica
mirar sino también examinar, comprender, escrudiñar, reconocer con cuidado y atención, interpretar el
significado de lo que en aquel lugar se esconde. Hay un lenguaje de signos geológicos, una geosemiosis, que
es necesario develar. Allí están grabadas las firmas digitales del palimpsesto paisajístico. Por ello hay que
recurrir al “logos” antes que al “grafos”, a la interpretación antes que a la mera descripción. La descripción
geográfica, topográfica, fisiográfica es muy valiosa para mapear, perfilar y reconstruir el espacio en sus tres
dimensiones. Pero necesita de una cuarta dimensión que es el tiempo. Y esa dimensión viene asociada al
logos, a la descripción geológica, más concretamente: geomorfológica.
Quién explique el paisaje a un tercero, caso de los guías de turismo, geólogos, geógrafos, biólogos,
expertos en patrimonio natural, entre otros profesionales, deben primero internalizarlo y aprehenderlo
para sí. El Noroeste argentino tiene un enorme muestrario de paisajes de sensible belleza que se leen como
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palimpsestos geológicos. Uno muy notable corresponde a los geositios de “La Garganta del Diablo” y “El
Anfiteatro” en el cañón de la Quebrada de las Conchas sobre la ruta a Cafayate (RN 68). Estas geoformas
erosivas fluviales, secas, en un clima semiárido, corresponden en realidad a antiguas cataratas formadas
durante los últimos deshielos de fines del Pleistoceno o de la última era glaciar. Cuando el individuo deja
de “mirar” y “ve” (en su mente) las grandes caídas de agua cristalina, entonces comprende como por arte
de magia el palimpsesto.
Otro caso son las actuales dunas de Cafayate formadas por arenas micáceas del fondo de un lago que
existió allí unos 30 mil años atrás como producto de una mega avalancha en el cerro El Zorrito que obturó
la salida de las aguas de los ríos Calchaquí y Santa María. Luego el lago se vació y las arenas del fondo comenzaron a ser removidas por el viento que las amontonó dando hermosos campos de dunas.
En sentido parecido los actuales salares de la Puna se llenaron de agua durante la era glaciar cuaternaria
y se convirtieron en lagos. Todavía es posible ver terrazas y antiguas líneas de costa de esas aguas dulces a
decenas de metros de altura sobre el piso de los salares. El borde occidental del salar de Pocitos, en la ruta
a Tolar Grande, muestra una de estas terrazas o paleocostas formada por capas de calcáreos travertínicos.
La película argentina “La Obra Maestra”, de Guillermo Francella y Luis Brandoni, muestra desde la
mirada del pintor uno de los paisajes más bellos y policromáticos del norte argentino como es la serranía de
Hornocal en la región de Humahuaca (Jujuy). La aclamada película comienza y termina con ese hermoso y a
la vez complejo paisaje de capas geológicas cretácicas y paleógenas, dobladas o plegadas en una estructura
sinclinal, que fuera volcado magistralmente en el lienzo por el artista. Decenas de ejemplos se multiplican
en la generosa geografía del territorio andino.
Se propone aquí la siguiente definición reduccionista: “El paisaje natural es un complejo palimpsesto
lito-tectono-climático, morfodinámico, producto de múltiples causalidades y casualidades a lo largo del
tiempo geológico”.


Figura 1. Sierra de Hornocal, Jujuy (Fotografía: Ossian Lindholm).

Alonso, R.N. 2009. Geología del Paisaje. Salta y su Patrimonio Natural. Mundo Grá ico Salta Editorial, ISBN 978-987-24898-9-2,
208 p + ilustraciones color. Salta [Cuarta edición, 2015].
Alonso, R.N. 2018. Mente et Malleo. El Pensamiento Geológico. En torno a la iloso ía de la Geología. Con prólogo del Dr. Francisco
Hervé. 1ra. Ed., Mundo Grá ico Salta Editorial, 68 p.; 20 x 14 cm. ISBN 978-987-698-228-3. Salta.
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“La naturaleza no es sino una poesía enigmática”
Montaigne, Ensayos, II
Cadenas montañosas, ríos, cañones, valles, laderas con o sin vegetación, afloramientos de rocas policromáticas, entre otros objetos naturales, aislados o en conjunto, representan un determinado cuadro de
la naturaleza, una pintura, un lienzo tridimensional que puede ser contemplado por un observador finito en
una determinada coordenada del espacio-tiempo. ¿Existe el paisaje sin alguien que lo contemple? ¿Qué es
el paisaje para una persona ciega? ¿Había paisaje antes de la aparición del hombre? Incluso para una región
que haya sufrido una mínima perturbación antrópica, como es por ejemplo el Cáucaso occidental, ¿es el
mismo paisaje que el que experimentó el hombre de Neanderthal? Las cataratas del Iguazú ¿son las mismas
que vieron los antiguos guaraníes, los misioneros jesuitas o el turista que hoy las visita?
Los filósofos han debatido largamente el tema. El sabio alemán Alexander von Humboldt reflexionó
sobre esta cuestión y escribió, entre otros, su libro “Cuadros de la Naturaleza”. El filósofo George Simmel
ha escrito un libro que tituló precisamente “Filosofía del Paisaje”. Entre otros conceptos Simmel sostiene:
“Nuestra consciencia debe tener un nuevo todo, unitario, por encima de los elementos, no ligado a su significación aislada y no compuesto mecánicamente a partir de ellos: esto es el paisaje”. Alexander Pope, San
Agustín, Foscolo, Petrarca, Immanuel Kant, Rousseau, Fray Luis de León, Diderot, Buﬀon, Linneo, Friedrich
Schiller, Francis Galton, H. D. Thoreau, Arthur Schopenhauer, Joseph Conrad, George Santayana, Miguel de
Unamuno y muchos más reflexionaron sobre el hombre, el paisaje y la naturaleza.
El planeta Tierra evolucionó a partir de la acreción del polvo de la nébula solar. En plena formación,
el impacto de un planetoide le arrancó un pedazo que hoy forma la Luna. Desde entonces Tierra y Luna evolucionaron juntas. Luego de una etapa de grandes bombardeos meteoríticos y de una fusión que transformó
a la corteza en un océano de magma, se produjo el enfriamiento y formación de la litosfera, la captación
de agua cometaria e interna que dio nacimiento a la hidrósfera, y la generación de una atmósfera primitiva
anóxica. Luego aparecería la vida unicelular en el Paleo-Arcaico que daría paso a la vida multicelular para
crear una biosfera cada vez más compleja desde fines del Precámbrico hasta la actualidad.
La singularidad de la Tierra radica en el punto triple del agua (líquida, sólida y gaseosa), una tectónica
de placas activa y una biosfera que se auto sustenta. La dinámica endógena de las placas abre océanos,
desplaza y hace colisionar continentes enteros, enciende y apaga el vulcanismo, crea cadenas montañosas,
entre otra múltiple fenomenología. Todo ello forma parte de la dinámica interna del planeta alimentada
por el calor radiactivo interior. A las deformaciones de la litosfera para generar los relieves se oponen las
fuerzas exógenas del clima gobernado por la suma de elementos de la hidrósfera, atmósfera y biósfera
motorizados por la energía solar. El agua, los vientos y el hielo trabajan para limar los relieves y reducirlos.
Es así como se genera esta dialéctica de la naturaleza en la lucha de los elementos internos y externos,
cuyo resultado es el paisaje (Alonso 2009).
A lo largo de miles de millones de años el paisaje ha estado cambiando, mutando, entre situaciones
“normales” y situaciones extremas. Extremas fueron las que ocurrieron por la ausencia de biosfera durante
el Eo-Arcaico y Hádico; o durante el pasaje de una atmósfera reductora a una oxidante acompañada de
una precipitación planetaria de hierro; o durante el período Criogénico en que la Tierra se convirtió en
una “bola helada” (Snow Ball Earth); o durante el Carbonífero cuando los bosques de plantas sin flores
ocuparon los ambientes de polo a polo y generaron la mayor depositación de carbón de todos los tiempos;
o durante el Permo-Triásico cuando avanzaron los desiertos a nivel global y generaron extensos depósitos
de capas rojas y evaporitas; o durante el Cretácico superior cuando mares de aguas cálidas avanzaron sobre
los continentes en un símil Water World; hasta llegar finalmente a la situación “normal” actual. Incluso
dentro de la situación actual, tomando como referencia el último millón de años, se tienen montañas que
ascendieron 1 km sobre su cota previa; selvas que se transformaron en desiertos y viceversa como en el
caso del Amazonas; montañas que estuvieron cubiertas por glaciares hasta su base o un cuarto o un medio
de su altura, y cuyos hielos finalmente desaparecieron; ríos que cavaron profundos cañones, por mencionar
solo algunos hechos sobresalientes (Alonso 2009).
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El norte argentino ha sido escenario de profundos cambios geológicos y morfológicos. La Cordillera se alza donde 65 millones de años atrás se depositaban calizas y arenas calcáreas al nivel del mar, en
playas frecuentadas por dinosaurios que grabaron sus huellas para la posteridad. El bloque de la Puna se
elevó durante el Terciario (Neógeno), abrazado por una cordillera volcánica a occidente y una cordillera
tectónica al oriente lo que generó una estructura orogénica de rumbo norte sur que actuó de freno a los
vientos húmedos amazónicos. Extensas selvas se desarrollaron adosadas al borde puneño las que pronto
serían fragmentadas por la elevación de nuevas cadenas montañosas y desplazadas hacia el este. Los ríos
fueron adaptando sus cauces para bordear o atravesar las nuevas sierras formadas (Alonso y Rojas 2020).
Los primeros cazadores recolectores que llegaron hace solo diez mil años al norte argentino encontraron
un paisaje muy diferente al que vemos hoy. Ellos vendrían a inaugurar la antropósfera y todos los cambios
que se sucederían desde entonces en el ambiente por la presencia del hombre. Quedaban aún importantes
remanentes de hielo de las últimas glaciaciones y muchos salares de la Puna se habían convertido en lagos.
Desde aquel momento se repetirían numerosas fases secas y húmedas, frías y calientes. La “Pequeña Edad
de Hielo” acompañó a los españoles de la conquista y la colonia desde el siglo XVI al siglo XIX (Alonso 2019).
Aunque no lo veamos y sea imperceptible para nuestra vida diaria, el relieve ha estado cambiando
continuamente. El color de las aguas de un río en el verano nos enseña que allí se están marchando sedimentos
arrancados a las montañas. Los cauces socavan en la “carne geológica” cordillerana hasta formar profundos
cañones y quebradas. Todo lo que parece que está quieto en la cosmovisión fijista de la creación bíblica
en realidad está en pleno movimiento. Tal como lo pensaba Heráclito en la antigua Grecia (Alonso 2018).
El relieve fluye y no es el mismo para un dinosaurio, un gliptodonte, un paleoindio, un conquistador o
cualquiera que haya vivido en el espacio andino que hoy habitamos. Y tampoco será el mismo que verán las
futuras generaciones. Somos todos observadores finitos de un paisaje que fluye imperceptible ante nuestros
ojos en una coordenada espacio-tiempo infinitesimal.


Figura 1. Hombre y erosión. Una metáfora del tiempo (Fotografía: Ossian Lindholm).

Alonso, R.N. 2009. Geología del Paisaje. Salta y su Patrimonio Natural. Mundo Grá ico Salta Editorial, ISBN 978-987-24898-9-2,
208 p + ilustraciones color. Salta [Cuarta edición, 2015].
Alonso, R.N. 2018. Mente et Malleo. El Pensamiento Geológico. En torno a la iloso ía de la Geología. Con prólogo del Dr. Francisco
Hervé. 1ra. Ed., Mundo Grá ico Salta Editorial, 68 p.; 20 x 14 cm. ISBN 978-987-698-228-3. Salta.
Alonso, R.N. 2019. Historia Natural y Cultural. De la Piedra al Ununoctio. Con prólogo de Santiago Sylvester, 1ra. Ed., Mundo
Grá ico Salta Editorial, 200 p.; 22 x 15 cm. ISBN 978-987-698-282-5. Salta.
Alonso, R.N. y Rojas, W. 2020. Origin and Evolution of the Central Andes: Deserts, Salars, Lakes, and Volcanoes. Part I: General
Considerations (pp. 3-19). In: Farías Maria Eugenia (Ed.). Microbial Ecosystems in Central Andes Extreme Environments
Bio ilms, Microbial Mats, Microbialites and Endoevaporites. ISBN 978-3-030-36191-4 ISBN 978-3-030-36192-1 (eBook).
294 p. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36192-1. Springer Nature Switzerland.
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SEGUIMIENTO DE LA OBRA “PUESTA EN VALOR DE LA CALLE MITRE”,
SAN CARLOS DE BARILOCHE: APORTES DESDE LA GEOLOGÍA
Florencia Bechis (1,2) y Romina Daga (1,3)
(1) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).
ϔlorbechis@gmail.com
(2) Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio
(IIDyPCa, UNRN-CONICET), San Carlos de Bariloche, Argentina.
(3) Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Centro Atómico Bariloche, Laboratorio de Análisis por Activación
Neutrónica, San Carlos de Bariloche, Argentina.

Entre 2016 y 2017 se llevaron a cabo las principales tareas de una importante obra de remodelación
de la calle Bartolomé Mitre, ubicada en el sector céntrico de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en el
marco del proyecto “Puesta en Valor de la Calle Mitre” (San Carlos de Bariloche, provincia Río Negro, Licitación Pública 02/2015). Esta calle es la principal arteria comercial y turística de la ciudad, y recorre el
área fundacional de la misma. Las obras de remodelación comprendieron la realización de excavaciones
longitudinales (trincheras) para el tendido subterráneo de caños y servicios, y la repavimentación y adoquinado de la calle y veredas aledañas. Una vez iniciada la obra, la Subsecretaría de Medio Ambiente de
la Municipalidad de San Carlos de Bariloche solicitó a un grupo de especialistas la realización de tareas de
rescate arqueológico y paleontológico durante la ejecución de los trabajos. Como consecuencia de esta
solicitud, se conformó un equipo de trabajo interinstitucional de arqueólogos, historiadores, geólogos,
paleontólogos y museólogos, quienes participaron de las actividades de seguimiento y rescate durante la
ejecución de la obra (Fernández Do Río et al. 2017). En este marco, nuestra participación desde el área
de geología comprendió un detallado relevamiento de la estratigrafía observada en las excavaciones, así
como tareas de apoyo para la identificación de alteraciones de origen antrópico.
En primer lugar, se realizó una exhaustiva recopilación de trabajos previos sobre la geología y
geomorfología del área donde se encuentra implantada la zona céntrica de la ciudad, lo que permitió contextualizar las tareas y observaciones realizadas en el terreno. Durante las tareas de campo se relevaron
las trincheras excavadas a lo largo de las veredas norte y sur de la calle Mitre, en las cuales se identificaron
y describieron diferentes unidades estratigráficas, y sus variaciones laterales. Se relevaron columnas de
detalle y se recolectaron muestras representativas de los diferentes niveles. Se analizó la granulometría,
textura y composición de las muestras utilizando lupa binocular y microscopio petrográfico. Finalmente,
a partir de las descripciones de las muestras y las columnas, su correlación lateral y la geometría de las
capas, se realizaron inferencias sobre el ambiente de sedimentación, y procesos de formación de suelos.
Además, se mapeó la presencia de materiales arqueológicos y rasgos estructurales edilicios, tales como
antiguos caños de drenaje, pluviales, de gas, pozos de inspección, etc. Los resultados del estudio fueron
incluidos en un informe final del grupo de trabajo (Fernández Do Río et al. 2017). También se llevó a cabo
una importante tarea de difusión de las observaciones y hallazgos realizados a la comunidad local, mediante
la presentación de charlas abiertas al público en general, exposiciones, entrevistas y artículos publicados
en medios de comunicación locales y regionales, difusión en redes sociales, etc.
La ciudad de Bariloche se encuentra ubicada en la margen sur del lago Nahuel Huapi, que es un
lago de origen glaciar generado luego del inicio del retiro de los hielos del Ultimo Máximo Glaciar, hace
aproximadamente 19.000 años. La zona céntrica de la ciudad se asienta sobre depósitos de till de morenas
laterales asociadas a este período glaciar (Pereyra et al. 2005). Sobre estos depósitos se observa un relieve
escalonado interpretado como debido al desarrollo de terrazas de abrasión lacustre labradas durante sucesivos descensos del nivel del lago (Caldenius 1932). La calle Mitre se asienta sobre uno de estos niveles
aterrazados, que se habría formado hace aproximadamente 15.000 años, cuando el lago se encontraba a
17,5m por encima del nivel actual (Lirio 2011).
Las excavaciones realizadas durante las reformas de la calle Mitre, si bien fueron someras (hasta ~1,5
m de profundidad) permitieron observar los niveles superiores que conforman la estratigrafía del subsuelo de
la zona céntrica de la ciudad. Se identificaron dos unidades principales depositadas por agentes naturales,
las cuales fueron observadas en la mayoría de las cuadras relevadas (Mitre 0 a 500). La unidad inferior está
conformada por niveles de gravas amarillentas subredondeadas a redondeadas de granulometría y selección
variable, y composición muy variada (rocas metamórficas, plutónicas, volcánicas y piroclásticas). Además,
se encontraron clastos dispersos de gran tamaño, hasta 60-70 cm. El carácter estratificado de las gravas y
la presencia de clastos imbricados evidencian su transporte por flujos tractivos, que podrían corresponder
a sistemas fluviales o a sectores lacustres costeros. Estas gravas se interpretan tentativamente como depositadas en ambientes glacifluviales y glacilacustres, con probable retrabajo de los depósitos de till de las
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morenas laterales del lago Nahuel Huapi. La presencia de grandes bloques de tamaño desproporcionado y
la variada procedencia de los clastos evidencian el aporte de fuentes diversas y lejanas, y son interpretadas
como evidencias de este retrabajo. La unidad superior y más reciente está conformada por sedimento fino de
color oscuro y estructura masiva. El contacto con la unidad inferior es neto e irregular. En algunos sectores
se observa abundante material orgánico (principalmente restos de raíces) y clastos de grava dispersos. Al
observar los elementos que componen el sedimento bajo lupa y microscopio, se encontraron ceniza volcánica (trizas y fragmentos pumíceos), arcillas, cristales minerales y estructuras silíceas de origen vegetal
(fitolitos). Se interpreta a esta unidad como un suelo desarrollado a partir de la transformación de cenizas
volcánicas (Andisol). Los perfiles de suelo observados son de tipo A-Bw-C y Bw-C. En algunos sectores se
observaron niveles de gravas intercalados en el suelo, los cuales pueden representar depósitos aluviales
probablemente depositados durante episodios de desborde de los arroyos principales (como el Arroyo Sin
Nombre) o pequeños arroyos de escurrimiento de la ladera de pendiente pronunciada que se encuentra
adyacente hacia el sur.
En la cuadra de Mitre al 600-700, las excavaciones sólo descubrieron la unidad superior de suelo, con
mayor desarrollo vertical y color más oscuro que en el resto de las cuadras. El suelo se encuentra interrumpido por depósitos lenticulares de gravas, interpretados como depósitos aluviales de pequeños canales con
escaso desarrollo lateral y corta duración. Además, en esta cuadra se destaca un nivel inferior de sedimento
negro limo-arenoso, en el que se observaron restos de diatomeas y fitolitos de gramíneas, evidenciando que
la sedimentación tuvo lugar en un ambiente lacustre, probablemente un cuerpo de agua somero y relativamente baja energía, o una zona de inundación, rodeado por plantas herbáceas. Las observaciones de este
sector sugieren que el suelo se habría desarrollado en un ambiente inundable (mallín).
Con respecto a los elementos de relleno de origen antrópico, en la mayoría de los sectores relevados
se observó una capa superior de relleno de ripio y espesor variable. En el sector occidental (Mitre 0-100),
junto a las arcadas del Centro Cívico se observó un espesor considerable conformado por varias capas de
sedimento fino, gravas y escombros, los cuales rellenan el antiguo cauce del Arroyo Sin Nombre, actualmente
entubado. Además, las capas de relleno natural se encuentran disturbadas por estructuras de diferente tipo,
como caños enterrados, desagües, antiguos pozos de basura, postes de madera, etc.
El trabajo de relevamiento y rescate del equipo multidisciplinario del que formamos parte permitió
destacar y poner en valor aspectos relacionados con el patrimonio natural y cultural de la ciudad de San
Carlos de Bariloche. Además, puso en evidencia la necesidad de contar con este tipo de estudios durante
la ejecución de obras de infraestructura de importancia, de acuerdo con los marcos legales vigentes. Por
último, los resultados obtenidos constituyen un importante aporte para la visibilización y difusión de aspectos
relacionados con el patrimonio geológico de la región en general y de la ciudad de San Carlos de Bariloche
en particular, con especial interés desde los puntos de vista científico, educativo y turístico.
Agradecemos especialmente a las arqueólogas Marcia Bianchi y Solange Fernández Do Río, por habernos
invitado a formar parte del equipo de trabajo. Queremos agradecer también a Gustavo D. Baﬃco (Universidad Nacional del Comahue), por su colaboración para la identificación de las diatomeas, a Georgina Erra
(YTEC), por su colaboración para la identificación de los fitolitos, y a Carlos López (Universidad Nacional
de Río Negro), por su colaboración en la caracterización de los suelos.
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PATRIMONIO GEOLÓGICO MUEBLE: LAS COLECCIONES PALEONTOLÓGICAS
Y DE SECCIONES DELGADAS DE ROCAS EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN
Laura Bellos (1), Guillermo Aceñolaza (1) y Lucía Aráoz (1)
(1)INSUGEO - CONICET - Facultad de Ciencias Naturales e I.M.L. - U.N.T. Miguel Lillo 205,
San Miguel de Tucumán, Argentina.
laubel@csnat.unt.edu.ar

El patrimonio geológico es un componente básico del patrimonio natural de un país que generalmente
es poco valorado en las políticas de conservación. En este sentido, la preservación del patrimonio geológico
requiere no sólo de una correcta identificación, clasificación y valoración adecuada, sino también de una
gestión eficiente que permita su subsistencia a lo largo del tiempo, para uso y aprovechamiento de generaciones futuras. En este marco, el patrimonio geológico mueble está compuesto por colecciones que incluyen
muestras de minerales y rocas notorias que han sido extraídas de su medio natural, meteoritos, fósiles de
diferente naturaleza y preparaciones microscópicas que generalmente se encuentran en museos o sitios
especializados, protegidos y mantenidos en su mayoría, para su uso en investigación o propósitos educativos.
En Argentina, la gestión y protección del patrimonio geológico es ejecutada por el Estado a través
de leyes y reglamentos pero sólo parcialmente ya que la Ley Nacional Nº 25743/03 es de Protección del
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico y regula el manejo legal de las piezas patrimoniales de ese tipo,
no así piezas geológicas de otro tipo. Independientemente de las numerosas observaciones que se puedan
hacer sobre esta ley, debido a inconsistencias y, de alguna manera a su dificultad en la aplicación, ésta
representa por el momento, el camino a seguir desde el punto de vista regulatorio.
El patrimonio geológico mueble debe recuperar, clasificar, valorar y preservar objetos de un tipo
único, contribuyendo al conocimiento de la naturaleza, promoviendo su protección responsable en pos de
la generación de conocimiento científico y la conciencia social como recursos imprescindibles para el desarrollo de una nación. Este trabajo pretende dar a conocer particularmente el patrimonio geológico mueble
incluido en las colecciones geológicas y paleontológicas que se encuentran en la provincia de Tucumán, las
cuales están representadas por material paleontológico de vertebrados, invertebrados (macro y microscópicos), preparados paleobotánicos (micro y megaflora) y muestras de rocas (muestras de mano y secciones
delgadas). Las mismas se encuentran ubicadas en diversas dependencias pertenecientes a la Universidad
Nacional de Tucumán (UNT) o vinculadas a la misma (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo,
Instituto Superior de Correlación Geológica y Fundación Miguel Lillo), contando con un importante número
de muestras que son referentes en la región, en el país e incluso a nivel mundial.
Dentro de las colecciones Paleontológicas se encuentran la “Colección Paleontológica de Invertebrados
Lillo” (PIL), la “Colección de Invertebrados Fósiles de la Fundación Miguel Lillo” (FML-IPI), la “Colección de
Paleontología de Vertebrados Lillo” (PVL), la “Colección Paleobotánica de la Fundación Miguel Lillo” (LILPb), la “Colección Palinológica del Instituto Miguel Lillo” (LIL Pb (Pm) y LIL Pb (Pm)/ICG) y la “Colección
de Microvertebrados Lillo-Conodontos” (CML-C).
La “Colección Paleontológica de Invertebrados Lillo” (PIL) se inició en el año 1969 con el trabajo
Gilberto Aceñolaza y consta de casi 6000 ejemplares provenientes de la Cordillera Oriental, Puna y Sistema
de Famatina. La colección se fue ampliando con el transcurso de los años, con material procedente de la
Patagonia Argentina. En general, predominan los especímenes paleozoicos, representados por trazas fósiles,
trilobites, graptolitos, equinodermos, braquiópodos y moluscos, algunos de los cuales representan especies
tipo (Lech y Tortello 1995).
Por otro lado, se destaca la “Colección de Invertebrados Fósiles de la Fundación Miguel Lillo” (FMLIPI), creada en 1990 y que cuenta con unas 7000 piezas fósiles, de las cuales 55 son material tipo que incluye
bivalvos, braquiópodos y gasterópodos del Paleozoico Superior de Argentina, destacándose su importancia
taxonómica como de procedencia estratigráfica.
La “Colección de Paleontología de Vertebrados Lillo” (PVL) tuvo sus inicios con materiales recolectados
en las provincias de Catamarca y Tucumán en las décadas de 1930 y 1940, incluyendo mamíferos del Mioceno
tardío y Plioceno. En 1958, Osvaldo Reig comenzó con el catálogo formal del material fósil, seguido por
José Bonaparte quien estuvo a cargo del mismo desde 1959 hasta 1979. Actualmente la PVL cuenta con 7680
ejemplares, con 120 holotipos que incluyen vertebrados mesozoicos, terciarios y cuaternarios del Noroeste
Argentino y de la Patagonia, y es una visita obligada para los científicos de todo el mundo.
La “Colección Paleobotánica de la Fundación Miguel Lillo” (LIL-Pb), fue creada por Sergio Archangelsky
en el año 1955, a partir de muestras que proceden principalmente, del Carbonífero, Pérmico, Mesozoico y
Terciario de las provincias del oeste de Argentina y de la Patagonia. Posteriormente, la colección fue enriSimposio VI - PATRIMONIO GEOLÓGICO, GEOPARQUES, DESARROLLO SOSTENIBLE Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
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quecida con material proveniente de zonas de Gran Bretaña. La LIL-Pb incluye principalmente compresiones,
impresiones y moldes de algunos órganos vegetales, megasporas, frutos y semillas conservados como mineralizaciones. Asociada a ésta, se encuentra la colección de preparados microscópicos del Instituto Miguel
Lillo (LIL-Pb-Pm) que tuvo sus inicios en la década de 1950 dirigida por Rafael Herbst, y posteriormente por
María del Milagro Vergel como curadora e investigadora experta en el tema. En esta colección están representados materiales del Paleozoico tardío, Cretácico y Terciario de diferentes áreas de Argentina. A partir
de la década del ´90 se agregó material más antiguo del Cámbrico y Ordovícico, incluyendo muestras de la
Cordillera Oriental de Bolivia y Perú y de la Región Subandina de América del Sur. La colección palinológica
en su conjunto (Fundación Miguel Lillo e INSUGEO) incluye más de 600 preparaciones, cada una con varios
montajes de un mismo nivel. Esta colección forma parte de una red RESCEPP más amplia de América del
Sur (Rede Sul-Americana de Coleções e Ensino em Paleobotânica e Palinologia).
La “Colección de Microvertebrados Lillo-Conodontos” fue creada en el año 2011 como la primera
colección de este tipo en la región (CML-C) y está formada principalmente por muestras de la Cordillera
Oriental, Puna y Sistema de Famatina del Ordovícico.
Por otra parte, se encuentra la colección de secciones delgadas de rocas, representadas por un
destacado conjunto de muestras recopiladas por Alejandro Toselli a lo largo de 30 años como profesor de
Petrología de la UNT e investigador del CONICET. La colección se enriqueció posteriormente con la valiosa
contribución de numerosos colegas. Esta colección fue donada recientemente por A. Toselli a la Fundación
Miguel Lillo. Las secciones delgadas están numeradas del 1 al 2245. La colección incluye una amplia variedad de rocas, desde las más comunes como granitoides, vulcanitas y rocas metamórficas, algún material
sedimentario y algunas muestras excepcionales como eclogitas, lamprófiros, fonolitas y shonkinitas. Estas
rocas fueron recolectadas en diferentes lugares de Argentina, principalmente en las provincias de La Rioja, San Juan, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, San Luis y Córdoba. También incluye
muestras del extranjero que fueron donadas por diferentes colegas de Alemania, Brasil, Paraguay, Perú,
Estados Unidos, Sudáfrica, Italia, Madagascar y la Antártida. Algunas de ellas merecen ser destacadas, ya
sea por su rareza o por su representatividad, como el basalto de la Provincia Ígnea de Karoo (Sudáfrica),
el leucitófiro de Pompeya y el basalto de la Isla Decepción, entre otros. Una mención especial merece el
Meteorito Casilda, que fue encontrado en 1937 por Domingo Flordiani cuando trabajaba en la ladrillera de
su padre, y entregado a Celestino Danieli 30 años después. Fue estudiado por Toselli y Brodtkord (1973) y
una sección delgada del mismo se encuentra dentro de esta colección.
La importancia de las colecciones aquí presentadas, radica en la trascendencia histórica de los materiales geológicos/paleontológicos y de quienes tuvieron la visión de crearlas y organizarlas en el marco
de las primeras escuelas de geología en la región norte de Argentina, siendo actualmente instituciones de
prestigio internacional.
Lech, R.R. y Tortello, M.F. 1995. Catálogo de invertebrados fósiles publicados, 1970-1993. Colección Paleontología Invertebrados
Lillo. INSUGEO, Miscelánea 1: 70 pp.
Toselli, A.J. y Brodtkorb, M. 1973. El meteorito Casilda. Acta Geológica Lilloana 12(9): 135-153.
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EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE RESERVAS VERDES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
(CÓRDOBA, ARGENTINA), COMO POTENCIALES SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO
Joaquín Ca ieri (1), Rosana Varas (2) y Gabriela Sacchi (3)
(1) Facultad de Ciencias, Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba,
Av. Vélez Sarsϔield 1611, Córdoba, Argentina.
jcaϔieri@gmail.com
(2) Servicio Geológico Minero Argentino, Celso Barrios 1712, Córdoba, Argentina.
(3) Cátedra de Pedología y Cartograϔía de Suelos, Facultad de Ciencias, Exactas, Físicas y Naturales,
Universidad Nacional de Córdoba, Av. Vélez Sarsϔield 1611, Córdoba, Argentina.

Las Áreas de Reservas Verdes (RV), ubicadas en el tejido municipal de la ciudad de Córdoba, son
espacios definidos por la Ordenanza Municipal Nº 12.483 como sitios destinados a futuros parques urbanos,
cuyos límites se establecen en el Plan Director de la Ciudad de Córdoba (Municipalidad de la Ciudad de
Córdoba - UNC, 2008). Las mismas tienen como función preservar el equilibrio ambiental y contribuir a la
conservación del patrimonio natural y cultural de la región. Las áreas estudiadas son cuatro: Reserva Verde
del Este; Polo Sanitario; Cárcano y Parque de la Vida-Estación Flores. Las tres primeras se ubican en las cercanías de los márgenes del río Suquía, que atraviesa la ciudad en dirección O-E, mientras que el Parque de
la Vida- Estación Flores se localiza en el sector SO de la ciudad, en las inmediaciones del arroyo la Cañada.
Los objetivos de este trabajo fueron elaborar fichas con antecedentes geológicos de las RV y evaluar
el potencial interés y valor de estos sitios. Para ello, se consideraron trabajos generales y específicos de
caracterización del medio físico en el marco de diversas disciplinas geocientíficas, así como trabajos vinculados a la protección y conservación del patrimonio geológico.
La ciudad de Córdoba se encuentra en el ambiente geomorfológico denominado Pampa Loéssica Alta
(Jarsún et al. 2006) y en la Planicie Fluvio-eólica Central (Carignano et al. 2014). Los diferentes procesos
fluviales dejaron expuestas las antiguas terrazas del río Suquía donde el cauce se encontraba encajonado
debido a la alternancia de períodos húmedos-secos y/o tectónicos a fines del Plioceno y principios del Pleistoceno (Salvat y Barbeito, 1994). Existen evidencias de distintos paleoabanicos formados por la acumulación
de sedimentos aluviales y fluviales, así como materiales eólicos que han sido redepositados o modificados
por procesos principalmente fluviales y aluviales (Carignano et al. 2014) y que actualmente se observan en
los perfiles de las barrancas de las RV (Fig. 1).
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Figura 1. Áreas de Reservas Verdes. A) Reserva Verde del Este. B) Jardín Zoológico-Parque
Sarmiento. C) Parque de la Vida-Estación Flores. D) Cárcano.

En la tabla 1 se muestra una síntesis de las fichas elaboradas para cada uno de los sitios propuestos
siguiendo los lineamientos establecidos en el trabajo de base para el inventario y valoración del Patrimonio
Geológico (ASGMI, 2018) en el que se acuerda la terminología de uso común y contenidos mínimos necesarios
para incorporar un sitio de interés al inventario (Tabla 1).
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Tabla 1. Ficha descriptiva de las Áreas de Reserva Verde. (ASGMI 2018).

De acuerdo a los rasgos geológicos descriptos en los antecedentes bibliográficos y trabajos de campo, se concluye que las RV presentan un potencial interés estratigráfico, geomorfológico, paleontológico y
edafológico ya que en las barrancas existentes están expuestas las secuencias litológicas que describen su
génesis. Se considera que presentan un valor científico, turístico/recreativo, así como también educativo/
didáctico ya que se encuentran en una zona urbana con fácil acceso para distintos medios de movilidad.
Existen obras de infraestructuras como calles asfaltadas y ciclovias que facilitan el recorrido de los visitantes y espacios donde se pueden realizar actividades recreativas y sociales. Por otro lado, esta proximidad
torna vulnerable estos sitios ya que están sujetos a los deterioros propios de las actividades antrópicas. Sin
embargo, existen ciudadanos organizados que se ocupan de tomar medidas de cuidado del ambiente, como
en el caso de la “Reserva Natural Suquía”.
La puesta a consideración de estos lugares como potenciales sitios de interés geológico radica en
la necesidad de establecer medidas de conservación para evitar procesos de degradación principalmente
ligados a la actividad antrópica y a fin de preservarlos como herencia geológica y patrimonio de la ciudad.
ASGMI, 2018. Bases para el desarrollo común del Patrimonio Geológico en los Servicios Geológicos de Iberoamérica. p 1-9.
http://asgmi.org/wp-content/uploads/2018/10/Bases-Metodologicas-Patrimonio-Geologico.pdf
Carignano, C.A., Krohling, D., Degiovanni, S. y Cioccale, M.A. 2014. Geomorfología. XIX Congreso Geológico Argentino. Editores
Roberto D. Martino y Alina B. Guereschi. I: 748-792, Córdoba.
Jarsún, B., Zamora, E., Bosnero, H., Lovera, E. y Ravelo, A. 2006. Recursos naturales de la provincia de Córdoba: los suelos, nivel
de reconocimiento, escala 1:500.000 / Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Argentina. Editores Gorgas Juan,
Tassile José Luis. Agencia Córdoba Ambiente - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario: 15-47, Córdoba.
Montes, A. 1958. Cambios climáticos durante el Holoceno de las Sierras de Córdoba. Fac. de Filoso ía y Letras, Univ. Nac. de
Mendoza. An. de Arq. y Etn. p XIV-XV 35-52
Municipalidad de la Ciudad de Córdoba - Universidad Nacional de Córdoba. Secretaría de Desarrollo Urbano - Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, 2008. Bases para el Plan Director de la Ciudad de Córdoba, Lineamientos y Estrategia
general para el reordenamiento del territorio. Secretaría de Desarrollo Urbano - Facultad de Arquitectura, Urbanismo
y Diseño.p 24-25. Córdoba, Argentina.
Salvat, F.Q. y Barbeito, O.L., 1994. Base geológica-geomorfológica para la plani icación territorial de la ciudad de Córdoba y su
entorno. Ejido Municipal. Cátedra de Fotogeología y Teledetección. p 209-237.
Salvat, F.Q., Barbeito, O.L. y Menso, R.M.V. 2002. Carta de peligrosidad de inundación, erosión y anegamiento para las acciones
de prevención, Ciudad de Córdoba. Córdoba, Argentina. FCEFyN. Universidad Nacional de Córdoba. p 1-20.
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PUN ANTÜ, UN PARQUE GEOLÓGICO DEL SISTEMA DE TANDILIA
Mariana A. Camino (1,2), Rocío Q. Gómez (3), Roberto E. Donna (1), María J. Bó (1) y Julio L. del Río (1)
(1) Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario, Fac. de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional
de Mar del Plata-CIC. Funes 3350, Mar del Plata, Argentina.
geomarianacamino@gmail.com
(2) Departamento de Geograϔía, Fac. de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata, Funes 3350,
Mar del Plata, Argentina.
(3) Instituto de Biología Subtropical, CONICET, Universidad Nacional de Misiones, Bertoni 85, Iguazú, Argentina.

El Parque Geológico Pun Antü (vocablo pampa que significa Noche y Día), fue creado por ordenanza
174/19 de la Municipalidad de Balcarce, y está gestionado por una comisión científica de asesores y un
representante del municipio. Actualmente consta de un geocircuito denominado La Barrosa, integrado por
6 sitios de interés geológico (Fig. 1.A) que permite recorrer 2.200 millones de años de la historia geológica
regional. Se emplaza en el sector sudoriental de la unidad morfoestructural denominada Sistema Serrano de
Tandilia o Sierras Septentrionales de la provincia de Buenos Aires. En él se reconocen de Noroeste a Sudeste,
los grupos orográficos denominados Sierras de Olavarría, del Azul, del Tandil, de la Tinta, de NecocheaLobería y de Balcarce-Mar del Plata, al noroeste de este último se encuentra Pun Antü.
Esta iniciativa surge de la articulación entre proyectos de investigación y de extensión, que desarrolla
el grupo Geología Ambiental, perteneciente al IGCyC (FCEyN-CIC), en pos de poner en valor el patrimonio
geológico, y los paisajes costeros y serranos del sudeste bonaerense (del Río et al. 2017, Romanelli et al.
2017, Camino et al. 2018, 2019). Estas constituyen el conocimiento fundamental para poner en relevancia,
mostrar y contar la historia geológica regional, la cual reviste valor paleogeográfico, paleontológico y cultural.
Debido a las particularidades propias del territorio bonaerense, que no son comparables con otros
ambientes, se planteó la necesidad de desarrollar una metodología, en base a las propuestas por González
Amuchastegui, et al. (2014), Medina (2015), Yanes (2015) entre otros, con el objetivo de realizar la ponderación y selección de futuros geositios, como el propuesto por Camino et al. (2018).
Actualmente Pun Antü no forma parte de los Geoparques Mundiales de la UNESCO, pero responde a
su concepción, ya que constituye un área geográfica integrada por sitios y paisajes únicos de relevancia
geológica internacional, que se gestiona bajo un concepto holístico de protección, educación y desarrollo
sostenible, a través de un proceso participativo que pretende consolidar la identidad cultural. Será una
decisión de la comunidad balcarceña solicitar su incorporación.
Por otro lado, el corredor turístico de la Ruta Nacional Nº 226, denominado Ruta Jardín por su belleza escénica, conecta el turismo de mar y sierra entre dos fuertes polos, Mar del Plata y Tandil. Balcarce,
equidistante de ambas, suma a partir de este proyecto una propuesta geoturística entre ambos nodos.
Desde el inicio del proyecto y en pos de su enraizamiento en la comunidad, se realizaron numerosas
visitas guiadas para dar a conocer el geocircuito (Fig. 1B) y se convocó a los vecinos para nombrar el parque
a través de las redes sociales del municipio. Posteriormente se diseñó el logotipo y la señalética correspondiente. Estos proyectos estimulan las economías locales a través de la creación de pequeñas empresas
innovadoras en servicios y en geoproductos, vinculadas al turismo científico.
En el contexto de la pandemia del SARS-CoV-2, se implementó el trabajo virtual que facilitó la
participación e integración de representantes de diversas áreas del municipio, instituciones de distintos
niveles educativos, agrupaciones civiles y vecinos. Actualmente se trabaja en distintos establecimientos los
contenidos abordados en el geoparque (Fig. 1C).
A fin de comunicar diversos aspectos de interés en distintos medios (señalética, página web, redes
sociales), se crearon dos mascotas del geoparque: el sapito de panza roja (Melanophryniscus aﬀ montevidensis) y la lagartija de Tandilia (Liolaemus tandilensis), especies nativas en estado de vulnerabilidad,
caricaturizadas para concientizar sobre la importancia de su protección. Asimismo, para contribuir a la
valoración y conservación de las plantas nativas, se creó el “Jardín Botánico de Nativas Pun Antü”, tarea
compartida entre el municipio y la Universidad, a través de actividades de Extensión Universitaria con los
vecinos como protagonistas (Fig. 1D). Actualmente se están evaluando nuevas geosendas tanto en el ámbito
público, como privado.
Con el objeto de integrar aspectos culturales, se incorporó el significado de la toponimia y de geomitos que explican su origen; además se sumó al recorrido información antropológica y arqueológica. En
este sentido se trabaja también, en el reconocimiento local del naturalista balcarceño Lucas Kraglievich,
quien estudió el origen y la evolución de los mamíferos del Cuaternario que habitaron la región. Por otro
lado, artistas y artesanos locales comenzaron a diseñar geoproductos que podrán inscribir y certificar
próximamente.
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Cabe destacar que estos proyectos, por su carácter comunitario, requieren varios años para su concreción pues debe generarse un entramado social que lo sustente y acompañe, lapso que dependerá de
cada comunidad y su contexto.
“Numerosos son los lugares de interés geológico que merecen ser señalados en distintos puntos del
cordón serrano. Algunos se destacan como ejemplos de rocas intensamente deformadas, otros por sus explotaciones en canteras y otros por sus excelentes afloramientos de rocas del antiguo basamento y de la
cobertura sedimentaria. Muchos de estos lugares constituyen verdaderos «documentos naturales» del mundo
geológico-paleontológico, que por su inapreciable valor cultural y didáctico debieran ser preservados como
patrimonio de la humanidad” (Cingolani 2008).


Figura 1. A) Mapa de ubicación. B) Visitas guiadas en el geocircuito La Barrosa. C) Actividades en el ámbito escolar.
D) Señaletica y creación del Jardín Botánico de Nativas Pun Antü.

Camino, M., Halpern, K., Bo, M.J. y Meroi Arcerito, F.R. 2018. Sierra Bachicha: propuesta para un nuevo sitio de interés geológico
rural en el partido de Balcarce, provincia de Buenos Aires. Serie Correlación Geológica 34(1): 5-14.
Camino, M.A., Carrozzo, D.R., Bó, M.J., Mantecón, C.L., Halpern, K., Simanauskas, T., Farenga, M.O., Taverna, B.D. y del Río, J.L.
2019. El sendero desde un parque geológico urbano a un geoparque en el Partido de Balcarce, Provincia de Buenos
Aires, Argentina. V Simposio LAC Geoparques, Resúmenes: 53, Trinidad.
Cingolani, C.A. 2008. Tandilia. Las rocas y los fósiles más antiguos de la Argentina. In: Sitios de Interés Geológico, Servicio
Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) Anales 46, tomo II: 477-494.
del Río, J.L., Martínez, G.A., Halpern K., Bocanegra, E., Bernasconi, V. y Camino, M. 2017. Desarrollo de un geocircuito educativo, recreativo y deportivo en la ciudad de Balcarce: Puesta en valor de la geodiversidad local. 20º Congreso Geológico
Argentino, Actas: 12-16, San Miguel De Tucumán.
González Amuchastegui, M.J., Serrano Cañadas, E. y González García, M. 2014. Lugares de interés geomorfológico, geopatrimonio y gestión de espacios naturales protegidos: el Parque Natural de Valderejo (Álava, España). Revista de Geogra ía
Norte Grande 59: 45-64
Medina, W. 2015. Importancia de la Geodiversidad. Método para el inventario y valoración del Patrimonio Geológico. Serie
Correlación Geológica 31(1): 57-72
Romanelli, A., del Río, J.L., Massone, H., De Marco, M.A., Martínez, G., Alvarez, M.F., Farenga, M. y Bocanegra, E. 2017. Sitios Potenciales de Interés Geológico en el Sudeste Bonaerense. 20º Congreso Argentino de Geología, Actas 48-55. San Miguel
de Tucumán.
Yanes, S. 2015. Propuesta metodológica para la selección, evaluación y conservación de sitios geológicos - caso de estudio
estado Falcón. Boletín de Geología 37(2): 107-124.
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EL GEOTURISMO DE CERCANÍAS COMO MEDIO PARA REVALORIZAR EL PATRIMONIO
NATURAL PRÓXIMO AL GRAN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, TUCUMÁN, ARGENTINA
Florencia Escalante Fochi (1), Guillermo Aceñolaza (1), Sergio Nieva (1) y Walter Medina (1)
(1) Instituto Superior de Correlación Geológica (INSUGEO), CONICET- Universidad Nacional de Tucumán),
Miguel Lillo 205, 4000 Tucumán.
ϔlorescalantefochi@gmail.com

El turismo representa un importante segmento de la actividad económica local, y por lo tanto tiene
incidencia en la organización territorial en muchas regiones del mundo, especialmente en aquellas en las
que existe una apreciación del patrimonio histórico, natural o cultural entendidas como atracciones turísticas. Con la segmentación turística cada vez más presente, el geoturismo se destaca y presenta varias
alternativas en espacios que tienen una importante geodiversidad. Dado que no siempre los segmentos turísticos son mutuamente excluyentes, el geoturismo puede estar asociado con otros aspectos que se basan
en la naturaleza, o los espacios rurales como el ecoturismo, turismo de aventura, educación y deportes.
En este sentido, la caracterización natural de los ámbitos suburbanos gana importancia en el hecho
de contribuir como una oferta turística complementaria que, para el caso de las proximidades del gran San
Miguel de Tucumán (800 mil hab.), cuenta con una vinculación directa y cercana con una destacable unidad
orográfica como lo es la Sierra de San Javier. El valor estético y paisajístico de determinados elementos del
patrimonio geológico, puede convertirlos en recursos turísticos de gran relevancia y transformarlos en uno
de los principales atractivos de un determinado entorno. Éstos deben asegurar y promover la preservación
de los bienes que lo constituyen y aprovechar su potencial utilizándolo para el disfrute de la población y
para promover el desarrollo local (Carcavilla et al. 2007). Siguiendo este concepto, el geoturismo debe
basarse en la utilización del patrimonio geológico como recurso por su interés científico, naturalístico,
cultural, recreativo y didáctico.
El geoturismo puede entenderse como “el acto de viajar con objeto de experimentar, aprender y
disfrutar el patrimonio de la Tierra” (Hose 2000), de manera que permita al visitante conocer y disfrutar
del patrimonio geológico, así como fomentar y estimular en él, actitudes favorables para su conservación.
Así también, el geoturismo es integrar y valorizar las comunidades locales, la diversidad cultural y la conservación de los recursos naturales además de su estética y sus otras características geográficas dirigidas
a minimizar los impactos, a fin de constituir un turismo alternativo (National Geography Society 2005).
La investigación científica y la vinculación con la comunidad constituyen las bases para que el
geoturismo se desarrolle en una zona determinada, que puede llegar a generar en los diversos ámbitos
vinculados, un sentimiento de arraigo. Además, puede ser un importante recurso para el desarrollo local,
como un complemento del turismo convencional (Villalobos 2001) diversificando así su oferta y el reparto
de beneficios económicos y sociales. De este modo, la actividad geoturística involucra a la comunidad receptora, las empresas locales y los ciudadanos, permitiendo administrar los recursos del lugar de manera
más sustentable, respetando la cultura y las tradiciones locales, y promoviendo la integridad y el carácter
local de un destino, además del entusiasmo de los turistas que buscan compartir sus experiencias con otras
personas (Fernández et al. 2011).
El presente trabajo destaca la puesta en marcha de una ruta georuta que sirva como herramienta
para la conservación de sitios de interés geológico en las cercanías de la Ciudad de San Miguel de Tucumán,
Tucumán, Argentina.
El circuito propuesto se extiende por las Sierras de San Javier, comprende los tramos San Pablo- Villa
Nougués- San Javier- El Siambón- Raco, donde cada segmento presenta una riqueza natural, geológica y
geomorfológica particular. La geología del área está comprendida por un sustrato rocoso de edad Precámbrica-Cámbrica, conformado esencialmente por filitas y pizarras ligeramente metamorfizadas asignadas a
la Formación San Javier. El núcleo de estas sierras fue reconocido y descrito por Toselli et al. (1975), como
perteneciente a la Provincia Geológica de Sierras Pampeanas Septentrionales (Toselli y Rossi de Toselli
1984). El Mesozoico aflora con escasas representaciones al norte de la ciudad de Tafí Viejo. Los sedimentos
terciarios se manifiestan en lomadas bajas adosadas a la ladera oriental y distribuidos en el pedemonte de
la sierra. Los sedimentos cuaternarios sobreyacen los depósitos terciarios y cubren el pedemonte y sectores de la superficie cumbral. La geomorfología de la zona consiste en un glacis de erosión, glacis cubierto
superior e inferior y abanicos aluviales (Sesma et al. 1999), presentando diversos riesgos geomorfológicos
en las urbanizaciones pedemontanas según Llanes Campi y Medina (2020).
Se establecieron hasta el momento 10 paradas que permiten observar la diversidad litológica y los
procesos que han modelado el actual paisaje, con la posibilidad de que en un futuro se agreguen otros
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puntos de interés. La ruta geoturística tiene por objetivo contribuir a la difusión de los sitios de interés
geológicos, y que estos sean una herramienta para educar sobre la geología de las proximidades del Gran
San Miguel de Tucumán, integrando la información de los atributos naturales, con los culturales, en vista de
posicionarse como un instrumento adicional de desarrollo socio-económico sustentable para el territorio.
Carcavilla, L., Lopez Martínez, J. y Durán-Valsero, J.J. 2007. Patrimonio geológico y geodiversidad: investigación, conservación,
gestión y relación con los espacios naturales protegidos. Madrid, IGME.
Fernández, M.P., Timón, D.L. y Marín, R.G. 2011. El geoturismo como estrategia de desarrollo en áreas rurales deprimidas: Propuesta de geoparque villuercas, Ibores, Jara (Extremadura). Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 56: 485-497.
Hose, T.A. 2000. European geotourism - geological interpretation and geoconservation promotion for tourists”. En: Barenttino,
D., Wimbledon, W.A.P. y Gallego E. (eds), Geological Heritage: its Conservation and Management. Sociedad Geológica de
España/Instituto Tecnologico Minero de Espana/ProGEO, Madrid pp. 127-146.
Llanes Campi, S. y Medina, W. 2020. Riesgo Geomorfológico: Analisis de la planta urbana de Ta í Viejo- Tucumán. Revista Vientos
del Norte 1-2: 89-103. UNC.
National Geographic Society 2005. Geotourism principles. Disponible en: http://www.nationalgeographic.com/travel/sustainable/pdf/geotourism_charter_template.pdf Consultado em 01-12-2005.
Sesma, P., Guido, E. y Puchulu, M. 1999. Geología de la ladera oriental de la Sierra de San Javier, soporte ísico para la gestión
territorial. En Ecología de una interfase natural-urbana. La Sierra de San Javier y el Gran San Miguel de Tucumán. Ed Edunt.
Toselli, A., Godeas, M. y Rossi de Toselli, J. 1975. Contribuciones al conocimiento petrológico del metamor ismo del basamento
esquistoso de la sierra de San Javier, provincia de Tucumán, Argentina. Revista de la Asociación Argentina de Mineralogía, Petrología y Sedimentología (amps) 6,103-114.
Villalobos, M. 2001. Estrategias en la protección del patrimonio geológico andaluz. Medio Ambiente 37(1): 36-39.
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GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA “ROCAS COLORADAS”
(COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA)
Nicolás Foix (1,2), S. Mariela Ocampo (1), Alejandro Montes (3,4), Silvana Rodríguez (1,2), Javier A. Casanova (1),
Cristina Massera (5) y Javier Tolosano (6)
(1) Dpto. de Geología, FCN y CS. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
(9005) Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
nicofoix@hotmail.com
(2) CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas).
(3) Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, Universidad Nacional de Tierra del Fuego,
Walanika 250, (9410) Ushuaia, Argentina.
(4) Centro Austral de Investigaciones Cientíϔicas (CADIC-CONICET), Houssay 200, (9410) Ushuaia, Argentina.
(5) IGEOPAT-FHyCS, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. (9005) Comodoro Rivadavia,
Chubut, Argentina.
(6) Instituto de Desarrollo Costero-FCN y CS, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
(9005) Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.

El sector costero ubicado al norte de Comodoro Rivadavia (Chubut, Argentina) cuenta con un paisaje
de gran belleza natural, acompañado por una destacada biodiversidad y un importante patrimonio histórico
y paleontológico (por ej. troncos petrificados, restos de mamíferos de importancia bioestratigráfica, etc.).
A pesar de no ser un lugar conocido a nivel regional, constituye un sitio habitual para el esparcimiento,
recreación y desarrollo de actividades deportivas por parte de los habitantes de Comodoro Rivadavia. Por
este motivo, un equipo multidisciplinario de docentes, investigadores y alumnos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) llevaron adelante la propuesta de creación del Área Natural
Protegida “Rocas Coloradas” (ANPRC) a partir del año 2018. Finalmente, el 26/11/2020 la legislatura de la
provincia de Chubut sancionó la Ley XI 72 que establece la creación de área. El sector definido como ANPRC
se dispone desde la RN Nº3 (al oeste) hasta la isobata de 80 m de profundidad marina (al este), y desde
Puerto Visser (al norte) hasta Rocas Coloradas (al sur), incluyendo un área continental de 569 km2 y una
superficie marina de 352 km2. El objetivo de la creación del área es aportar los fundamentos técnicos que
permitan la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural e histórico, fomentando y
regulando las actividades recreativas de la región.
Dentro del sector comprendido por el ANPRC se exponen las unidades cenozoicas de la cuenca del
Golfo San Jorge (Foix et al. 2021). Como ocurre en gran parte de la Patagonia extra-andina, el registro
estratigráfico está caracterizado por la alternancia de rocas marinas (transgresiones atlánticas) y depósitos
continentales con variada influencia volcaniclástica desde el arco andino. Las rocas afloran sobre el faldeo
oriental de la pampa de Salamanca, desde la costa atlántica hasta la ruta RN N º3. Con el fin de caracterizar
la distribución espacial de las unidades litoestratigráficas dentro del ANPRC, se realizó un mapa geológico
sobre imágenes satelitales de acceso gratuito. La Formación Salamanca (Paleoceno) representa la primera
ingresión marina de vertiente atlántica en la cuenca y tiene sus mejores afloramientos en el sector próximo
a la costa, conformando acantilados de colores grises, verdosos y negros (Fig. 1A). Por encima se apoya en
Grupo Río Chico (Paleoceno-Eoceno), constituido por un conjunto de unidades continentales fluviales de
intenso color rojizo (Fig. 1B) que se encuentran afloradas en el sector pedemontano de baja pendiente,
alcanzando la costa en la zona de Rocas Coloradas (extremo sudeste del ANPRC). Estas rocas son portadoras
de troncos petrificados en los paleocanales fluviales (Fig. 1C), uno de los patrimonios paleontológicos que
se pretende preservar con la creación del ANPRC. La columna estratigráfica se completa con las unidades
afloradas en el Pico Salamanca y sobre la ladera oriental de la pampa homónima: Formación Sarmiento
(Eoceno-Mioceno) compuesta por tobas blanquecinas groseramente estratificadas con restos de mamíferos,
Formación Chenque (Mioceno), conformada por sedimentitas marinas poco profundas con influencia mareal
y, por último, la Formación Santa Cruz (Mioceno) compuesta por areniscas fluvio-eólicas (Mioceno). La secuencia está coronada, mediante una superficie erosiva, por los “Rodados Patagónicos”.
Por otra parte, se realizó un relevamiento geomorfológico del ANPRC, donde se mapearon las siguientes
geoformas de erosión y acumulación: pedimentos, terrazas estructurales, deslizamientos rotacionales, playas,
cordones litorales, plataformas de abrasión, acantilados, abanicos aluviales, badlands, terrazas fluviales y
dunas (Foix et al. 2021). En el sector pedemontano del ANPRC se desarrollan geoformas eólicas muy particulares, tales como pedestales (Fig. 1D) y arcos, aunque entre las geoformas menos conocidas se destacan
las megaóndulas gravosas, yardangs y nebkhas (Casanova et al. este congreso). En las laderas de escasa o
nula cobertura vegetal es frecuente el desarrollo de badlands y tubos de órganos (Fig. 1B), producidos por
erosión hídrica. También se identificaron conductos subterráneos naturales de sufusión (pipes). El sector
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pedemontano está limitado al este por la presencia de extensos acantilados activos (hasta 30 m de altura)
y playas de grava (Fig. 1A). Durante las bajamares se exponen amplias plataformas de abrasión al norte
de la bahía Solano y en punta Peligro Norte; un caso particular lo constituye una plataforma de abrasión
que se encuentra desconectada y distanciada a más de 3 km de la playa (extremo sureste del ANPRC), que
a pesar de permanecer completamente sumergida durante las pleamares presenta adosada una espiga de
gravas (~500 m de longitud) sobre la cual se asienta una colonia de lobos marinos.
El ANPRC constituye una zona de gran interés para el estudio de la estratigrafía, el registro fósil y
las geoformas naturales allí preservadas. Su estudio, puesta en valor y conservación resulta muy relevante
para el avance del conocimiento geológico/geomorfológico de la zona, especialmente porque constituye
un recurso paisajístico aprovechado para recreación y turismo. Por ello, la creación del ANPRC permitirá el
manejo de los recursos naturales y la gestión de las actividades allí realizadas, colaborando con el desarrollo
sostenible de la región.


Figura 1. A) Acantilado costero cercano a punta Peligro Norte, con afloramientos del contacto entre la Formación Salamanca y Grupo Río Chico. B)
Rocas fluviales del Grupo Río Chico en el denominado “Bosque Petrificado”, con erosión en tubos de órganos y badlands. C) Troncos fósiles alojados en
areniscas del Grupo Río Chico. D) Pedestal en rocas del Grupo Río Chico.

Casanova, J.A., Montes, A., Foix, N. y Luna, M. (este congreso). Megaóndulas gravosas de origen eólico en Rocas Coloradas,
Chubut (Argentina). Actas XXI Congreso Geológico Argentino, Puerto Madryn.
Foix, N., Montes, A., Ocampo, S.M., Rodríguez, S. y Casanova, J. 2021. Evolución geológica y geomorfológica del Área Natural
Protegida “Rocas Coloradas”. Serie de Divulgación Rocas Coloradas 3, EDUPA. En prensa.
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GEOLOGÍA INTANGIBLE: DIÁLOGOS SOBRE PATRIMONIO
ENTRE ANTROPOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Raúl E. González Dubox (1) y Lucas Misseri (2)
(1) IDEAUS, CCT CONICET CENPAT, Bv. Brown 2915, Puerto Madryn, Argentina.
gonzalezdubox@cenpat-conicet.gob.ar
(2) IPEEC, CCT CONICET CENPAT, Bv. Brown 2915, Puerto Madryn, Argentina.

“Hemos olvidado lo que las rocas
(...) todavía saben”
Eckhart Tolle
Argentina presenta una abrumadora diversidad geológica. En nuestro país, los procesos geológicos
se reconocen en mitos, tradiciones y toponimias locales. La relación entre los ambientes y la identidad
nacional fue señalada muy tempranamente. A mediados del siglo XIX, Sarmiento sugiere una relación entre
la llanura pampeana y las cualidades culturales que éstas imprimen en sus pobladores. Más de 100 años
después, preocupado por la identidad nacional, Jauretche denuncia que en la construcción del ser argentino
se relega la relación entre el territorio y el pueblo. Estos antecedentes dan la pauta de que, en menor o
mayor medida, es relevante la fisionomía del territorio en la configuración de la identidad de la población.
Asumir esta relación estrecha en estos tiempos de inmensa urbanización implica, no sólo una serie de precauciones en torno a las actividades que puedan alterar irreversiblemente los ambientes, sino una revisión
crítica de nuestras categorías, principalmente las de identidad y patrimonio geológico.
Reflexionar sobre los usos y sentidos del patrimonio exige revisar la compleja red de conceptos en
que se halla envuelto. Esta reflexión, en el marco de las ciencias sociales, tiene un lugar protagónico. Sin
embargo, no ocurre lo mismo en el estudio geológico sobre el campo patrimonial. Profundizar en las representaciones sociales en torno a los fenómenos geológicos y las múltiples formas de relacionarse con estos
nos permite comprender de qué manera se dan los procesos de patrimonialización de los rasgos geológicos.
De esta manera, en este trabajo pretendemos indagar sobre el modo en que las ciencias geológicas se relacionan con los procesos de patrimonialización. Nos preguntamos ¿puede la geología abordar las dimensiones
intangibles de los procesos de puesta en valor patrimonial?
El presente trabajo consistió en la aplicación de la reflexividad antropológica sobre cómo abordar
los aspectos inmateriales de la patrimonialización de bienes geológicos desde la Geología. Y a partir de la
bibliografía referida al patrimonio en general y en particular al geológico, se realizó un análisis cualitativo
de conceptos claves.
Los términos con que se vincula comúnmente al patrimonio reflejan un carácter estático, referido a
objetos o lugares, definición restringida que enfoca la preocupación conservacionista. Sin embargo, el gran
volumen de bibliografía relativa al tema coincide en que el patrimonio es algo dinámico, constantemente
construido y fuertemente simbólico. A su vez, el conocimiento relacionado a lo que desde las ciencias consideramos como patrimonio no existe sólo en la producción académica sino que circula en distintos ámbitos
donde éste participa y es apropiado o cuestionado por un público más amplio. El concepto de patrimonio
representa a aquellos elementos que diversos actores en el presente emplean para dar sentido a su realidad: es más que una serie de bienes materiales o saberes científicos. Así, las experiencias vinculadas al
patrimonio, su reconocimiento, puesta en valor y apropiación constituyen fenómenos sociales complejos
(Valiza Davis et al. 2017).
El estudio del patrimonio geológico figura entre las áreas de investigación más recientemente incorporadas al ámbito de la Geología. Los trabajos en esta área se abocan principalmente al registro e inventario
de sitios de “interés geológico”, ya sea por su valor científico, cultural, estético, turístico y/o educativo.
Específicamente sobresalen aquellos sitios considerados con potencial valor turístico, de manera que a través
del geoturismo pueda generarse cierta rentabilidad económica, lo que produce actualmente una expansión
creciente de esta actividad enmarcada en el turismo de naturaleza.
El patrimonio geológico forma parte del patrimonio natural e incluye formas, elementos y/o estructuras
originadas por cualquier proceso geológico, enclaves relevantes para cualquier disciplina de la Geología.
Como todo patrimonio, el geológico consta de una dimensión material (los elementos que lo integran) y
una dimensión inmaterial (el valor de los mismos). Para la valoración del patrimonio geológico es necesario
definir criterios objetivos que permitan la estimación de su singularidad cualitativa o cuantitativamente,
establecidos por especialistas con competencias según el tipo de elemento en consideración (Mourgues et
al. 2016). Estas definiciones de patrimonio geológico hacen referencia principalmente a la materialidad
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misma del fenómeno, pero no abordan la compleja red de significados y relaciones que se entablan entre
los pobladores y usuarios de los diversos sitios de “interés geológico”. Incluso la definición sugiere que la
patrimonialización misma queda en manos de la Geología. La dimensión intangible del patrimonio geológico
parece ser sólo “patrimonio” de la Geología. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, el proceso
de valoración patrimonial constituye un fenómeno social complejo que implica experiencias y saberes que
exceden el ámbito disciplinar de la Geología.
Las propuestas teóricas agrupadas en la corriente de los nuevos materialismos, proponen que las
personas se constituyen a través de los objetos y lugares, los cuales a su vez son constituidos por el habitar
y el transitar (Laguens 2021). La idea central es concebir a la dimensión material del mundo como signo de
múltiples interconexiones dinámicas, tanto materiales como inmateriales, que van desde cómo entender
la materialidad del mismo registro geológico hasta los contextos locales de producción de conocimiento,
pasando por formas propias y nativas de entender el mundo; planteos que ponen a prueba modos novedosos de pensar lo geológico o la Geología en sí. Esta reflexión intenta abrir otras formas de entender la
Geología, las relaciones con la materialidad e inmaterialidad del mundo, las personas, la temporalidad y
hasta la propia práctica profesional, alejándose de epistemologías positivistas y acercándose a lo geológico desde otras ontologías que tratan de romper dicotomías tradicionales entre las personas y el mundo
(Ingold 2012). En esta tarea la Geología puede asistirse de las ciencias antropológicas que ya han superado
tales cuestionamientos epistemológicos y ontológicos. En el camino la Geología puede ser una ciencia más
completa y más responsable. El modus operandi geológico es hoy el de una ciencia numérica, persiguiendo
cuantificar cuanto estudio realiza sin reconocer o desvalorizando (en el mejor de los casos) los procesos
sociales en que se ve inmersa. Por lo tanto, surge la necesidad de un campo teórico en la Geología que dé
paso al estudio de la intangibilidad de lo geológico.
Después del panorama descrito, se considera que se pueden realizar aportes desde las Ciencias
Geológicas a los procesos de patrimonialización de lo entendido como “patrimonio geológico”, si la misma
disciplina aborda las dimensiones intangibles de los elementos geológicos. En este sentido, proponemos
ajustar la definición de patrimonio geológico, asumiendo la dimensión tangible del patrimonio (rocas, suelos,
sedimentos, minerales, fósiles, glaciares, ríos, etc.), pero principalmente la intangible (paisajes, estructuras
geológicas, procesos de valoración y subjetivación) partiendo del supuesto de que no sólo el saber geológico
constituye la medida de lo que se considera “sitio de interés geológico”. Dicho conocimiento contribuirá a
la concreción de políticas específicas de identificación, conservación, protección y utilización adecuada de
los mismos apostando por una gestión y administración que genere compromisos entre ámbitos académicos,
administrativos y con la sociedad civil, especialmente la comunidad educativa. Paralelamente, se plantea
un área fértil de estudio desde el seno de la Geología y hacia las ciencias sociales en que el abordaje del
proceso de patrimonialización puede ser un buen punto de partida. Para finalizar, retomamos la metáfora
de Tolle pensando en una Geología que contribuya al diálogo con las rocas, deviniendo en oyentes de lo
que las "rocas tienen para decir" acerca de las dimensiones intangibles de nuestros objetos de estudio que
no sobreviven al golpe de la piqueta y que a veces hablan a través de otros saberes.
Alvarez, M. 2021. Suelos, estratos, cosas. Revista del Museo de Antropología, 14(2): 93-102.
Ingold, T. 2012. Toward an Ecology of Materials. Annual Review of Anthropology 41, 427-442.
Mourgues, F.A., Contreras, K., Schilling, M.E., Benado, J. y Partarrieu, D. 2016. Chile. En Schilling, M.E. y Cortez, J.L.S. (eds.),
UNAM-Instituto de Geogra ìa: 81-120.
Valiza Davis, C., Frank, A., Gonzalez Dubox, R.E. 2019. Re lexiones sobre la patrimonialización: prácticas y narrativas sobre el
pasado humano en Puerto San Julián, Santa Cruz. En Sbodova, A., Gómez Otero, J. y Banegas, A. (Eds.), Arqueología de
la Patagonia: el pasado en las arenas, CONICET-IDEAus: 227-236.
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FARALLÓN BLANCO: PROPUESTA DE CONSERVACIÓN DE UN PATRIMONIO MINERO
HISTÓRICO DE LA UNT
José E. Lazarte (1), Luis R. Horta (2) y Matías F. García (3)
(1) Instituto Superior de Correlación Geológica (Insugeo-CONICET), Facultad de Ciencias Naturales e IML- UNT,
Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán.
jelazar@csnat.unt.edu.ar
(2) Facultad de Ciencias Naturales e I.M.L, UNT - CONICET.
(3) Facultad de Ciencias Naturales e I.M.L, UNT.

Farallón Blanco es el nombre con el que Abel Peirano designó a una de las tres manifestaciones auríferas que descubrió y exploró en Tucumán y Catamarca. Las otras dos fueron Farallón Negro (Catamarca), que
alcanzaría un completo desarrollo, y Farallón Rojo (Cumbres Calchaquíes tucumanas), que apenas fue laboreado. El llamado Farallón Blanco se ubica en la ladera oriental de la sierra de La Ramada, una de las sierras
del NE tucumano (Fig. 1). Allí, la Universidad Nacional de Tucumán hizo dos labores importantes, como parte
de los trabajos de exploración minera en uno de los descubrimientos de Peirano. Estas labores consisten en
un pique de 3x3 m y 25 m de profundidad (si bien en un croquis inédito se consigna 15,25m), y galerías por
más de 250 m (cortaveta de 145 m y galería sobre vetas y estocadas por más de 100 m, Fig. 2). El objetivo
de estas labores era explorar una veta de calcita de origen hidrotermal de hasta 2,5 m de potencia, que en
afloramientos fuera de las labores alcanza los 3 m de potencia. La posición de la veta es N 130º e inclinación
de 75º SO. Se reconocen dos tipos de calcita que se presenta bien cristalizada, en cristales de hasta 20 mm
que se diferencian por el color: blanco y gris oscuro (presencia de Mn). Otros minerales de mena son pirita,
calcopirita y óxidos de Mn, con chispas de oro (Ávila y Lazarte 1984). Las texturas que se observan en los carbonatos son similares a las que presentan las vetas de Farallón Negro, típicas de deposición en espacios abiertos.
Las vetas de calcita que motivaron el laboreo al que se alude en esta presentación, se emplazan en
un basamento metamórfico de bajo grado (filitas, esquistos) con estructura compleja, sobre el que se apoyan en discordancia, sedimentitas cretácico- terciarias. Se observan algunos afloramientos de vulcanitas,
posiblemente cenozoicas.
La UNT realizó tareas de prospección durante las décadas de 1950 y 1960, época en que se instaló un
campamento permanente en la quebrada del Naranjito, 100 m aguas abajo de las labores, con instalaciones


Figura 1. Ubicación del área de trabajo.
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para cocina, dormitorios, talleres, etc. Al momento persisten los cimientos y algunos árboles frutales plantados por los mineros. Existen buenas posibilidades de reconstrucción ya que el terreno fue oportunamente
nivelado y bien consolidado, y se encuentra fuera del alcance de eventuales crecidas del río que recorre
esa quebrada. La exploración minera realizada por la UNT tiene valor histórico ya que por su propia cuenta
realiza la exploración de sitios a través de una oficia específicamente destinada a la minería, junto a las
tareas iniciales en el “distrito Agua de Dionisio”. Desde el punto de vista del patrimonio minero histórico,
las labores de Farallón Blanco constituyen un LIPM (lugar de interés patrimonial minero) ya que es la única
labor de importancia realizada en la provincia de Tucumán en una época en que la UNT llevaba adelante
una actividad minera intensa, superando el mero aporte de conocimiento.
Las labores presentan algunos problemas de uso. Para acceder a las galerías, habría que solucionar
dos tramos: a la entrada, hay unos 15 m desde la bocamina, que corren en material del Cuaternario (brecha
no consolidada con bloques de metamorfitas en matriz limosa). Esta se podría someter a sostenimiento de
techo y hastiales mediante cementado. En las galerías sobre veta y estocadas, se observa una inestabilidad
importante del techo y las paredes. En este caso habría que recurrir a técnicos especialistas que hagan un
saneo seguro, lo que reclama un estudio geotécnico previo. Hecho esto, se podría utilizar estas labores para
prácticas de estudiantes de geología y/o visitas turísticas. El circuito sería de mediana dificultad ya que el
sendero de acceso desde la localidad de La Cruz está en buen estado y requeriría mínimas reparaciones. Con
un ensanche moderado se podría acceder con vehículos de tracción simple ya que las pendientes son suaves.
Se considera que el sitio descripto reúne las condiciones para ser considerado un LIPM, en términos
de Alberruche del Campo et al. (2012) y Carcavilla et al. (2014), ya que es un patrimonio minero de la
Universidad Nacional de Tucumán y constituye una memoria física de una importante actividad desarrollada
hace más de 50 años.


Figura 2. Labores de Farallón Blanco. Tomado de Ávila y Lazarte (1984).

Alberruche del Campo, E., Marchans Sanz, C., Sánchez Rodríguez, A., Ponce de León Gil, D. y García de Domingo, A. 2012. Guía
metodológica para la integración de patrimonio minero a la evaluación del impacto ambiental. Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, España. 40 pp. Instituto Geológico Minero de España.
Ávila, J.C. y Lazarte, J.E. 1984. Presencia de oro en las venas de cuarzo del basamento metamór ico de la sierra de La Ramada,
provincia de Tucumán. 9º Congreso Geológico Argentino, Actas 5: 565-574, S.C. de Bariloche.
Carcavilla, L., Delvene, G., Díaz Martínez, E., García Cortés, A., Lozano, G., Rábano, D., Sánchez, A. y Vegas, J. 2014. Geodiversidad
y patrimonio geológico. Instituto Geológico y Minero de España (IGME), 21 pp, Madrid. NIPO 474-11-012-3. Edición
Parque Nacionales.
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PROPUESTA DE DESARROLLO DE UN CENTRO GEOTURÍSTICO EN TAFÍ DEL VALLE,
PROVINCIA DE TUCUMÁN: CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO GEOCIENTÍFICO
DE LA SOCIEDAD
José P. López (1,3), Walter Medina (2), Laura I. Bellos (1,3) y Facundo Martínez (1)
(1) Facultad de Ciencias Naturales e IML, UNT. Miguel Lillo 205, CP 4000, San Miguel de Tucumán, Argentina.
lopezjp00@yahoo.com.ar
(2) Instituto Superior de Correlación geológica (INSUGEO - CONICET / UNT), Facultad de Cs. Naturales
y Facultad de Filosoϔía y Letras. San Miguel de Tucumán.
(3) INSUGEO-CONICET, F. de Ciencias Naturales e IML, UNT. Miguel Lillo 205, CP 4000, San Miguel de Tucumán, Argentina.

Este trabajo se enmarca en la temática del patrimonio geológico como recurso y utiliza el contexto
geológico del valle de Tafí, en la provincia de Tucumán, Noroeste de Argentina, para evaluar su potencial
como centro geoturístico. El área de estudio es el valle de Tafí, una cuenca intermontana emplazada en el
extremo norte de las Sierras Pampeanas Noroccidentales. Está limitada al norte por las cumbres Calchaquíes
a través de la Falla Tafí del Valle (Baldis et al. 1975) y constituye una depresión tectónica que pertenece al
sistema de Aconquija (Gutiérrez y Mon 2004). La ruta Nacional Nº38 y la ruta Provincial Nº307, comunican
el valle de Tafí con San Miguel de Tucumán.
El valor escénico que presenta el valle de Tafí producto de diversos y relevantes procesos de origen
geológicos puede ser tomado como recurso para fomentar un turismo basado en las estructuras geológicas,
que pueden llegar a presentar notable atracción a un determinado segmento de visitantes. El geoturismo, que
ha tomado fuerza en los últimos 20 años, es definido por Ruchkys (2007) como “un segmento de la actividad
turística que tiene al patrimonio geológico como principal atractivo y busca la protección por medio de la
conservación de sus recursos y de la sensibilización del turista, utilizando la interpretación para volver este
patrimonio accesible al público lego y promover la divulgación y desarrollo de las Ciencias de la Tierra”.
Esta contribución pretende presentar los objetivos de un trabajo a largo plazo en el que se llevarán
a cabo una serie de acciones tendientes a analizar los procesos y elementos naturales de origen geológico
a partir de la perspectiva de la valoración de su patrimonio geológico, identificando aquellos sitios con sustento científico y potencialidad didáctica que sean fieles a los sucesos que la han generado, como también
sitios que logran explicar procesos que han modelado el actual valle de Tafí.
Así, en vista a esto, se orienta a desarrollar un centro geoturístico en la región de Tafí del Valle, Provincia
de Tucumán, cuya principal finalidad sea la de contribuir a la formación geocientífica de los visitantes a la
región, y a través de ellos, a su entorno social, pues creemos que las ciencias de la Tierra son un pilar esencial
en la alfabetización científica. Este proyecto de desarrollo geoturístico se plantea como objetivo principal
constituir un pilar para la difusión de las ciencias de la Tierra en los distintos estamentos de la sociedad, pues
estamos convencidos que, aunque la geología está presente en prácticamente cada aspecto de la vida diaria
y es imprescindible en el mundo moderno, la comunidad mayoritaria desconoce su real importancia. Asimismo, se pretende transmitir un mensaje claro y eficaz que advierta sobre la necesidad de ser respetuosos y
cuidadosos con el ambiente y responsables en el empleo de los materiales que el planeta provee.
Como lo menciona Carcavilla et al. (2007) el geoturismo se basa en la utilización del patrimonio
geológico como recurso por su interés científico, naturalístico, cultural, recreativo y didáctico, pudiendo
constituir un recurso que favorezca el desarrollo social, económico e incluso cultural de la sociedad.
Cuando se desarrolla el patrimonio geológico surgen preguntas sobre el área que merece ser protegida y la forma de establecer los límites, los cuales deben ser precisos y claros. A partir de estos cuestionamientos se adopta el término geositio. Según Elizaga y Palacio (1996), los geositios son aquellos lugares
en los que afloran, o son visibles, los rasgos geológicos más característicos y mejor representados de una
región. Su conocimiento, inventario, divulgación y protección es de gran importancia, pues, su degradación
puede ser irreversible. Brilha (2005) aporta la siguiente definición “el geositio es la ocurrencia de uno o
más elementos de la geodiversidad (aflorantes ya sea como resultado de la acción de procesos naturales o
debido a la intervención humana) bien delimitado geológicamente y presenta valor singular desde el punto
de vista científico, pedagógico, cultural, turístico u otro.
La primera etapa de trabajo correspondió al proceso de inventario de los sitios de interés geológico
(SIG), usando la metodología propuesta por Medina (2019), práctica que se realizó in situ. Se utilizaron para
ello diversas fichas de características generales cuyo fin es ordenar la información científica aportada como
también apoyar el proceso de identificación. Los SIG fueron ordenados cronológicamente y en circuitos de
georutas propuestos de acuerdo con diferentes temáticas: 1-Materiales (rocas y minerales) que constituyen
nuestro planeta. Visitando afloramientos de rocas metamórficas, plutónicas, volcánicas y sedimentarias; pegmatitas, suelos, etc. 2-Formación de paisajes (geodinámica interna y externa) que incluye reconocimientos
de procesos geológicos y geoformas: fallas, deslizamientos, glacís, terrazas, cárcavas, etc. 3-Estructuras
geológicas, como fallas, pliegues, etc. 4-Tiempo geológico, representado en la historia geológica de la región.
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El entorno del valle permite reconocer diferentes aspectos de las temáticas propuestas, como excelentes afloramientos de rocas metamórficas que constituyen el núcleo del basamento de las sierras dela
zona y de rocas ígneas plutónicas que lo intruyen (Quebrada de Los Cuartos, Cerro Loma Pelada, Cerro
Ñuñorco Grande, etc.) afloramientos de material volcánico como depósitos de cinerita (diferentes puntos
sobre depósitos cuaternarios) y diques extrusivos (paredón del dique La Angostura); potentes formaciones
de rocas sedimentarias con estructuras características en la región de Amaicha del Valle y Ampimpa, al
norte del valle; ejemplos de geoformas y tipos de suelos se observan en numerosos sitios de fácil acceso
a lo largo del valle y diferentes sitios de observación panorámica donde es posible visibilizar los diversos
aspectos de la historia geológica de la región (Fig. 1).
Con el desarrollo de la iniciativa presentada se pretende que, en las distintas georutas, el visitante
tenga la posibilidad de aprender o ampliar sus conocimientos en temas fundamentales del saber geológico
de un modo sencillo y amigable, a la vez que disfruta activamente de un recorrido por un paisaje fascinante, lo que hará de su experiencia geocientífica un complemento ideal para su tiempo de esparcimiento
con actividades de alta motivación. A partir de esto, se ofrecer una alternativa turístico-científica que
permita avanzar en ese sentido. Los materiales que lo constituyen, los procesos naturales que lo modelan,
el concepto de tiempo desde una perspectiva geológica son algunos de los temas que permiten desarrollar
un conocimiento científico basado en conceptos histórico-interpretativos que son propios de la geología
y que hacen que el campo y la naturaleza sean los laboratorios ideales para hacer ciencia, es decir para
aprender a pensar objetivamente, a indagar, desarrollar el espíritu crítico, en una palabra, a desarrollar
una ciudadanía con espíritu crítico.
El proyecto planteado estará dirigido, por lo expuesto tanto a turistas, de todas las edades, que
disfrutan de la vida al aire libre, de las caminatas y el contacto con la naturaleza pero que además sean
permeables a nuevos aprendizajes, como a docentes de los distintos niveles de la enseñanza (inicial, media y terciaria) que de modo particular o dirigiendo contingentes de estudiantes lleguen a Tafí del Valle.
Todos ellos encontrarán, durante su visita a la zona, una amplia variedad de recorridos alternativos en los
que podrán aprender sobre diferentes temáticas relacionadas con las ciencias de la Tierra que le permitirá
adquirir nuevos conocimientos que contribuyan a su formación geocientífica.

Figura 1. Mapa de la zona de estudio (modificado de López et al. 2018).

Baldis B., Viramonte, J. y Sal ity, J. 1975. Geotectónica de la comarca comprendida entre el Cratógeno Central Argentino y el
borde austral de la Puna. Buenos Aires, II Congreso Iberoamericano de Geología Económica 4: 25-44.
Gutierrez, A. y Mon, R. Megageomorfología del valle de Ta í-Aconquija, Tucumán, 2004. Revista de la Asociación Geológica
Argentina 59(2): 303-311.
López, J.P.; Bellos, L.; Díaz Alvarado, J and Castro, A. Hybridization between I-tipe ans S-type granites in Ordovician Famatinian
magmatic arc, Ta í del Valle, Tucumán, NW Argentina. Geológica Acta. 16 (1), 25-43.
Medina, W. 2019. Patrimonio Geológico y Geoconservación. Identi icación y puesta en valor de elementos geológicos, geomorfológico y geográ icos para una propuesta de Geoparque en la Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina). Tesis Docotoral.
Fac FyL UNT, Tucumán, Argentina.
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REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO GEOPALEONTOLÓGICO ANTÁRTICO:
EL MONTE FLORA Y LA BASE ARGENTINA ESPERANZA
Nadia T. Manograsso Czalbowski (1), Cecilia R. Amenábar (1,2), Fernando Miranda (3) y Andrés Elgorriaga (4)
(1) Instituto Antártico Argentino, Av. 25 de Mayo 1147, San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
tamamc2903@gmail.com
(2) IDEAN-CONICET, Departamento de Cs. Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos
Aires, Int. Guiraldes 2160, Ciudad Universitaria, Pab. II, C1428EHA Buenos Aires, Argentina.
(3) SEGEMAR Av. General Paz 5445 (colectora), Parque Tecnológico Miguelete, Ediϔicio 14 y Ediϔicio 25, San Martín,
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
(4) Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Av. Fontana 140, 9100 Trelew, provincia de Chubut, Argentina.

El Monte Flora es una localidad y formación geológica (Formación Monte Flora) de plantas fósiles
jurásicas ubicada en el norte de Península Antártica, de gran valor científico y geohistórico. La primera
publicación paleobotánica de Antártida fue realizada con ejemplares recolectados en este sitio por la Expedición Antártica Sueca (1901-1904). Desde ese entonces, el Monte Flora ha sido extensamente estudiado
y documentado, proporcionando información clave para la reconstrucción paleogeográfica y paleoclimática
de la Península Antártica y del resto de Gondwana. Aún hoy se siguen publicando datos paleontológicos de
gran relevancia sobre esta localidad. Asimismo, debido a su riqueza paleontológica y por hallarse cercano a
la Base Argentina “Esperanza” (63º23′54″S y 56º59′46″O), el Monte Flora presenta potenciales valores educativo y turístico. Desde el año 1978, en la Base Esperanza funciona una escuela a la que asisten los hijos
de las familias invernantes. Además, desde la década de 1980, miles de turistas arriban al área cada año
para visitar la base y sus alrededores, en los que se destacan las colonias de pingüinos, el refugio histórico
de la citada Expedición Sueca, el museo y la escuela de la base. Sin embargo, al inicio de este trabajo (año
2019), el conocimiento del Monte Flora y de su importancia geopaleontológica por parte de los turistas y
de la propia comunidad de la base era muy escaso, como así también el estado de protección de los fósiles
expuestos en el museo de la base. En este contexto, el Instituto Antártico Argentino (IAA) inició un Plan de
Acción integral de educación ambiental y mejora del conocimiento, protección y valoración del patrimonio
paleontológico y geológico del Monte Flora y del norte de Península Antártica, con el objetivo de lograr una
internalización del concepto de patrimonio y promover su conservación. El mismo está dirigido a la dotación
de la Base Esperanza, los alumnos de la escuela, las familias invernantes y los turistas.
La primera actividad del Plan consistió en la creación de la Colección “Base Esperanza” que posee
plantas fósiles del Monte Flora, como así también fósiles marinos y rocas representativas del norte de Península Antártica. La misma se encuentra en la base homónima y es de acceso libre y gratuito. Esta colección (con acrónimo Ez) forma parte del Repositorio de Colecciones Paleontológicas y Geológicas (RAA) del
Instituto Antártico Argentino, y es la primera en el continente antártico. Para crear la colección, durante la
Campaña Antártica de Verano (CAV) 2018-2019 se identificaron los fósiles expuestos en el museo (la mayoría
de los cuales estaban sin ninguna identificación o mal identificados), se incorporaron nuevos ejemplares
y rocas y se procedió a su inventario. Para garantizar el debido resguardo y protección de la colección, la
dotación confeccionó muebles de almacenamiento y se designó a un encargado de la misma. Además, se
redactó un protocolo de acceso para asegurar la óptima conservación de los ejemplares ante las eventuales
visitas a la colección.
Para desarrollar el valor educativo de la colección, se dieron charlas de concientización a la comunidad
de la base acerca de la importancia del Monte Flora y su conservación, a la vez que se realizaron numerosas visitas a la colección por parte de la dotación y turistas. Dentro de estas actividades, cabe resaltar la
inauguración de la Colección “Base Esperanza”, realizada el 22 de febrero de 2019 en el marco del “Día
de la Antártida Argentina”. La asistencia y participación de toda la comunidad de la base fue considerada
un hecho fundamental para la toma de conciencia sobre la importancia de conservar el patrimonio geopaleontológico para las generaciones futuras. Además, la escuela de la Base, con el apoyo del IAA, realizó
distintas actividades educativas en el marco del “Día Internacional del Fósil”, trabajando con el material
de la colección y realizando intercambio con otros alumnos de escuelas de la provincia de Buenos Aires a
través de videoconferencias. Para promover el valor turístico del Monte Flora, se organizó el espacio de
exposición de fósiles y rocas del museo y se crearon textos con información geopaleontológica con el objeto
de formar a los guías receptivos de los contingentes turísticos que visitan la base. Esta información forma
parte de la Directriz de Visitantes a la Base Esperanza, realizada por la Dirección Nacional del Antártico
(DNA) con asesoramiento del IAA.
En el corto plazo, los objetivos a cumplir incluyen la confección de la cartelería del Monte Flora en
los miradores ubicados en las inmediaciones de la base y la creación de material didáctico para la escuela.
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Aspiramos, además, a sistematizar las actividades educativas de revalorización y conservación del patrimonio
geopalentológico de este sector antártico.
Consideramos que esta propuesta aborda de manera integral la puesta en valor de una parte importante del Patrimonio Geológico y Paleontológico de Antártida, abarcando a la comunidad de la base y a los
turistas, desde una perspectiva de educación ambiental.










&


Figura 1. A) Vista del Monte Flora. B) Ejemplar fósil recolectado en las cercanías de la Base Esperanza. C) Alumnos de la escuela de la Base Esperanza.
D) Personal militar observando el material de exhibición, E) Fósil de la Colección “Base Esperanza” catalogado. F) Muebles de almacenamiento de
fósiles y rocas de la Colección “Base Esperanza”.
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PROPUESTA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA ZONA ANTÁRTICA
ESPECIALMENTE PROTEGIDA “MONTE FLORA”, PENÍNSULA ANTÁRTICA
Nadia T. Manograsso Czalbowski (1), Cecilia R. Amenábar (1,2), Fernando Miranda (3) y Juan M. Lirio (1)
(1) Instituto Antártico Argentino, Av. 25 de Mayo 1147, San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
tamamc2903@gmail.com
(2) IDEAN-CONICET, Departamento de Cs. Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos
Aires, Int. Guiraldes 2160, Ciudad Universitaria, Pab. II, C1428EHA, Buenos Aires, Argentina.
(3) SEGEMAR Av. General Paz 5445 (colectora), Parque Tecnológico Miguelete, Ediϔicio 14 y Ediϔicio 25, San Martín,
Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Las Zonas Antárticas Especialmente Protegidas (ZAEP) son áreas que, por presentar ciertos valores
(ambientales, científicos, históricos y/o estéticos) de importancia, tienen un nivel de protección alto
dentro del Sistema del Tratado Antártico. En Bahía Esperanza, ubicada al norte de Península Antártica, se
encuentra la ZAEP Nº148 “Monte Flora”, cuya función es proteger a los afloramientos que contienen una
de las más diversas floras jurásicas del mundo. Como toda ZAEP, posee un plan de manejo que delimita sus
fronteras, describe la naturaleza de las actividades permitidas y enuncia un protocolo de comportamiento
en la misma (ver Plan de manejo de la Zona Antártica Especialmente Protegida Nº148 “Monte Flora”). Cada
cuatro años, Argentina y el Reino Unido, por ser coadministradores de esta ZAEP, proponen la actualización
del plan de manejo de la citada ZAEP ante el máximo órgano ambiental del Sistema del Tratado Antártico.
En este trabajo se presenta una propuesta para la actualización de la ZAEP “Monte Flora” del año
2020. Como primer medida, se recomienda modificar la extensión de la misma, incluyendo nuevas áreas con
valor paleontológico y geomorfológico (Figs. 1A y 2A), ya que: 1) nuevos afloramientos fosilíferos jurásicos
han quedado al descubierto durante el retroceso glaciario de las últimas décadas; 2) existen depósitos
cuaternarios fosilíferos de vulnerabilidad media a alta a la recolección no autorizada de fósiles, debido a
la relativa facilidad en el acceso a los mismos de turistas y personal de las bases científicas cercanas; 3)
existen suelos poligonales de mediana vulnerabilidad a la erosión por tránsito pedestre. También se propone excluir de la ZAEP a los afloramientos volcánicos de la Formación Kenney Glacier que actualmente
la integran, debido a que los mismos carecen de fósiles (Figura 1B1 y 1B2). Finalmente, en esta propuesta

Figura 1. A) Delimitación de las nuevas áreas (ÁREA 1 y ÁREA 2) propuestas para el nuevo plan de manejo de la ZAEP Monte Flora, mapa
modificado de Montes et al. (2004). B1) Límites actuales de la ZAEP “Monte Flora” (línea punteada en negro), mapa extraído del plan
de manejo de la ZAEP Nº 148 “Monte Flora”. B2) Estratigrafía de la zona b1.
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también se actualiza el listado de repositorios argentinos que albergan colecciones de fósiles del Monte
Flora, así como sus sitios web.
Este trabajo forma parte de un proyecto del Instituto Antártico Argentino sobre geoconservación y
revalorización del patrimonio geológico antártico, que incluye la elaboración de distintos instrumentos de
gestión y de educación ambiental, tales como directrices orientadas al turismo y colecciones paleontológicas
y geológicas en territorio antártico. A su vez, en conjunto con otros países del Tratado Antártico, elabora
códigos de conducta para científicos y metodologías para determinar sitios de interés geológico en Antártida.

Ă

ď


Figura 2. Afloramientos rocosos y depósitos cuaternarios fosilíferos incluidos en la nueva delimitación: a) ÁREA 1 y b) ÁREA 2.

Plan de manejo de la Zona Antártica Especialmente Protegida Nº148 “Monte Flora”. En: Situación de los Planes de Gestión de
las Zonas Antárticas Especialmente Protegidas y las Zonas Antárticas Especialmente Administradas. https://documents.
ats.aq/ATCM42/WW/atcm42_ww006_s.pdf
Montes, M.J., Martín-Serrano, A. y del Valle, R.A. 2004. Mapa Geológico de la costa austral de Bahía Esperanza y el Monte Flora,
Peninsula Antártica. En: S. Marenssi (Ed.). Actas del Vº Simposio Argentino y Iº Latinoamericano sobre Investigaciones
Antárticas CD-ROM. Nº 101GG, 1-6 págs.
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EL HIDROTERMALISMO EN LA LLANURA TUCUMANA: SU PUESTA EN VALOR
COMO PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL EN EL MARCO SOCIAL LOCAL
(PATRIMONIO TERMAL)
Mercedes Martínez Lozano (1), Guillermo F. Aceñolaza (1) y Walter M. Medina (1)
(1) Instituto Superior de Correlación Geológica (INSUGEO), CONICET- Universidad nacional de Tucumán,
Miguel Lillo 205, 4000 Tucumán.
mercedesmlozano@hotmail.com

La puesta en valor de productos vinculados al turismo alternativo sustentado en la naturaleza demanda
avanzar en su conocimiento, una correcta gestión y un plan de conservación en función de su proyección en
el tiempo. En este sentido, el turismo salud, y más precisamente el termalismo, cuenta con una destacada
relevancia dentro del mencionado segmento, donde la presencia de aguas termales representa un notorio
elemento del patrimonio natural, y se constituye como fuente de identificación y referencia de un territorio.
Es de destacar que, en la llanura tucumana, se encuentran niveles acuíferos con anomalías térmicas
importantes que caracterizan las aguas profundas de la zona, generando prácticas específicas vinculadas
al turismo recreativo y salud. Aunque no se encuentra con un relevamiento térmico integral, se pueden
señalar que estas aguas termo-minerales con pozos surgentes llegan a tener temperaturas de hasta 50ºC.
Podemos mencionar los pozos surgentes de Taco Ralo, que explota agua semisurgente a 398 m de profundidad, con temperaturas de 39ºC; Viltrán, surgente con 42ºC; los Páez, también surgente con 46ºC y Puesto
del Medio, a 4 km al sur del anterior, con un caudal de 100m3/h por surgencia natural y una temperatura
de 50ºC a 412 m de profundidad, todos en el departamento de Graneros (Tineo et al. 1998, Falcón 2007 y
Falcón et al. 2017).
Si bien las fuentes termales son conocidas desde hace más de 100 años en la región, el recurso termal en la provincia de Tucumán está subvalorado, escasamente explotado y sin una planificación desde la
perspectiva patrimonial hacia el futuro. Desarrollando las acciones antes mencionadas podrá lograrse que
el departamento de Graneros, ubicado en el extremo sudeste de la provincia de Tucumán, sea reconocido
sobre la base de este elemento presente en su patrimonio natural. Por lo expuesto, el objetivo del presente
trabajo consiste en el análisis del termalismo como patrimonio natural y cultural, así como su potencialidad
turística.
La relación de los conceptos cultura y patrimonio se originó a partir de procesos históricos y sociales
generados durante el siglo XIX y que surgieron en el siglo XX. Es así que se da inicio a una “mirada patrimonial sobre la cultura” (Ariño Villarroya 2012) y el concepto patrimonio cultural para asegurar esa cohesión
social y continuidad temporal de una sociedad. La importancia de la preservación de los objetos y prácticas de una sociedad radica en que estos poseen información para comprender su historia y forman parte
de su identidad. Es por esto que Tugores y Planas (2006) afirman que determinados objetos y practicas se
reconocen como bienes culturales, los cuales concentran un alto valor para una sociedad, es decir, asumen
valores simbólicos que sintetizan el perfil de la cultura a la que pertenecen.
El patrimonio cultural consiste en una categoría de clasificación de objetos socialmente construida
que se materializa a través de una selección y concentración de bienes culturales (Prats 1998, Tugores y
Planas 2006, Hernández y Martí 2008, Ariño 2012, García Cuetos 2012, Davallon 2014). Su interpretación es
dinámica, ya que depende de la construcción social, de la interpretación y de la definición que hace una
sociedad de él en un tiempo y un contexto determinado.
Respecto a las aguas, se puede afirmar que tienen una historia, un pasado y una forma, y es en torno
a ellos, que se construyen las representaciones sociales sobre las mismas “(…) identificando virtudes y vicisitudes que conducen a la existencia cultural de las aguas” (Quintela 1999: 171). Son consideradas como
“patrimonio” natural y cultural, como parte constitutiva de un territorio, concepto sostenido por Haesbaert
(2002) quien alega que son parte de espacios, los cuales además de ser la base económica y política de determinados grupos sociales, y se constituyen como fuentes de identificación cultural y referencia simbólica.
Asimismo, las Naciones Unidas en el informe sobre los recursos hídricos (2006), expresa que las aguas son
patrimonios culturales materiales que podrían convertirse en el bien caro de la historia de la humanidad y
desencadenar hasta más guerras que el petróleo.
Quintela (1999) advierte que las practicas terapéuticas e higiénicas de los baños termales, es decir,
el comportamiento de las personas en los parques termales, sus hábitos y sus discursos al respecto, permiten identificar una “cultura termal”. De esta manera, con base a sus estudios y en la etnografía de las
experiencias termales realizadas en Termas de San Pedro del Sur (Portugal) y de Santo Amaro da Imperatriz
(Estado de Santa Catarina, Brasil), constara que la jerarquización de las “aguas calientes” por virtudes y
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cualidades está relacionada con la historia de lugar, según cual se establecen los criterios para la atribución
de autenticidad. Algunas serán “mejores” y “más fuertes” que otras.
En varios lugares del mundo, incluida la Argentina, las personas frecuentan las aguas termales en
busca de cura y alivio para sus males, pero también por placer de disfrutarlas como pate de sus actividades recreativas. El uso de las aguas termales como fuente de salud y bienestar, como patrimonio y fuente
de identificación cultural, fue y sigue siendo igualmente responsable de transformar ciudades en destinos
turísticos.
Ariño Villarroya, A. 2012. La patrimonialización de la cultura y sus paradojas post modernas, en Lison Tolosana, C. Antropología:
horizontes patrimoniales, Valencia, Tirant Humanidades: 209-227.
Davallon, J. 2014. El juego de la patrimonialización. En Roipé, X, Frigolé, J. y Del Mármol, C. (eds). Construyendo el patrimonio
cultural y natural. Parques, museos y patrimonio rural. Valencia Ed. Germania, pp. 47-76.
Falcón, C.M. 2007. Hidrogeología del sector sudoriental de la Cuenca del Río Salí, provincias de Tucumán y Santiago del Estero.
Actas Vº Congreso Argentino de Hidrogeología y IIIº Seminario Hispano-Latinoamericano sobre Temas Actuales de
Hidrología Subterránea: 233-240. Paraná, Entre Ríos.
Falcón, C.M., Avellaneda, S.C., Rodríguez, G.V., García, J.W., D´Urso, C.H., Falcón, M. y Vergara, G.A. 2017. Manifestaciones Hidrotermales en la provincia de Tucumán. XX Congreso Geológico Argentino, Relatorio Ciencias de la Tierra y Recursos
Naturales del NOA. Tema 13: Recursos Hídricos e Hidrotermales (Ed. C. Muruaga y P. Grosse). San Miguel de Tucumán.
García Cuetos, M.P. 2012. El patrimonio cultural. Conceptos básicos. Zaragoza, Prensas Universitarias Zaragoza.
Haesbaert, R. 2002. Territórios alternativos. Niterói, Eduff.
Hernández, I. y Marti, G.M. 2008. Un zombie de la modernidad: el patrimonio cultural y sus límites, La torre del Virrey. Revista
de estudios culturales 5: 27-38.
Prats, Ll. 1998. El concepto de patrimonio cultural. Política y sociedad,27: 63-76.
Quintela, M. 1999. Curar e folgar: etnogra ía das experiências termais nas Termas de São Pedro. A agua como agente terapêutico:
prácticas termais en Portugal e no Brasil. Tesis Doctoral. Disponible en: http://ceas.iscte.pt/etnogra ica/docs/vol_07/
N1/vol_vii_N1_171-186.pdf .
Tineo, A., Falcón, M.C., García, J.W., D´Urso, C.H., Galindo, G. y Rodríguez, G.V. 1998. Hidrogeología de Tucumán. Libro Geología
del Tucumán, 1998. Publicación Especial del Colegio de Graduado de Ciencias Geológicas de Tucumán. 2da Ed.
Tugores, F. y Planas, R. 2006. Introducción al patrimonio cultural. Gijón, Ediciones Trea.
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LOS BADLANDS, QUEBRADA DE HUMAHUACA.
UN SITIO DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO.
POTENCIALIDADES PARA SU USO
Walter Medina (1)
(1) Instituto Superior de Correlación geológica (INSUGEO - CONICET / UNT), Facultad de Cs. Naturales
y Facultad de Filosoϔía y Letras. San Miguel de Tucumán.
walter.manuel.medina@gmail.com

La quebrada de Humahuaca representa una de las regiones geográficas de la provincia de Jujuy más
representativas del noroeste del país, concentrando un total de 14 sitios de interés geológicos -geomorfológicos según Medina (2019). Algunos de ellos están relacionados con procesos tectónicos, litológicos, edáficos,
etc. Se desarrollará uno de estos sitios, el denominado Geositio Los Badlands. Estas Tierras Malas o Badlands
se ubican a 2 km al sur del pueblo de Tumbaya y a 5 km al norte de Volcán, sobre la ruta nacional Nº 9. Su
observación puede realizarse desde un punto con vista panorámica cuyas coordenadas son 23º 52' 34,84'' S
y 65º 27' 38,86'' O con 2110 m.s.n.m. Estas estructuras están representadas por conglomerados, areniscas
y limolitas del Plioceno a Pleistoceno. Se trata de un conjunto fluvio-lacustre, intercalado con material
conglomerádico mediano a grueso. Es un paleoambiente fluvial con régimen torrencial.
El objetivo de este trabajo, es identificar, analizar y lograr una interpretación evolutiva desde la
mirada del patrimonio geológico y geomorfológico de los badlands y sus posibles usos, como estructuras
dinámicas y difundir sus características consideradas de importancia en la historia geológica del valle del río
Grande. La metodología consistió en un análisis de fuentes secundarias (bibliografía científica) publicaciones
y fuentes primarias, salidas técnicas de campo con relevamiento e inventario in situ.
Los rasgos geomorfológicos dominantes están asociados a los procesos fluviales-pluviales sobre estructuras de rocas no consolidadas (por lo general areniscas) al reaccionar con el agua de lluvia en su labor
erosiva, han participado en la generación del paisaje existente. Ocasionalmente estas estructuras poseen
una alternancia entre rocas blandas y duras, vinculadas a antiguos niveles del río Grande que permite hacer una reconstrucción de la actividad del río en los últimos 10 mil años a través de su paleoterraza, con
momentos de rejuvenecimiento y ahondamiento del valle.
En su interpretación evolutiva se puede decir que las terrazas fluviales del río Grande en la Quebrada
de Humahuaca son evidencias de antiguos niveles de base del río, de procesos tectónicos recientes en la
historia geológica de la quebrada y de procesos geomorfológicos dinámicos que originan estas geoformas
(badlands).
El río corrió en una antigua llanura aluvial ubicada a 60 metros por encima de la actual, hace unos
5 mil años atrás aproximadamente. Luego, por procesos de neotectónica (Pleistoceno- Holoceno) comenzó
una fase de erosión vertical pronunciada profundizando su cauce para, según Iriondo (2007), restablecer un
nuevo equilibrio. Una vez que lo logra, inicia la erosión lateral formándose otra llanura aluvial más abajo que
la anterior, la cual, como menciona el citado autor, queda sobreelevada recibiendo el nombre de terraza.
Estas antiguas terrazas fueron lavadas por las lluvias originando erosión diferencial en sus frentes
y debido a la fuerte disección fluvial, e importantes fenómenos de incisión lineal, dieron como origen las
formas en columnas, que toman el nombre de relieve de badlands, se trata de vertientes descarnadas,
marcados por profundos barrancos cuya profusión da lugar a un importante paisaje de cárcavas, muchas de
ellas se encuentran regularizadas por un deposito coluvial (Tchilinguirian y Pereyra 2001).
Lo que se observa concluyendo la interpretación evolutiva, son paleoterrazas (antiguo nivel de base
del río Grande) que fueron y son actualmente erosionadas por el viento y el agua provocando curiosas geoformas aportándole al paisaje un elemento muy atractivo para el observador.
A partir de lo anterior, se analizó el geositio desde su potencialidad de uso, en vistas a ser un sitio
que sea considerado un recurso natural-paisajístico de relevancia en el contexto valle del río Grande. Es así
que se examina su valor intrínseco (su valor natural por el solo hecho de formar parte del entorno, su valor
geológico en sí) importancia científica (su valor de uso para utilizarlo con fines educativos como científicos) turístico (su valor para ser utilizado como un lugar turístico) y su vulnerabilidad (su valor en soportar
diversos impactos y evitando la destrucción de piezas claves del registro geológico). El valor intrínseco de
los badlands es significativo. Su extensión hace posible su observación desde puntos alejados y, aunque se
puedan encontrar otros ejemplares a lo largo de la Quebrada, este sitio es el que brinda mejor sitio de
análisis al espectador.
El geositio está muy bien conservado, sin embargo, no se debe considerar que estas geoformas son
muy activas en el proceso de modelado erosivo, por lo que estas estructuras pueden llegar a cambiar su
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aspecto, en solo un par de años, siguiendo su dinamismo natural. Sus rasgos diversos con geoformas variadas
sumado a la buena luz que presenta a lo largo del día, le conceden una capacidad escénica interesante.
Estas estructuras en el valle del rio Grande presentan una importancia científica significativa, siguiendo a Cerda y Bordi (2009), quienes los llaman como “verdaderos laboratorios geomorfológicos” ya que en
reducidos espacios se pueden analizar los cambios espaciales y temporales de distintos procesos y formas
terrestres. Por su estructura frágil pueden llegar a limitar de alguna manera, ciertas actividades científicas
con prácticas aplicadas en el lugar. El sitio presenta fielmente los procesos geológicos-geomorfológicos
pertinentes. Entonces, en relación a lo didáctico, estos procesos al no ser de gran complejidad, pueden ser
interpretados por grupos de diversas edades y niveles de estudio.
Turísticamente es un punto atractivo para realizar actividades de esparcimiento vinculadas al ambiente
ya que entre la ruta y los badlands hay una amplia planicie aluvial que lo posibilita. El SIG se encuentra en
la entrada de Tumbaya, lo que podría proveer a los visitantes un fácil acceso a servicios y comida.
Desde el aspecto de su vulnerabilidad, las amenazas derivadas de actividades humanas son bajas.
En cambio, las que pueden llegar a modificar el sitio son los propios procesos de erosión a mediano plazo
ya que es una estructura formada por el desgaste de las terrazas fluviales. En lo negativo se indica que el
sitio no pertenece a ningún circuito turístico consolidado en la zona.













Figura 1. Los badlands observados en el sitio de estudio sobre la margen derecha de la ruta nacional Nº9, Quebrada de Humahuaca.

Cerda, A. y Bordi, M. 2009. El proceso de in iltración de los badlands del este de la Peninsula Iberica. Avances y retos. Cuadernos
de Investigación Geográ ica 35(1): 7-42. Universidad de La Rioja.
Medina, W. 2019. Patrimonio Geológico y Geoconservación. Identi icación y puesta en valor de elementos geológicos, geomorfológicos y geográ icos para una propuesta de Geoparque en la Quebrada de Humahuaca (Jujuy - Argentina). Tesis
doctoral. Facultad de Filoso ía y Letras. UNT.
Tchilinguirian, P. y Pereyra, F. 2001. Geomorfología del sector Salinas Grandes - Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy.
Revista de la Asociación Geológica Argentina 56(1): 3-15.
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INTERPRETACIÓN EVOLUTIVA DE LA QUEBRADA DE HUMAHUACA
A PARTIR DE SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO SELECCIONADOS
Walter Medina (1)
(1) Instituto Superior de Correlación geológica (INSUGEO - CONICET / UNT), Facultad de Cs. Naturales
y Facultad de Filosoϔía y Letras. San Miguel de Tucumán.
walter.manuel.medina@gmail.com

La Quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, noroeste argentino, atesora una larga historia
geológica. Su amplia variedad de rocas y geoformas es el resultado de una pluralidad de procesos geológicos,
que tuvieron lugar en diferentes períodos de su historia evolutiva. La hipótesis que guía este trabajo es
que a partir de los sitios de interés geológicos (SIG) como verdaderos registros geológicos, a través de los
procesos que lo generaron, es posible realizar una interpretación evolutiva de la Quebrada de Humahuaca.
La metodología consistió en un análisis de una amplia bibliografía científica, salidas técnicas de campo con
relevamiento e inventario de los SIG.
A continuación, se desarrolla esa evolución geológica general, en relación con cado de ellos. Los primeros registros geológicos en la Quebrada de Humahuaca datan de unos 550 Ma. y se corresponden con el
desarrollo de un mar relativamente somero que bordeaba la proto-Gondwana. En este mar se depositaron
sedimentos mayormente clásticos, que hoy constituyen el basamento sedimentario de la región, constituidos por pizarras y areniscas ligeramente metamorfizadas. Se observan marcas de oleaje -SIG Las Ondulitas,
próximo a Purmamarca- (Hints y Miidel 2008) que constituyen el registro de estructuras sedimentarias primarias ante la acción de un medio de transporte (agua) en un ámbito somero, que en este caso fue marino
en la transición Precámbrico -Cámbrico. Sobre estas, se encuentran cuarcitas y areniscas que representan
sedimentos litorales depositados en un mar Cámbrico de aproximadamente 500 Ma. Las pizarras y areniscas de bajo metamorfismo con las cuarcitas se encuentran en contacto. Estas unidades presentan historias
sedimentarias radicalmente diferentes, evidenciando una discordancia entre ambas -SIG La Discordancia
Tilcárica y SIG La Garganta del Diablo- (Ramos et al. 1967) próximo al río Huasamayo. Además, representan
una destacable falta en el registro geológico con un salto en el tiempo de casi 30 Ma. La depositación ha
sido truncada por la erosión, donde hubo una importante exhumación, aplanamiento del relieve y retorno a
condiciones por debajo del nivel del mar. Por sobre el mar Cámbrico se desarrolla un mar Cambro-Ordovícico,
rico en registro de vida, donde vivían una gran variedad de invertebrados, entre ellos los trilobites. El Jujuyaspis keideli es el género descripto -SIG Los Fósiles Salto Alto, próximo a Purmamarca- (Tortelo et. al.,
2008) que presenta amplia distribución y un desarrollo muy restringido desde el punto de vista temporal,
constituyéndose en un buen fósil guía Cambro-ordovícico (500 Ma.). Los trilobites, al morir o mudar sus
caparazones, quedaban sepultados en el fino fango del fondo, donde luego se fosilizaron.
Dentro de los límites de la Quebrada, no existen registros que puedan ser atribuidos al Paleozoico
Medio o Superior, ni al Triásico o Jurásico. Esto posiblemente se deba a que, en ese tiempo, la región
se comportó como un elemento positivo, siendo denudada y probablemente en parte peniplanizada.
El Cretácico, es el momento en el que el océano Atlántico Sur comienza su apertura, originando una
cuenca de rift que se considera está relacionado con la ruptura de Gondwana en el Cretácico Superior.
Posteriormente esta cuenca fue rellenada por areniscas y calizas, situación llamada pos-rift. En las
márgenes del río Yacoraite -SIG La Casata,- se encuentran representadas las dos situaciones, la base de
coloración rojiza conformada por areniscas continentales, que corresponde a la etapa previa-durante a
esta apertura (sin-rift) hace unos 100 Ma., (Sánchez y Marquillas 2010) visibles también en el Paseo de
los Colorados en Purmamarca -SIG El Paseo de los Colorados, próximo a Purmamarca- (Salfity y Marquillas
1999) y el sector cuspidal de las areniscas blanquecinas y calizas que corresponde a la etapa post-rift de
relleno, momento en que ocurrió la ingresión del mar en la cuenca y posterior proceso de acumulación.
La presencia de calizas estaría indicando un ambiente marino somero de aguas limpias y agitadas hace
unos 64 Ma. Esta situación progresó a un ambiente continental con fuerte influencia marina. Durante el
Cretácico Superior-Cenozoico se desarrollaron áreas de extensos lagos asociados a mares epicontinentales.
En este ámbito, se depositaron arenas y margas en entornos costeros, con aguas en movimiento y suelos
blandos, en el que las pisadas de dinosaurios pudieron ser preservadas tras procesos de litificación. De
este modo, en las proximidades de Maimará se encontraron registros de huellas asignadas a dinosaurios
ornitópodos (Hadrosauropodus), un terópodo, titanosaurios y ornitisquios indiferenciados (SIG Las Pisadas
de Dinosaurio, Maimará- (Alonso 1980).
Fue en este momento de la historia geológica cuando se registró la extinción masiva de los dinosaurios
(Cretácico-Paleógeno), ligado al impacto de un objeto extraterrestre, que provocaría radicales cambios en
el clima del momento y en la corteza terrestre. Este evento a nivel global, corresponde en la Quebrada de
Humahuaca a los registros del sector cuspidal de las areniscas blanquecinas y calizas de La Casata -SIG La
Casata, previamente mencionada- hace 65 Ma. En el Mioceno y Plioceno se intensificaron los movimientos
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tectónicos que llevaron al alzamiento de la Cordillera de los Andes. En este proceso, todos los relieves
previos quedaron involucrados en el empuje Oeste-Este, hace aproximadamente unos 50 Ma.
Los movimientos tectónicos generaron estructuras de fallas en sistemas complejos, que encauzaron
el río Huasamayo, próximo a Tilcara, el cual, a través de un proceso erosivo asociado a un sistema de fallas
locales y control estructural, excavó en las rocas una profunda garganta de paredes verticales, conocida como
Garganta del Diablo -SIG La Garganta del Diablo, próximo a Tilcara- (Aceñolaza y Aceñolaza 2005), cañón que
dejó evidencias de rocas Precámbricas-Cámbricas, con una sucesión de saltos de hasta 14 metros de altura.
En el Angosto de Perchel quedó al descubierto una falla geológica. Esta superficie expuesta presenta
una muy buena preservación dada la naturaleza cuarcítica de las rocas involucradas. El movimiento de estos
bloques, producto del fallamiento regional de la Quebrada y sometidos a tensiones derivadas de un fuerte
empuje, provoca la aparición de espejos de falla -SIG El Espejo de Falla- (Doblas 1987). Otra evidencia de
la fuerza que actuó en la litósfera, es el cabalgamiento -SIG El Cabalgamiento, próximo a Tumbaya-. Se
trata de una falla inversa en la que las rocas de posición estratigráfica inferior son empujadas hacia arriba,
por encima de los estratos más recientes, por fuerzas de compresión. En este caso, las rocas del Cámbrico
Inferior quedaron por encima de las rocas del Cámbrico Superior.
A lo largo de la Quebrada quedaron como resultado de estos empujes, rocas involucradas de diferentes
orígenes, como es el caso de dos cerros -SIG El Cerro de los Siete Colores, próximo a Purmamarca- (Ramos
et al. 1967) y SIG La Paleta del Pintor, Maimará- (López y Nullo 1969), este último, con un basculamiento.
Las fuerzas provenientes del Oeste levantaron a las rocas preexistentes, dando como resultado uno de los
paisajes más pintorescos del lugar por la exposición de rocas de distinta coloración, que plantean edades
y ambientes diferentes. Las rocas de colores grises, verde oscuro, violáceos como también los morados y
rosados oscuros, son rocas esencialmente Paleozoicas y evidencian la presencia de mares someros que permanecieron 160 Ma. aproximadamente. A partir de aquí las rocas son de origen continental, entre gravas y
areniscas, siendo así una zona positiva en la corteza terrestre hasta nuestros días.
El Cuaternario registra entre los procesos actuales o recientes en el tiempo geológico, una dinámica
fluvial donde es posible encontrar además un cono aluvial -SIG El Cono de Volcán, localidad de Volcán(Tchilinguirian y Pereyra, 2001). Este es un lugar relevante por los procesos de erosión y movimientos gravitatorios en masa. Las dimensiones del actual abanico aluvial de Volcán denotan un ambiente del pasado
mucho más húmedo que el actual, con precipitaciones más abundantes. Esto le dio al Arroyo del Medio la
capacidad suficiente para transportar las grandes rocas que se encuentran en las partes altas y medias del
abanico, y que comenzó a gestarse hace 2,5 Ma., al comienzo del Pleistoceno, llegando a angostar el cauce
del río Grande. La neotectónica actúa sobre el nivel del río Grande, puesto que éste corrió por una antigua
llanura aluvial, ubicada a 60 metros por encima de la actual. Hace unos 5 mil años atrás aproximadamente
(Holoceno), por procesos de neotectónica, inició una fase de erosión vertical pronunciada que profundiza su
cauce y el río comenzó a erosionar para restablecer el equilibrio. Una vez que logró el nuevo nivel, dio paso
a la erosión lateral, formándose otra llanura aluvial más abajo que la anterior, la cual quedó sobreelevada
y, recibe el nombre de terraza, donde comienzan a actuar los procesos de erosión que resultan en badlands
o tierras malas (SIG Los Badlands, próximo a Tumbaya, (Holmes y Holmes1987). Estos procesos actuales
son visibles también sobre las laderas. Es el caso de una geoforma que responde a un proceso de erosión
en el faldeo Oeste de la Sierra de Tilcara -SIG El Impacto de Meteorito, próximo a Tilcara- (Iriondo 2007).
Específicamente, esta erosión diferencial fue producida por un pequeño cauce de agua que cae, generando
un proceso erosivo diferencial, que actúa de forma subcircular. De este modo, el Cuaternario se caracterizó por los procesos erosivos de las sierras y valles, dando lugar al relleno de cuencas y del valle central,
situación que continúa en la actualidad. Todos estos constituyen un producto y registro de su evolución.
Aceñolaza, F. y Aceñolaza, A. 2005. La formación Puncoviscana y unidades estratigrá icas vinculadas en el Neoproterozoico
-Cámbrico temprano del Noroeste argentino. Latin American Journal of Sedimentology and Analysis 12(2): 65-87.
Alonso, R., 1980. Icnitas de dinosaurios (Ornithopoda, Hadrosauridae) en el Cretácico Superior del norte de Argentina. Acta
Geológica Lilloana 15(2): 55-63.
Hints, L. y Miidel, A. 2008. Ripple marks as indicators of Late Ordovician sedimentary environments in Northwest Estonia.
Estonian Journal of Earth Sciences 57(1): 11- 22.
Ramos, V., Turic, M., y Zuzek, B. 1967. Geología de las Quebradas de Huichaira - Pocoya, Puermamarca y Tumbaya Grande en
la margen derecha de la Quebrada de Humahuaca (Provincia de Jujuy). Revista de la Asociación Geológica Argentina
XXII(3): 209-221.
Sal ity, J. y Marquillas, R. 1999. La cuenca cretácico-terciaria del norte argentino. En Geología Argentina, Anales 29. Buenos
Aires, Argentina.
Sánchez, M. y Marquillas, R. 2010. Facies y ambientes del Grupo Salta (Cretácico y Paleógeno) en Tumbaya, Quebrada de Humahuaca, Jujuy. Revista de la Asociación Geológicas Argentina 67(3): 383-391.
Tchilinguirian, P. y Pereyra, F. 2001. Geomorfología del sector Salinas Grandes - Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy.
Revista de la Asociación Geológica Argentina 56(1): 3-15.
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ESTUDIOS SOBRE LA GEODIVERSIDAD DEL SECTOR NORTE DEL GOLFO SAN MATIAS,
RÍO NEGRO, ARGENTINA
Walter Medina (1), Melisa Charo (2), David Montenegro (3) y Guillermo Aceñolaza (4)
(1) Instituto Superior de Correlación geológica (INSUGEO - CONICET / UNT), Facultad de Cs. Naturales
y Facultad de Filosoϔía y Letras. San Miguel de Tucumán.
walter.manuel.medina@gmail.com
(2) División Geología y Geoϔísica Marina, Servicio de Hidrograϔía Naval, Buenos Aires.
(3) IEG-CONICET, Facultad de Filosoϔía y Letras, UNT, San Miguel de Tucumán.
(4) INSUGEO-CONICET, Fac. de Ciencias Nat. e IML, UNT, San Miguel de Tucumán.

Este trabajo aborda el estudio de la geodiversidad del norte del Golfo San Matías, entre Baliza San
Matías (40º54´S/64º27´O) hasta el sur de Piedras Coloradas (40º50'S/ 65º06'O) siguiendo la línea de costa
(Fig. 1) provincia de Río Negro. El área de análisis es pequeña, en donde conviven rasgos geológicos de importancia que permiten describir los eventos ocurridos en el Cenozoico que llevaron a la formación de dicho
golfo. Es uno de los golfos más importantes de la plataforma argentina, conforman una cuenca semicerrada
de 17.000 km2 con una profundidad del orden de los 200 m (Gelos et al. 1988) y con una anchura en su
boca de unos 118 km, posee aguas muy profundas sin peligros para la navegación. La Bahía San Antonio que
forma parte del área de análisis, se encuentra entre las latitudes 40º 40' sur y 40º 50' sur y longitudes de
64º 40' oeste y 65º 07' oeste. Presenta una forma de óvalo y se halla semicerrada por dos espigas, la espiga
de Punta Delgado y la de Punta Villarino (Kokot y Favier Dubois 2017). Es un sistema estuarial que presenta
una superficie total aproximada de 12.800 ha. y se comunica con el golfo mediante una boca aprox. de 5
km de ancho (Fucks et al. 2012).
Actualmente se encuentran en uso varias acepciones al termino geodiversidad, pero uno de los más
citado es el de Gray (2004) quien la considera como “el rango natural de diversidad de rasgos geológicos
(rocas, minerales y fósiles), geomorfológicos (formas del terreno y procesos) y suelos, incluyendo sus relaciones, propiedades, interpretaciones y sistemas”.
El objetivo de este trabajo es analizar y valorar la geodiversidad de la costa norte del Golfo San Matías.
La metodología que se utilizó a tal fin se basó en la suma de índices numéricos parciales, calculados sobre
diferentes mapas que representan el mayor número de elementos de geodiversidad. El Índice de Geodiversidad se obtiene de la suma de estos índices parciales, siendo este último el resultado de la suma de unidades
y ocurrencias en áreas definidas por una cuadrícula, adaptación de Pereira et al., 2013. Para llevar a cabo
esta metodología, como primera medida, se georreferenciaron bajo el mismo sistema de referencia (POSGAR
2007, Faja 3) los mapas base que sirvieron como insumo para los diferentes índices que componen el índice
de geodiversidad. Estos son el mapa geológico, geomorfológico, geotectónico, edáfico. Cabe aclarar que
los mapas base provienen de diversas fuentes, y en algunos casos, están realizados a escalas diferentes.
Posteriormente, se generó una cuadrícula de 5x5 km a una escala 1:200.000, que será la escala de
representación de los mapas. Como resultado, se crearon 45 cuadros de 5x5 km cada uno. A partir de dicha
cuadrícula, se calculó la cantidad de estructuras presentes en cada cuadro, y de esa manera se elaboraron
los índices parciales. Finalmente, se sumaron los índices parciales para generar un único índice de geodiversidad en el área de estudio. Como resultado, se obtuvo un mapa de geodiversidad con un valor mínimo
de 1 y un máximo de 10, ordenados en tres intervalos: Bajo (1-5), Medio (5-8) y Alto (8-10).
La zona pertenece a la provincia geológica del Macizo Norpatagónico, cuyo relieve característico es
una meseta de basalto (Kokot y Favier Dubois, 2017). Las unidades más antiguas que se conocen en el área
de estudio corresponden a granitos del Complejo Plutónico Paileman asignados al Carbonífero Superior
-Triásico Inferior, observable al sur de Piedra Colorada (Fucks et al. 2012). En su análisis Kokot y Favier
Dubois, (2017) presentan las siguientes unidades geomorfológicas: 1 Bajo Inundado, 2 Espigas, 3 Cordones
Litorales, 4 Planicie de Marea, 5 Delta de Reflujo, 6 Acantilado Activo, 7 Acantilado Inactivo, 8 Plataforma
Litoral, 9 Dunas, 10 Pedimentos.
Los depósitos del Cuaternario Tardío están representados por acantilados, cordones litorales (depósitos
de grava y arenas), paleoplayas, y beachrocks (ej. Angulo et al. 1978; Fidalgo et al. 1980; Rutter et al. 1989;
Kokot y Favier Dubois 2009, 2017; Fucks et al. 2012b, Mouzo 2014) compuestos por fauna fósil en especial
bivalvos y gasterópodos marinos (Pastorino 1994, 2000; Charó et al. 2014) considerados como proxies paleoclimáticos (Charó 2014). Entre los moluscos fósiles pleistocénicos se encuentran Tegula atra (Lesson, 1830), es
un gasterópodo de concha gruesa y globosa de color variable desde violeta hasta negro. Se encuentra en ambientes intermareales asociados a fondos duros. No hay evidencia de su existencia en los cordones holocenos a
lo largo de la costa patagónica argentina ni evidencias que vivan en las playas actuales en el Océano Atlántico
(Aguirre et al. 2013). Se destaca, además, el bivalvo infaunal filtrador Anomalocardia brasiliana (Gmelin 1791)
de aguas cálidas del Atlántico Occidental, desde las Antillas Francesas hasta las costas del Brasil (Oliveira et
al. 2011). Se encuentra en la zona intermareal a una profundidad de 1,5 m. vive ligeramente enterrado en
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arenas fangosas de ambientes de aguas poco profundas, particularmente en lagunas de manglares (Ríos 1994).
Está ausente a partir de Holoceno en las costas patagónicas argentinas, siendo su límite actual el sur de Brasil
(Charó 2014). Por último, se encuentra la Chama iudicai (Pastorino 1991) pertenece a la Familia Chamidae,
son incluidas como fauna de moluscos de aguas cálidas. En la actualidad se las encuentra más al norte, a los
27º de latitud sur en aguas cálidas de la costa brasilera del Océano Atlántico.
El mapa de índice de Geodiversidad del Norte del Golfo San Matías (Fig. 1 B) muestra valores elevados
en áreas coincidentes a la plataforma litoral y a los cordones litorales pleistocenos asociados a los moluscos
fósiles de la Tegula atra y Anomalocardia brasiliana y a un tramo menor ubicado al este donde se encuentran depósitos eólicos (médanos) de arenas finas con beachrocks que albergan Chama iudica. Los sectores
de valores medios coinciden con las planicies de mareas y edáficamente corresponden a los aridisoles. Por
último, las zonas que obtuvieron los valores bajos del Índice de Geodiversidad se encuentran en los sectores
donde se encuentran las planicies de marea del sistema estuarial.
A modo de resultados preliminares, en base a los cuatro mapas utilizados, el geológico, el geomorfológico, el edáfico y el paleontológico, de los cuales se logran índices parciales que luego se suman para
construir el Índice de Geodiversidad, se observa que, siguiendo la zona costera, es el índice más elevado
el que predomina en la zona de estudio, se advierte también que, en contra posición, las zonas con los
índices más bajos cubren menor extensión areal incluso de los que presentan índices de valores medios. La
apreciación de estos primeros resultados de un trabajo que pretende analizar la geodiversidad y su distribución en el norte del Golfo San Matías a partir de índices da como resultado un área de una importante
diversidad geológica, en una zona que, en las últimas décadas, se consolidó como un corredor turístico
destacado en la costa patagónica.





Figura 1. A) Ubicación del Norte del Golfo San Matías en la provincia de Río Negro, base a imagen satelital Google Earth. B) Mapa Índice
de Geodiversidad en el Norte del Golfo San Matías, donde contiene valores bajos, medios y altos. Fuente propia a base de imagen satelital
Google Earth 2021, y Qgis.
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EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y LAS DECLARATORIAS PATRIMONIALES EN LA QUEBRADA
DE HUMAHUACA, JUJUY, ARGENTINA
Walter Medina (1) y LailaVejsbjerg (2)
(1) Instituto Superior de Correlación geológica (INSUGEO - CONICET / UNT), Facultad de Cs. Naturales
y Facultad de Filosoϔía y Letras. San Miguel de Tucumán.
walter.manuel.medina@gmail.com
(2) IIDyPCa, CONICET, Universidad Nacional de Río Negro, San Carlos de Bariloche.

El objetivo de este trabajo es analizar, desde la geografía física y geografía cultural, el impacto
espacial de las políticas públicas, la conservación y el rol del patrimonio natural, en particular el geológico, en un territorio con múltiples declaratorias de protección cultural, a escalas internacional, nacional
y local. A escala puntual, se estudiará si la geología constituye un valor de conservación asociado a los
bienes patrimoniales culturales y si los Sitios de Interés Geológico (SIG) son atributos de estos bienes
(Caraballo Perichi 2011).
La hipótesis que guía la discusión del trabajo es que la visión fragmentada de los discursos de las
políticas públicas patrimoniales, que subordinan los valores de conservación naturales, en particular el
recurso geológico, producen una pérdida de elementos para la interpretación ambiental paisajística, cuyos
discursos científicos desde fines del siglo XX ha descripto la relevancia a nivel regional internacional de la
diversidad geológica y fisiográfica.
La metodología consistió en un análisis integrado de fuentes secundarias (instrumentos de políticas
públicas y páginas web del Ministerio de Ambiente de la provincia de Jujuy, Senado de la Nación y la Red
de Museos de la Provincia de Jujuy), publicaciones y de fuentes primarias, entrevistas a informantes clave
y salidas técnicas en 2019 con relevamiento e inventario de los SIG en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy,
Argentina.
El área de estudio es un valle tectónico ubicado en el ambiente morfoestructural de la Cordillera
Oriental, siendo la prolongación meridional de la Cordillera Oriental y Central de Bolivia, en la provincia
de Jujuy. Desde el punto de vista geológico, la Quebrada es una estructura compleja y rica en su composición, pues ha tenido un desarrollo temporal de unos 550 Ma. (Aceñolaza et al. 2008). La combinación de
su ubicación subtropical, de su compleja geología y de la existencia de una importante masa montañosa
generan un territorio donde predomina la heterogeneidad como rasgo dominante (Reboratti, et al.2003).
•

•

A partir del análisis de políticas públicas se obtuvo que: 1) Existe un trabajo continuo de conservación
del patrimonio cultural en la Quebrada de Humahuaca en los últimos 80 años, en el que se involucraron figuras de gestión con diferentes alcances geográficos, cuyos esfuerzos fueron direccionados
prioritariamente, a promover medidas de protección del patrimonio cultural material e inmaterial;
2) Una desigual intervención en las escalas de análisis en las figuras de gestión, con mayor presencia
de la escala local y menor presencia de la internacional. Una excepción son los tipos de gestión de
museos a escala local: 1 municipal, 1 de universitaria y del Estado Nacional; 3) En el Plan de Gestión
del Sitio Patrimonio de la Humanidad Quebrada de Humahuaca se consigna como línea para ejecutar, la Educación y Divulgación del Paisaje Geológico. En la metodología se incluye la elaboración de
materiales didácticos y científico-técnicos relacionados con el uso y conservación de la diversidad
geológica, además de la definición de áreas apropiadas para la divulgación de este patrimonio y
acciones como la preparación de artículos y videos sobre patrimonio geológico y su importancia, la
creación de asociaciones para la defensa y disfrute del patrimonio geológico, etc.; 4) Según el Sistema Federal de Áreas Protegidas, la provincia de Jujuy posee un 40,33% de su superficie con 17 áreas
naturales protegidas (ANP) (SAyDS 2019). No obstante, en el Departamento Humahuaca se encuentra
sólo una declaratoria de referida al patrimonio natural (Monumento Natural Laguna Leandro) bajo
administración provincial.
Según el relevamiento e inventariado de 14 geositios incluidos en circuitos turísticos de la quebrada:
1) estos poseen diferente grado de atractividad (el 29% constituye un atractivo turístico en sí mismo,
el 50% integra un circuito turístico y el 21% no es un atractivo turístico); 2) 12 de 14 SIG presentan
un buen estado de conservación, aunque existen 3 tipos de amenazas actuales o potenciales en la
conservación del recurso: el 57% con un nivel bajo, el 36% con potenciales obras de vialidad y el 7%
con alteraciones actuales como la extracción de áridos en sus inmediaciones; 3) Si bien todos los SIG
se ubican en tierras de dominio público, se encuentran diferentes tipos de gobernanza según tipo de
gestión y principales actores sociales: gestión municipal (7 de 14), custodia por comunidad originaria
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(2 SIG por la Comunidad Ayllu Mama Qolla y 1 SIG por la Comunidad Yacoraite); la Dirección Nacional
de Vialidad, que según ley 11658 posee jurisdicción desde del límite de una ruta hasta los 30 m. a
cada lado de la misma 4 de 14 SIG).
Como conclusiones preliminares, según el criterio de regionalización fisiográfico, la Quebrada de
Humahuaca posee una coherencia interna, y al mismo tiempo, el criterio político-cultural a partir de la
identificación de sitios con declaratorias patrimoniales, habilita a delimitar una región cultural patrimonial.
También es posible considerar la delimitación turística del territorio, a partir de la asignación de nuevos
valores a los bienes (por ejemplo, el turismo).
De acuerdo con el análisis de políticas públicas, en general, la geología está en un lugar subordinado
respecto a la elección y a la asignación de los valores de conservación a los distintos atributos de los bienes
con declaratoria patrimoniales.
La consideración de la atractividad turística, el tipo de gobernanza y el estado de conservación de
los SIG podría contribuir a resolver la demarcación de los límites operativos en los planes de gestión de las
ANP y su entorno o zonas de influencia económica y político-administrativa.

Figura 1. Mapa de ubicación de la Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina y área de estudio.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de imagen satelital obtenida del Google Earth.
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ANÁLISIS DE PROCESOS DEGRADATORIOS DE BIENES PATRIMONIALES GEOLÓGICOS Y
ARQUEOLÓGICOS DEL MUSEO A CIELO ABIERTO LOS MENHIRES, EL MOLLAR, TUCUMÁN
Sergio N. Nieva (1), Laura Bellos (1,2), Sergio M. Nieva (1,2) y Guillermo Aceñolaza (1,2)
(1) Facultad de Ciencias Naturales e IML. - UNT.
s.nicolasnieva@gmail.com
(2) Instituto Superior de Correlación Geológica (CONICET - UNT) Miguel Lillo 205, 4000, Tucumán.

En la localidad de El Mollar, Departamento de Tafí del Valle, a unos 100 km al oeste de la ciudad de
San Miguel de Tucumán, se encuentra ubicado el Museo a Cielo Abierto Los Menhires, el cual cuenta con
124 estructuras arqueológicas, las cuales resultan de gran valor para el patrimonio cultural-arqueológicogeológico de la provincia. Estas estructuras monolíticas se encuentran realizadas en esquistos de cuarzobiotita-feldespato (60%) y en granitoides biotíticos (40%). En general, se encuentran colocadas de modo
vertical con su parte inferior enterrada en el suelo y algunas exhiben un grabado arqueológico superficial.
Según Bahamondez (2005) y Chambeaud (2007) los menhires sufrieron dos grandes traslados. En 1977
fueron recolectados desde su lugar de emplazamiento original y trasladados a Loma de la Angostura, en un
intento por crear un parque arqueológico. Dicho traslado no contó con registros referentes a la ubicación
original y estado de conservación de los menhires, quedando la mayoría de ellos sin contexto arqueológico.
Entre los años 2000 y 2002 se realizó un nuevo traslado de los monolitos, en el marco de un proyecto de
restitución de los menhires, a cargo de la Dirección de Patrimonio y otras entidades, llevándolos al Museo
a Cielo Abierto Los Menhires, lugar donde se encuentran emplazados actualmente.
Aceñolaza et al. (2017) realizaron la primera caracterización petrográfica de los menhires del museo,
y sostienen que los mismos fueron confeccionados a partir de rocas del basamento ígneo-metamórfico de
Tafí del Valle. En este resumen se realiza la caracterización petrográfica y mineralógica tanto de los monolitos y como del basamento ígneo-metamórfico de la región, además del reconocimiento de los procesos
degradatorios que los afectan y la determinación del grado de meteorización (según la Escala de Meteorización de ISRM, 1981) que presentan. El método de trabajo consistió en la selección y descripción, desde
un punto de vista geológico, de 10 menhires del museo con un estado de degradación representativo del
total de los monolitos. Debido a que los menhires son litológicamente equivalentes al basamento ígneometamórfico y están sometidos a las mismas condiciones climáticas, es factible extrapolar determinados
efectos del intemperismo en las rocas del basamento a los menhires, que debido a la escala no pueden ser
determinados directamente en los menhires.
Los resultados de esta investigación indican que los monolitos realizados en esquistos presentan
planos de debilidad definidos por la esquistosidad, fracturas con abundancia moderada y venillas cuarzofeldespáticas longitudinales y transversales. Estos exhiben características petrográficas y mineralógicas
comparables a los afloramientos metamórficos ubicados en el extremo sur del cerro Loma Pelada y flanco
sureste de la cuenca intermontana del Valle de Tafí. Los menhires realizados en granitoides muestran un
ligero fracturamiento y presentan similitudes litológicas con los intrusivos Ñuñorco Grande, El Pabellón y La
Angostura. Se constató que todas estas piezas se encuentran en un estado crítico y de alta vulnerabilidad
debido a las condiciones de intemperismo a las cuales se encuentran sometidas. Presentan un grado de
meteorización II (levemente meteorizados), y los procesos degradatorios intervinientes son principalmente
hidrólisis, termoclastía, crioclastía y biodegradación por líquenes (Fig. 1). La hidrólisis se intensifica en los
meses más húmedos del año (diciembre, enero y febrero), la termoclastía depende principalmente de las
variaciones estacionales de la temperatura en Tafí del Valle, donde la amplitud térmica media oscila entre
los 12,4ºC y 13,2ºC, mientras que la crioclastía actúa con mayor intensidad durante los meses más fríos
del año (junio y julio).
La preservación en el tiempo de estas estructuras se ve altamente comprometida, lo cual pone en
riesgo la conservación a futuro de estos monolitos, ya que la meteorización es un proceso natural, progresivo, acumulativo e irreversible. Por este motivo, a partir de los resultados obtenidos se plantean estrategias
tendientes a la conservación y monitoreo de la evolución de la degradación de estas estructuras.
La información generada puede ser de gran utilidad para determinados organismos públicos interesados en desarrollar o reforzar estrategias tendientes a la documentación, conservación, restauración y
protección de este patrimonio cultural-arqueológico-geológico invaluable.
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Figura 1. Menhires con grado de meteorización II. (A) Fracturamiento en capas por termoclastia.
(B) Fractura por crioclastia. (C) y (D) Superficie rocosa alterada por hidrólisis.

Aceñolaza, G., Bellos, L., López, J. y Nieva, S. 2017. Informe Geológico Sobre los Monolitos del Museo Arqueológico a Cielo Abierto Los Menhires, El Mollar, Dpto. Ta í del Valle, Tucumán. Dirección de Patrimonio Cultural, Ente Cultural de Tucumán
(Inédito), 38 p., Tucumán.
Bahamondez, M. 2005. Visita al Parque de Los Menhires, El Mollar, Tucumán (Inédito), 10 p. Chile.
Chambeaud, A.M. 2007. Políticas Patrimoniales: Los Menhires de Ta í. Cuadernos FHyCS-UNJu, 32:73-89.
ISRM. 1981. Rock Characterization Testing and Monitoring. ISRM suggested methods. En Brown, E. (Ed). Commision on testing
and monitoring. International Society for Rock Mechanics., Pergamon Press, 211 p. Oxford.
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CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y ARQUEOLÓGICO: MONITOREO
MEDIANTE MODELADO 3D DE LA DEGRADACIÓN DE MONOLITOS DEL MUSEO A CIELO
ABIERTO LOS MENHIRES, EL MOLLAR, TUCUMÁN
Sergio N. Nieva (1), Laura Bellos (1,2), Sergio M. Nieva (1,2) y Guillermo Aceñolaza (1,2)
(1) Facultad de Ciencias Naturales e IML.- UNT.
s.nicolasnieva@gmail.com
(2) Instituto Superior de Correlación Geológica (CONICET - UNT) Miguel Lillo 205, 4000, Tucumán.

El Museo a Cielo Abierto Los Menhires se encuentra ubicado en la localidad de El Mollar, departamento
Tafí del Valle, provincia de Tucumán, y cuenta con 124 estructuras arqueológicas realizadas en rocas correspondientes a esquistos de cuarzo-biotita-feldespato (60%) y granitoides biotíticos (40%). Los menhires constituyen parte del patrimonio cultural-arqueológico-geológico de la provincia, y las medidas que se apliquen
tendientes a su preservación son de gran importancia debido a que los mismos se encuentran expuestos
a intemperismo. Los menhires se encuentran en estado crítico y de alta vulnerabilidad, presentando un
grado de meteorización II (levemente meteorizados) según la escala de meteorización ISRM (1981), siendo
afectados por procesos degradatorios tales como hidrólisis, termoclastía, crioclastía y biodegradación por
líquenes (Nieva 2021, Nieva et al. este congreso). La preservación en el tiempo de estas piezas se ve altamente comprometida, debido a que los procesos degradatorios naturales que los afectan son progresivos,
acumulativos e irreversibles. Por este motivo, en el presente trabajo se proponen estrategias tendientes
a la conservación y monitoreo en el tiempo de los monolitos, mediante la digitalización 3D de los mismos
utilizando técnicas de fotogrametría (Fig. 1).

Figura 1. A y B) Modelo fotogramétrico tridimensional de un menhir realizado en esquisto. La superficie rocosa se encuentra hidrolizada, en la
región superior de la estructura se reconoce una fractura que potenciaría los procesos de meteorización por crioclastia y el grabado se encuentra
parcialmente desgastado. C y D) Modelo fotogramétrico tridimensional un menhir realizado en un granitoide. La superficie rocosa se encuentra
hidrolizada y el grabado parcialmente desgastado.
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Para generar los modelos tridimensionales de los menhires, se tomaron alrededor de 200 fotografías
en diferentes ángulos de cada objeto de interés, con un grado de solapamiento superior al 70%, a una distancia variable de entre 0,5 m a 2,0 m. Posteriormente las fotografías fueron procesadas en un software
específico de fotogrametría. El procedimiento de manejo del software consistió en importar las imágenes
a procesar, alinear las mismas en el programa, y estimar la posición de la cámara para cada foto, a fin de
obtener una nube de puntos dispersos. Teniendo en cuenta las posiciones estimadas de la cámara, el software calcula la profundidad de cada escena para luego combinarla en una única y densa nube de puntos.
Una vez reconstruida esta nube, se filtra el entorno del objeto de interés, y se genera un modelo de malla
poligonal, a la cual se le establece el rasgo textural adecuado (Fig. 1).
La implementación de esta metodología para el monitoreo de la evolución de la degradación en el
tiempo de los menhires, por comparación con sus respectivos modelos fotogramétricos tridimensionales
anteriores, es de suma importancia, ya que estas son piezas únicas, y se encuentran sometidas a un constate deterioro por los agentes del intemperismo. Por otro lado, los modelos 3D también permiten preservar
en formato digital a los menhires y la información arqueológica que contienen. Esto facilita y mejora la
eficiencia de las estrategias que se implementen para la conservación de este valioso patrimonio.
ISRM. 1981. Rock Characterization Testing and Monitoring. ISRM suggested methods. En Brown, E. (Ed). Commision on testing
and monitoring. International Society for Rock Mechanics., Pergamon Press, 211 p. Oxford.
Nieva, S.N. 2021. Análisis de Procesos Degradatorios y Digitalización 3D de Monolitos del Museo a Cielo Abierto Los Menhires,
El Mollar, Dpto. Ta í del Valle, Tucumán. Trabajo de Tesina de Grado (inédito). Facultad de Ciencias Naturales e IML,
UNT. 94 p. San Miguel de Tucumán.
Nieva, S.N., Bellos, L.I., Nieva, S.M. y Aceñolaza, G.F. (este congreso). Caracterización petrográ ica y análisis de procesos degradatorios de los monolitos del Museo a Cielo Abierto Los Menhires, El Mollar, Departamento Ta í del Valle, Tucumán. XXI
Congreso Geológico Argentino. Puerto Madryn, Chubut.
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INVENTARIO DE GEOSITIOS E INCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO
A LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
COMO HERRAMIENTA PARA LA GEOCONSERVACIÓN
Fernando X. Pereyra (1)
(1) Universidad Nacional de Avellaneda y Dirección de Geología Ambiental y Aplicada, Servicio Geológico
Minero Argentino (SEGEMAR). España 350, Avellaneda, prov. de Buenos Aires.
fpereyra@undav.edu.ar

Argentina posee una gran diversidad geológica, climática, geomorfológica y ecoambiental. En sus
casi 2800000 km2, se encuentran ambientes contrastantes y, si bien existen numerosos Parques Nacionales
y otros tipos de áreas protegidas, estos fueron creados para preservar biomas particulares o sitios de belleza escénica, sin tener en cuenta criterios geológicos y geomorfológicos (al menos no directamente). En
la provincia de Buenos Aires hay más de 1500000 ha de áreas protegidas, predominando las de jurisdicción
provincial, si bien también se encuentran áreas protegidas de jurisdicción nacional (dos Parques Nacionales y áreas del Ministerio de Defensa) y numerosas zonas protegidas municipales y privadas. Sin embargo,
pese a la existencia de numerosos sitios de interés geológico que ameritarían ser protegidos y conocidos
los mismos no han sido incluidos específicamente en ninguna política de conservación. Numerosos aspectos
geológicos relevantes se encuentran en la provincia, como por ejemplo las rocas y los fósiles de mayor edad
de todo el país, evidencias geológicas de la existencia del Supercontinente de Gondwana y la apertura del
Océano Atlántico, la colisión de Patagonia con Gondwana, la Glaciación Carbonífera, así como la secuencia
paleontológica neógena-cuaternaria más completa de Sudamérica y el registro de los cambios del nivel del
mar asociados a las glaciaciones cuaternarias
El objetivo de la presente contribución es mostrar los primeros resultados de un proyecto de inventario, caracterización y puesta en valor de diferentes sitios de interés geológico de la provincia de Buenos
Aires, priorizando aquellos ubicados en áreas actualmente protegidas, pero considerando también otros
que ameritarían su protección. Asimismo, se plantea la integración tentativa de los mismos en circuitos
que permitan a la comunidad conocerlos. El objetivo central del proyecto es el de brindar herramientas
para la geoconservación, como objetivo en sí mismo y como requisito necesario e insoslayable para la
conservación de la naturaleza y los hábitats, los cuales, en primer lugar, son funcionalmente ambientes
geológicos-geomorfológicos. En un sentido amplio, la geodiversidad es el conjunto de componentes abióticos del medio físico, las relaciones existentes entre ellos y con las actividades humanas, siendo parte de
la diversidad natural (junto con la biodiversidad). Asimismo, es necesario considerar su asociación con la
riqueza de biotopos, ecosistemas, hábitats y paisajes (Serrano y Ruiz-Fiaño 2009). A nivel internacional,
diversos términos y concepciones se entrelazan para terminar convergiendo en el concepto de geodiversidad. Este concepto, afín al de biodiversidad, pone en relieve la necesidad de conservación de los aspectos
geológicos en un sentido amplio, reconociendo varios aspectos, educativos, científicos, históricos y también
funcionales, en el sentido de la interrelación entre la conservación de la vida y la conservación del medio
físico en el cual se desenvuelven todas las formas de vida. En general, los conceptos de Geositios y de Sitios
de Interés Geológico, se utilizan como términos casi equivalentes, a los que se suma el de Geomorfositios.
Finalmente, en el concepto de Geoparques se sintetizan una serie de aspectos y corresponde a un territorio
en el que varios sitios de importancia geológica forman parte de un concepto integral de conservación,
educación y uso sostenible orientado al desarrollo económico y cultural local, especialmente a través del
turismo (geoturismo y ecoturismo). Medina et al. (2016) revisan la legislación nacional y provincial y plantean
que en la provincia de Buenos Aires, la Ley 10907 y su modificatoria, la Ley 12559/00 en sus artículos 4 y
10, incluyen al patrimonio geológico como criterio de selección de áreas naturales protegidas en el ámbito
provincial, así como la necesidad de su salvaguarda y conservación. Finalmente, la Ley Nº 12704 complementa el marco normativo provincial, brindando en su conjunto un esquema legal bastante adecuado para
la geoconservación a nivel provincial. Por su parte, numerosos investigadores han reconocido y estudiado
diferentes sitios de interés geológico en el territorio provincial, como CSIGA (2008), entre otros.
Del análisis realizado se han pre-seleccionado 80 zonas en la provincia, cada una de las cuales posee
la suficiente relevancia para que el sitio merezca ser considerado como geositio. Si bien se han priorizado
aquellos sectores actualmente incluidos en algún esquema de protección, otros tantos no se encuentran
actualmente protegidos en forma alguna, por lo que debería avanzarse en tal sentido. Los mismos poseen
interés geológico, geomorfológico-paisajístico, paleontológico o exhiben en un sector limitado espacialmente, un registro significativo de la historia geológica de alguna de las regiones individualizadas. Teniendo
en cuenta que en el ámbito provincial la proporción de tierras fiscales es notoriamente exigua, la posibiSimposio VI - PATRIMONIO GEOLÓGICO, GEOPARQUES, DESARROLLO SOSTENIBLE Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
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lidad de la creación de Geoparques puede ser dificultada por el valor de la tierra generalmente alto. Por
lo tanto, se plantea, como una alternativa, al menos inicial, el establecimiento de Recorridos Geológicos
integrando sitios de interés geológico (geológico, geomorfológico, paleontológico y minero), ubicados o
no en áreas naturales protegidas ya existentes (nacionales, provinciales, municipales y privadas, según los
casos). La intención es generar redes de geositios o sitios de interés geológico, unidos en forma temáticadidáctica y geográfica, así como incorporar a las áreas naturales protegidas ya existentes el componente
geológico como parte del patrimonio natural a preservar. Debe señalarse, que si bien la superficie de áreas
protegidas en la provincia es significativa, la misma dista de ser representativa de todos los ambientes
naturales relevantes en la misma, concentrándose la mayor parte en las zonas costeras, mientras que en
el oeste de la provincia y en las zonas serranas son muy escasas. Se plantean 5 corredores integrando los
sitios seleccionados. El Corredor 1 se desarrolla en San Nicolás-Buenos Aires-La Plata-Punta Indio-Punta
Piedras (podría dividirse en 1 a y 1 b, al norte y al sur de la Ciudad de Buenos Aires). Este corredor incluye
la historia geológica de los últimos 2 millones de años muy bien representada, con numerosas evidencias
de cambios del nivel del mar, abarcando el Delta del Paraná (uno de los principales deltas y humedales
del mundo) y el estuario del Río de la Plata. Incluye numerosos sitios paleontológicos muy significativos
para la historia de la ciencia en nuestro país y que podrían integrarse con las colecciones de los museos
de Cs. Naturales de Buenos Aires y La Plata y pequeños museos de ciudades del interior de la provincia,
como el Museo Paleontológico de San Pedro. El Corredor 2, Olavarría-Azul-Tandil-Balcarce-Mar del Plata,
constituye un viaje en el tiempo de más de 2000 millones de años de historia de la Tierra, con las rocas y
los fósiles más antiguos de Argentina, sobre la Ruta Nacional 226. Además de una gran belleza escénica se
le suma entre otros, el importante patrimonio minero que posee, especialmente en la zona de Olavarría,
Tandil y Barker,. Por su parte, en el Corredor 3, en Sierras Australes (incluyendo la Sierra de la Ventana)
aparecen rasgos geológicos notorios como las tillitas de más de 250 millones de años, pruebas de la unidad
de Sudamérica y África y evidencias de la colisión de Patagonia con Gondwana entre otras. Incluye también
la principal elevación de la provincia, el cerro Tres Picos, numerosas cuevas y cavernas, saltos y cascadas
y una gran belleza escénica. El Corredor 4 se desarrolla en la zona de Bahía Blanca y sur de la provincia de
Buenos Aires (hasta Carmen de Patagones), incluyendo el sector de las lagunas del sur, como la de Chasicó
con fuerte control tectónico-estructural, ubicada por debajo del nivel del mar; el delta del río Colorado y
campos de dunas así como parte del ambiente de las planicies estructurales patagónicas. Finalmente, el
Corredor 5, está planteado como un corredor costero desde Pta. Piedras, en el extremo norte de la bahía
Samborombón hasta bahía Anegada, con posibles subdivisiones e incluyendo sitios ya contemplados en otros
Corredores. En sus casi 1200 km de costas, la provincia de Buenos Aires exhibe una notoria variabilidad,
encontrándose casi todos los tipos de geoformas costeras representadas: playas de acreción, costas erosivas con acantilados y afloramientos rocosos, campos de dunas costeras, albuferas y planicies de marea,
estuarios, deltas, etc. Finalmente, una mención aparte merece la isla Martín García, en la cual se resume
buena parte de la historia geológica de esta región de Sudamérica y en la que podría proyectarse en ella,
con escasa dificultad, el primer Geoparque de Buenos Aires.
A modo de conclusión, este trabajo constituye una primera aproximación integral y abarcativa para el
territorio provincial tendiente a realizar un inventario de sitios con gran interés geológico-geomorfológico y
que por lo tanto, justificarían su delimitación y protección en Buenos Aires. De tal forma, se podría avanzar
en la elaboración de un registro del patrimonio geológico de la provincia. En esta etapa, se han inventariado
la geodiversidad y el patrimonio de estas áreas, señalando los aspectos y sitios más relevantes para luego
integrarlos en recorridos lógicos, didácticos, significativos y relevantes, que incluyen sectores de áreas naturales protegidas ya existentes (nacionales, provinciales, municipales y privadas, según los casos) y otras
que no se encuentran protegidas.
CSIGA Editores 2008. Sitios de Interés Geológico de la República Argentina. Instituto de Geología y Recursos Minerales. Servicio
Geológico Minero Argentino, Anales 46, Tomos I y II, Buenos Aires.
Medina, W., Vejsbjerg, I. y Aceñolaza, G. 2016. Marco legal de la geoconservación. Presencia de la geología en las leyes de áreas
protegidas de la República Argentina. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales 18(1): 53-64.
Serrano, E. y Ruiz Fiaño, P. 2009. Geomorphosites and geodiversity. En: Geomorphosites, Reynard, Coratza y Regolini (Eds.): 49-61.
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EL PATRIMONIO GEOLÓGICO DE LA NORPATAGONIA, ARGENTINA:
RECURSO TURÍSTICO Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO
Liliana V. Pierucci (1) y Sandra E. Murriello (2)
(1) Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo, Universidad Nacional de Río Negro,
Mitre 630, Bariloche, Río Negro, Argentina.
lpierucci@unrn.edu.ar
(2) Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo, Universidad Nacional de Río Negro.
Mitre 630, Bariloche. Río Negro, Argentina.

El presente trabajo propone impulsar una perspectiva innovadora en el desarrollo de la actividad
turística regional de la Norpatagonia a partir de la implementación de la modalidad denominada geoturismo que, por una parte, da lugar al potencial del paisaje físico, geográfico, territorial y natural como
recurso y componente de un producto turístico y por otra, favorece un cambio en la percepción del riesgo
que implica la convivencia con volcanes, y la consecuente posibilidad de atravesar nuevas erupciones, que
modelan este paisaje.
La Norpatagonia integra la Patagonia Andina y comparte con ella, su desarrollo geológico y geomorfológico caracterizado por la presencia de numerosos volcanes activos ubicados en el límite fronterizo con
Chile, que integran el “Cinturón de Fuego del Pacífico”, como, por ejemplo, el cordón Caulle-Puyehue y el
volcán Tronador. Así nuestro entorno natural presenta múltiples evidencias de la actividad geológica, volcánica y sísmica. Es preciso indicar que estos procesos dieron lugar a la conformación -y a su reconfiguración
permanente- del paisaje del que el turismo, actividad económica fundamental de la región, se vale por su
belleza. Sin embargo, dada su reciente incorporación al mundo del patrimonio natural y del turismo, es
interesante destacar que los conceptos de patrimonio geológico, geoturismo y georecursos hasta el presente
prácticamente no han sido implementados en esta región.
Este trabajo revaloriza la geodiversidad a partir de una nueva planificación de la excursión al Volcán Tronador, la cuarta excursión más frecuentada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. El Tronador,
habitualmente referenciado como “monte”, está ubicado en un valle glaciario, donde se hacen presentes
la geotectónica del Macizo Norpatagónico, sus cuencas, montañas, glaciares y morenas glaciarias, lagos,
entre otras formaciones geológicas, así como el desarrollo del bosque andino patagónico asociado a este
paisaje. Nos permitimos proponer al tradicional “turismo de naturaleza” (Encabo et al. 2016) un turismo
de interpretación y valoración del patrimonio geológico.
Esta perspectiva considera que el paisaje debe ser perceptible, legible o comprensible para quienes
se relacionan con él desde la observación, la experiencia y el disfrute. Por lo tanto, utilizando criterios,
directrices de manejo y recomendaciones vigentes para los georecursos consideramos que se puede superar
la visión que disocia paisaje y volcanismo, estructurando un relato comprensible y didáctico, tanto para
turistas como para residentes, sobre la dinámica de este entorno y su preservación. Para lograrlo, se propone establecer durante los más de 70 km de recorrido desde la ciudad de Bariloche, RN, hasta el Tronador
mismo, la identificación de atractivos geológicos con sus rasgos distintivos con cartelería específica de
interpretación en un lenguaje accesible, caminatas guiadas interpretativas que propicien la observación y
otras actividades que favorezcan la apropiación del recurso. De este modo, se propone reformular la escasa
cartelería hoy existente, de difícil lectura e interpretación y en malas condiciones de conservación, ponerla
en valor e integrarla en un circuito de interpretación autoguiado.
Consideramos que, en la línea de desarrollo turístico regional, el geoturismo presenta una oportunidad
para el impulso económico e identitario que contribuya a modificar la mirada dominante de excepcionalidad
sobre eventos sísmicos y volcánicos que, conforme nuestras investigaciones aumentan la vulnerabilidad de
las comunidades potencialmente afectadas (Murriello et al. 2018). A escala regional, esta experiencia se
podría integrar en el mediano plazo en un plan de acción estratégico que impulse la creación de un parque
volcánico o geoparque (Carut et al. 2017). Esta estrategia, hoy valorizada a nivel internacional e impulsada
por UNESCO, permitiría contar con una herramienta para entender y proteger integralmente este paisaje,
así como integrarlo en la planificación territorial.
Creemos que el turismo como actividad socio-económica puede contribuir con procesos de interpretación del territorio, generar acciones que permitan comprender las dinámicas de conformación del paisaje
geológico y los riesgos asociados. En ese sentido el geoturismo puede contribuir con una percepción del
riesgo que permita reducir la vulnerabilidad social frente a las emergencias.
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AGENDA URBANA EN GEOPARQUES MUNDIALES DE LA UNESCO EN AMÉRICA LATINA:
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 9, 11 Y 12
Emmaline M. Rosado-González (1), José L. Palacio-Prieto (2) y Artur Abreu Sá (1)
(1) UNESCO Chair on “Geoparks, Sustainable Regional Development and Healthy Lifestyles”,
University of Trás-os-Montes e Alto Douro. Geosciences Centre of Coimbra University, Portugal.
emmalineg@utad.pt
(2) National School of Earth Sciences, National Autonomous University of Mexico.

Los Geoparques Mundiales de la UNESCO (GMUs) son territorios con sitios y paisajes de relevancia geológica internacional que promueven el desarrollo sostenible por medio de una estrategia holística de gestión
comunitaria del patrimonio natural y cultural por medio de la conservación, la educación y el desarrollo
económico local (Rosado-González 2020). La UNESCO establece que los GMUs deben trabajar con el objetivo
de contribuir a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En América Latina y el Caribe (ALC) actualmente hay ocho de estos territorios designados por la
UNESCO: Araripe GMU, en Brasil, designado en 2006; Grutas del Palacio GMU, en Uruguay, designado en
2013; Comarca Minera GMU y Mixteca Alta GMU, ambos en México, designados en 2017; Colca y Volcanes de
Andagua GMU, en Perú, Imbabura GMU, en Ecuador; y Kütralkura en Chile, estos tres designados en 2019.
Por último, en 2020 fue designado el Rio Coco GMU en Nicaragua.
En los primeros cuatro GMUs de la región fue realizada una investigación en 2018 sobre la contribución
que estos territorios realizaban a los ODS, considerando 91 de las metas específicas. En esta investigación
fue identificado que estos GMUs contribuyen de facto a todos los ODS, de forma particular en lo referente
a la agenda urbana. Para este trabajo se consideraron los desafíos y oportunidades que los GMUs presentan
en los ODS 9, 11 y 12, teniendo en consideración las buenas prácticas que ya realizan en las áreas de industria, innovación e infraestructura (ODS 9); ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11); y producción
y consumo responsables (ODS 12).
En los Geoparques estudiados en ALC se obtuvo que los aspectos referentes a los ODS 11 y 12 se encuentran dentro del top-8 prioritario conforme a las necesidades para el desarrollo sostenible del territorio.
De la misma forma, en estos dos ODS se identificaron contribuciones relevantes de las iniciativas llevadas
a cabo por los GMUs. En relación con el ODS 9, este a pesar de no ser considerado prioritario, fueron identificadas buenas prácticas en la contribución para el desarrollo del territorio en estos aspectos.
Haciendo referencia a la contribución de las metas específicas de cada uno de los tres objetivos estudiados, para el ODS 9 la meta 9.1, referente al establecimiento de infraestructuras sostenibles, resilientes
e inclusivas, fue la que obtuvo mayor contribución asociada a las actividades de los GMUs, siguiendo las
metas 9.2 y 9.4 sobre industrialización inclusiva y sustentable, y mejora de las infraestructuras e industrias
para la sostenibilidad, respectivamente. Para el ODS 11, la contribución para las metas 11.4 y 11.7, que
consideran la protección y salvaguarda del patrimonio natural y cultural y el acceso inclusivo a espacios
públicos y verdes para todas las personas, fueron los de mayor contribución en los cuatro GMUs estudiados,
seguido por la meta 11.3 sobre urbanización inclusiva y sustentable.
Relativamente al ODS 12, los cuatro territorios estudiados tuvieron la mayor contribución para las
metas 12.8 y 12.2, sobre el manejo sustentable de los recursos terrestres, y la promoción de la educación
ambiental, seguidas de la meta 12.5 referente a reducir y manejar los residuos sólidos (Fig. 1).
Los GMUs estudiados tienen diversos ejemplos de buenas prácticas en estos ODS pueden ayudar a
mejorar las agendas urbanas de los territorios para la sostenibilidad. Dentro de estos ejemplos tenemos
infraestructuras comunitarias, construidas con base en arquitectura tradicional y ecológica, las cuales son
espacios públicos que promueven actividades educativas y de formación, vinculadas con las iniciativas
turísticas. Algunas también son utilizadas como museos comunitarios o puntos de venta de los productos
locales, y varias de estas infraestructuras cuentan con accesos para discapacitados.
Otras de las actividades desarrolladas por los GMUs en estos aspectos son las actividades turísticas y
de educación ambiental, enfocadas en salvaguardar y conservar el patrimonio natural y cultural de los territorios. Muchas de estas actividades están fuertemente ligadas con las comunidades locales y con diversas
formas de abordar las actividades, incluso desde un aspecto deportivo. Otras de las buenas prácticas en
estos territorios, que son un aporte importante en las agendas urbanas, son el continuo trabajo comunitario
en actividades de manejo de residuos sólidos, reciclaje, reutilización, colecta de basura en áreas públicas,
junto con la divulgación y educación ambiental sobre estos aspectos. En conclusión, se puede inferir que
los GMUs de ALC han realizado un buen trabajo en el camino de la sostenibilidad urbana. Sin embargo, aún
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hay varios desafíos que ultrapasar donde las oportunidades que los GMUs, como territorios de desarrollo
local, mientras que pueden aún mejorar y contribuir de forma más contundente en estos aspectos.
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Figura 1. Contribución de los GMUs estudiados a las metas seleccionadas de los ODS 9, 11 y 12.

Rosado-González, E.M. 2020. The Latin America and Caribbean UNESCO Global Geoparks framework: diagnosis and proposals
towards its development and improvement, and their contribution to Agenda 2030. PhD thesis. University of Trás-osMontes e Alto Douro, 313 pp.
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GOBERNANZA Y TURISMO EN ÁREAS PROTEGIDAS CON PATRIMONIO GEOLÓGICOPALEONTOLÓGICO, LA RIOJA, ARGENTINA
Victoria Salvadeo (1) y Laila Vejsbjerg (2)
(1) CONICET- UNLaR. Av. M. de la Fuente S/N, La Rioja, Argentina.
victoriasalvadeo@conicet.gov.ar
(2) CONICET-UNRN. Mitre 630. 5to D. 8400, San Carlos de Bariloche, Rio Negro, Argentina.

El ordenamiento territorial (OT) es un instrumento estratégico para abordar el desarrollo turístico en
un lugar (municipal o regional), con un enfoque integrador y participativo, que propicia el uso inteligente
del territorio, en un ámbito de negociación, concertación y toma de decisiones de diferentes actores. En
relación con este enfoque, Bustos Cara (2008) plantea que es necesario un desarrollo social integral del
turismo, entendiendo a la gobernanza como nuevas formas de articulación pública, privada y colectiva.
Asimismo, este autor propone la teoría de la acción territorial para enmarcar las actividades de intervención
y mediación, considerando al especialista en turismo como agente de desarrollo y colocando a la gobernanza
en un lugar central. Es importante señalar que, en la dinámica turística de un territorio con unidades de
conservación, y con particular atención a aquellas que contienen patrimonio geológico-paleontológico, la
coordinación y el rol de los diferentes actores/ sectores, permiten distinguir a la gobernanza como una
nueva forma de interacción entre los mismos, es decir, permite observar cómo se ejerce el poder y las
responsabilidades, cómo se toman las decisiones y cómo los ciudadanos interesados tienen sus opiniones
(Graham et al. 2003), diferente a los modelos jerárquicos tradicionales (Mayntz 2001).
En línea con lo anterior, es posible pensar el OT del turismo hacia el interior de ciertos elementos
que forman parte de la oferta turística de un lugar, tales como las áreas naturales protegidas (APs). Las
funciones otorgadas a estos espacios han variado desde sus orígenes; en el caso de los parques y reservas
nacionales de la Argentina, los objetivos de creación, así como los cambios en la concepción de conservación de la naturaleza y su relación con el turismo, han fluctuado no sólo en respuesta a paradigmas mundiales sino también, debido a los cambios de dependencia institucional de la autoridad de aplicación y el
reconocimiento del turismo en la agenda pública (Vejsbjerg 2016). Numerosas investigaciones en diversas
zonas del mundo, tales como China (Su et al. 2007), Sudáfrica (Varghese 2012), América Latina y el Caribe
(Elbers 2011), Occidente de Australia (Shields et al. 2013), permiten comprender las interacciones que se
generan entre las organizaciones involucradas en la gestión turística de las unidades de conservación y
las comunidades locales. La conjugación de las actividades turísticas con una unidad de conservación se
convierte en un desafío y la gestión involucra múltiples niveles de normas y responsabilidades en la toma
de decisiones (Dudley 2008).
El objetivo del presente estudio es analizar los modelos de gobernanza y la gestión turística en
unidades de conservación con patrimonio geológico-paleontológico en la provincia de La Rioja. Para dicho
análisis se tiene en cuenta la condición de APs por medios legales u otros medios eficaces vinculados con
la toma de decisiones y el involucramiento de las comunidades locales mediante la oferta de bienes y
servicios turísticos, incluyendo el entorno próximo al APs. Para lograr tal estudio, se toman tres APs como
casos de apoyo: el Parque Nacional Talampaya, que se caracteriza por sus depósitos continentales triásicos
cuya riqueza fosilífera de vertebrados (principalmente tetrápodos) y plantas lo convierten en un escenario
extraordinario para el estudio de la vida hace aproximadamente 200 millones de años. En el marco geológico, estos depósitos corresponden a la Cuenca Ischigualasto-Villa Unión, una depresión elongada que se
desarrolló entre las provincias de San Juan y La Rioja. La fauna de vertebrados del Parque Talampaya ha
sido objeto de numerosos estudios desde la década de 1960; por otro lado, el Sitio de interés Departamental
Bolsón de Jagüé guarda un importante registro geológico de la Era Paleozoica, en particular del intervalo
de tiempo correspondiente a los períodos Devónico, Carbonífero y Pérmico (419-252 Ma); los depósitos neopaleozoicos del Bolsón de Jagüé se caracterizan por la gran heterogeneidad de formaciones geológicas que
abarcan registros de ambientes marinos, glaciales, continentales, volcánicos y volcaniclásticos; finalmente,
el Parque Geológico Sanagasta se caracteriza por sus depósitos sedimentarios que pertenecen a la Formación Los Llanos (Cretácico) y albergan un sitio de nidificación de dinosaurios saurópodos. El mismo abarca
un área de aproximadamente 300.000 m2 en los que se han identificado más de noventa puestas, algunas
de las cuales contienen hasta 30 huevos. Estas áreas poseen diferentes categorías de manejo, trayectorias
históricas sobre la activación turística del patrimonio paleontológico y combinación de actores en la gobernanza. Se plantea, para definir el modelo de gobernanza, abordar lo propuesto por Graham et al. (2003).
Estos autores sugieren cinco principios clave de buena gobernanza en APS: legitimación y voz, dirección,
funcionamiento, responsabilidad y justicia, los cuales se basan en la lista del Programa de Naciones Unidas
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para el Desarrollo (PNUD) y constan de tres pasos para su aplicación. Los mismo son: 1) Identificación de
los medios y los fines de la gobernanza en las áreas protegidas, es decir los responsables de las APs deben
tener conocimiento de los medios, poderes regulatorios reglamentarios y planificación en torno al uso de
la tierra y los recursos, además de cumplir con los fines de la APs resumidos en conservación de la naturaleza, ciencia, oportunidades para los visitantes y necesidades locales e indígenas; 2) Desarrollo de criterios
para cada principio, que sean aplicables a una amplia gama de formas de gestión tradicional (por parte del
gobierno), colaborativa (pueblos indígenas, ONG, sector privado, entre otras); por último, 3) Aplicación de
los principios y criterios. Además, para determinar el modelo de gobernanza en APs se tuvo en cuenta la
combinación de criterios según las funciones de la administración de Eagles (2008, 2009): propiedad de los
recursos, fuente de ingresos y cuerpo de gestión, que le permitieron concluir que el modelo de gobernanza
más utilizado es el de parque nacional, donde la propiedad de los recursos y la gestión es del gobierno y la
financiación proviene del impuesto de la sociedad (Shield et al. 2013)
La gobernanza se relaciona con la planificación estratégica que hace hincapié en la importancia del
consenso social entre los diferentes actores locales implicados. Es así como se considera al turismo como
actividad donde se puede observar claramente la dinámica de la gobernanza (Salvadeo 2020). Algunos resultados son: 1) Se identificaron combinaciones de gobernanza pública estatal en APs con patrimonio paleontológico: Nacional, provincial y departamental; 2) La falta de involucramiento de los operadores turísticos; 3)
escasa participación de las comunidades locales; 4) incipiente modelo emergente de cogestión, entre otros.
Entre las conclusiones preliminares, se plantea que el concepto de gobernanza tiene un alcance territorial
mayor que excede al APs involucrada, no limitándose solo a una técnica de manejo hacia el interior de éstas. Teniendo en cuenta la gran dependencia de financiamiento público de las APs bajo gobernanza estatal
analizado en áreas protegidas, se recomienda generar acuerdos con operadores de servicios turísticos que,
además de ingresos generados por cánones y habilitaciones de servicios, logren una retribución (de índole
económica o con tareas colaborativas) para acciones de mantenimiento y puesta en valor del patrimonio.
Por lo tanto, el mayor involucramiento del actor privado del sector turístico podría ser una alternativa para
el ordenamiento territorial del turismo en relación con las APs del caso de estudio.
Bustos Cara, R. 2008. Teoría de la acción territorial. Acción turística y desarrollo. Aportes y Transferencias 12 (1): 87-104.
Dudley, N. 2008. Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas. Gland, Suiza: UICN.
Eagles, P.F.J. 2008. Investigating governance within the management models used in park tourism. In Tourism and Travel Research Association Canada Conference.
Eagles, P.F.J. 2009. Governance of Recreation and Tourism Partnerships in Parks and Protected Areas. Journal of Sustainable
Tourism 17(2): 231-248
Elbers, J. 2011. Las Áreas Protegidas de América Latina: Situación actual y perspectivas para el futuro. Quito, Ecuador. UICN.
Graham, J., Amos, B. y Plumptre, T.W. 2003. Governance principles for protected areas in the 21st century. Policy Brief Nº.15
Ottawa, Ontario: Institute on Governance.
Salvadeo, V. 2020. Gestión Territorial para el desarrollo del turismo sostenible: Parque de Dinosaurios Sanagasta, La Rioja, Argentina (Tesis doctoral no publicada). Facultad de Filoso ía y Letras-Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.
Shields, B.P., Moore, S.A. y Eagles, P.F.J. 2013. Governance Models for Protected Areas in Western Australia. Technical Report.
School of Veterinary and Life Sciences, Murdoch University, Murdoch, WA.
Su, D., Wall, G. y Eagles, P.F.J. 2007. Emerging Governance Approaches for Tourism in the Protected Area of China. Environmental
Management 39: 749-759.
Varghese, G. 2012. Public-private partnerships in South African national parks: The rationale, bene its and lessons learned. In
Responsible Tourism: 97-112. Routledge.
Vejsbjerg, L. 2016. Políticas de desarrollo turístico y espacios para la conservación en la zona andina de la provincia de Río
Negro (1958-1976). En: P. Núñez (Ed.) Sombras del desarrollo. La Patagonia de la energía y la formación de la Provincia
de Río Negro. San Carlos de Bariloche: IIDyPCa, CONICET-UNRN. pp. 140-161.
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VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO GEOLÓGICO DE LAS PEGMATITAS GRANÍTICAS
DE LOS VALLES CALCHAQUÍES DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, ARGENTINA
María L. Santillán (1), Fernando G. Sardi (2), José E. Lazarte (2) y Tomás G. Fuentes (4)
(1) ISES (CONICET y UNT), San Lorenzo 421, San Miguel de Tucumán, Argentina.
santillanlourdes88@gmail.com
(2) INSUGEO (CONICET y UNT), Miguel Lillo 205, (4000) San Miguel de Tucumán, Argentina.
(3) CIG (CONICET y UNLP), Diag. 113y 64, (B1900) La Plata, Buenos Aires, Argentina.

Los valles Calchaquíes tienen una orientación con dirección general N-S y se ubican en el Noroeste
Argentino. Está formado por el río Calchaquí al norte, en el oeste de la provincia de Salta y el río Santa María
al sur, ocupando gran parte del extremo noroccidental de la provincia de Tucumán (departamento Tafí del
Valle). La confluencia de ambos ríos da origen al río Las Conchas en las inmediaciones de Cafayate (Salta).
Geológicamente, forma parte de la provincia morfoestructural de Sierras Pampeanas, compuesta por rocas
metamórficas e ígneas de edad Proterozoico superior-Paleozoico inferior, cubiertos discordantemente por
depósitos sedimentarios de edad terciaria y cuaternaria.
La zona montañosa de los valles Calchaquíes en la provincia de Tucumán (Fig. 1) atesora cuerpos de
pegmatitas con minerales de interés económico, entre ellos, muscovita, especialmente en las pegmatitas
de la sierra de Quilmes, y en menor medida, berilo, también en estas pegmatitas y en mayor proporción
en aquellas aflorantes en las Cumbres Calchaquíes. Los cuerpos pegmatíticos agrupados en estas áreas han
sido denominados por Galliski (1994) como Distrito Quilmes y Calchaquíes.
El conocimiento de los recursos minerales y litológicos de los Valles Calchaquíes con la añadidura
histórica de su explotación, constituye un aporte al Geoturismo como posible sitio de interés geológico de la
zona y por lo tanto un potencial aditamento geo-científico para su tradicional actividad turística. Según el
concepto de Durán y Carcavilla (2008), el patrimonio geológico está constituido por el conjunto de recursos
naturales geológicos de valor científico, cultural y/o educativo que permiten conocer, estudiar e interpretar
la historia y evolución geológica de una región, así como definirla y caracterizarla.
Uno de los mayores intereses en el estudio de las pegmatitas radica en que son rocas de grano grueso
o muy grueso, lo que permite la observación directa a simple vista de minerales constituyentes. Ello representa una manera didáctica tanto para estudiantes (o profesionales) de las geociencias como así también
para público en general de mostrar conceptos geológicos tales como 'roca' y 'mineral', y también algunas
propiedades físicas de minerales tales como formas, color, granulometría, y algunas texturas.
En general, los cuerpos pegmatíticos de la zona de estudio poseen formas tabulares y en menor
medida son lenticulares o irregulares. Las dimensiones son muy reducidas, entre 20-60 m de longitud por
2-15 m de espesor para el caso de las pegmatitas con muscovita de la sierra de Quilmes, y pocas decenas
de metros de longitud y entre 5 y 20 m de ancho para los cuerpos berilíferos de las Cumbres Calchaquíes
(Galliski 1994). Además de los minerales ya citados, se ha mencionado también la presencia de topacio,
turmalina negra (variedad chorlita), pirita, granate y epidoto (Galliski 1994, Ávila et al. 2014). El berilo, que
mayormente se presenta en las pegmatitas del distrito Cumbres Calchaquíes, forma cristales centimétricos
de color verde azulado, y está acompañado por cantidades subordinadas de topacio, albita, calcedonia y
pirita (Galliski 1994). La muscovita es de color castaño claro a pardo, variedad semi-manchada como resultado de inclusiones de óxidos de hierro y manganeso. La calidad de la muscovita medida básicamente en
su tamaño, es buena, con casos que pueden alcanzar, aunque en raras ocasiones, entre 36 y 48 in2 (calidad
“A1”, Ávila et al. 2014).
Tal como ha sido mencionado anteriormente, la extracción de minerales procedentes de las pegmatitas de los Valles Calchaquíes tucumanos ha sido discontinua en el tiempo durante mediados y fines del
siglo pasado y constituyó una de las principales actividades económicas de la zona. La explotación tenía
lugar bajo cielo abierto en forma rudimentaria llevada a cabo por mineros pirquineros. La mayor actividad
minera se dio mayormente en las pegmatitas micacíferas de la sierra de Quilmes (Ávila et al. 2014). Estos
cuerpos son expresiones de la minería en Tucumán durante las décadas de los ´60 y ´70 del siglo pasado.
Al no ser una provincia minera, estos pequeños ejemplos constituyen muy buenos casos para observar y
mostrar a potenciales visitantes. Por lo tanto deberían preservarse especialmente los sitios donde se hayan
hecho laboreos.
En síntesis, consideramos que las pegmatitas graníticas de los Valles Calchaquíes del Noroeste de la
provincia de Tucumán, y su entorno geológico, presentan puntos de interés geológicos para ser añadidos
a la tradicional y reconocida potencialidad turística de la zona. Contienen valor geocientífico y también
histórico por haber sido explotados en el pasado. Por otra parte, el acceso a las diferentes pegmatitas es
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Figura 1. Imagen satelital con la ubicación de las pegmatitas mencionadas.

mediante sendas de baja a intermedias (y también altas) dificultades con paisajes atractivos que potencia
el desarrollo del turismo aventura. Todo ello, conllevaría en una alternativa válida para el desarrollo social
y económico de las poblaciones locales.
Dada las características que presenta la zona propuesta y tomando como base la definición de patrimonio al comienzo de este trabajo, después de una posible evaluación y valoración futura correspondiente,
podría ser considerada el área propuesta como Patrimonio Geológico.
Ávila, J.C., Lazarte, J., Gianfrancisco, M. y Ruiz, D. 2014. Geología de los recursos mineros. En Moyano, S., Puchulu, M.E., Fernández, D., Vides, M.E., Nieva, S. y Aceñolaza, G. (ed.) Geología de Tucumán, Colegio de Graduados en Ciencias Geológicas
de Tucumán: 295-309. San Miguel de Tucumán.
Durán, J. y Carcavilla, L. 2008. Recursos minerales y patrimonio geológico. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 16.3: 256-261.
Fernández, G., Ramos, A., Valenzuela, S. y Ricci, S. 2015. Geodiversidad, patrimonio minero y geoturismo: propuesta de parque
geominero en Argentina, Turismo y Sociedad, XVII: 17-37.
Galliski, M. 1994. La Provincia Pegmatítica Pampeana. I: Tipología y distribución de sus distritos económicos. Revista de la
Asociación Geológica Argentina 49(1-2): 99-112.
Peña, H. 1970. La presencia de minerales de Uranio en una pegmatita de la sierra de Quilmes o El Cajón, Tucumán. Acta Geológica Lilloana XI(5): 155-162.
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RECURSOS DE LA GEODIVERSIDAD CON CONTENIDO CULTURAL
EN TIERRA DEL FUEGO. AVANCES METODOLÓGICOS
Soledad N. Schwarz (1), Andrea M. Coronato (1,2), Mónica C. Salemme (1,2) y Jimena Oría (2)
(1) Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Fuegia Basket 251, Ushuaia, Argentina.
sschwarz@untdf.edu.ar
(2) Centro Austral de Investigaciones Cientíϔicas, CADIC-CONICET, B. Houssay 200, Ushuaia, Argentina.

El sector argentino de la Isla Grande de Tierra del Fuego es rico en diversidad de formaciones litológicas, estructuras geológicas, formas del relieve, procesos endógenos y exógenos del pasado y del presente.
Las evidencias de su historia geológico-geomorfológica incluyen desde metamorfitas paleozoicas a dunas
y playas del Holoceno tardío, conformando paisajes diversos y contrastantes. En el norte de Tierra del
Fuego se desarrolla un ambiente estepario (Fig. 1) que ha sido habitado por grupos cazadores-recolectores
desde por lo menos 6000 años atrás. Manifestaciones culturales de sus actividades son frecuentes en muy
diversas geoformas, tanto en el área de la costa Atlántica como en el interior de la estepa (Santiago 2013).
Desde la segunda mitad del siglo XIX, la instalación de misiones religiosas, estancieros y buscadores de oro
generó también evidencias aún hoy visibles en el paisaje, además de los numerosos documentos escritos
por diversos exploradores.

Figura 1. Paisaje estepario en el norte de Tierra del Fuego (Argentina).

Así, este entorno resulta un escenario susceptible de uso educativo-recreativo por su interesante
geodiversidad y por su contenido cultural. El término “geodiversidad” ha sido abordado por múltiples autores desde hace casi treinta años; sin embargo, la apropiación del concepto es aún débil en la comunidad
académica local. De acuerdo con Nieto (2001), se entiende a la geodiversidad como la cantidad y variedad
de estructuras (sedimentarias, tectónicas, geomorfológicas, hidrogeológicas y petrológicas) y de materiales geológicos (minerales, rocas, fósiles y suelos) que constituyen el sustrato de una región, sobre las que
se asienta la actividad orgánica, incluida la antrópica. Este último componente de la definición es el que
cobra especial relevancia para la presente contribución; su objetivo es compartir avances de investigación
encaminados a la puesta en valor de recursos de la geodiversidad con contenido cultural. Para ello se
analizan y jerarquizan sitios de interés por sus características geológicas y/o geomorfológicas y su registro
arqueológico y/o histórico, susceptibles de uso turístico-recreativo.
La identificación inicial de los georrecursos está basada en Schwarz (2019). La metodología propuesta
se ha adaptado de Schwarz y Coronato (2019); ésta incluye relevamientos de campo, mapeo en entorno
SIG y trabajo de gabinete. Para el área de estudio, se consideraron un total de 49 recursos -también denominados enclaves- que corresponden a dos unidades de paisaje del territorio fueguino: costas y planicies
esteparias (Coronato 2014); representan todos los sistemas morfogenéticos y sus edades de conformación
varían entre los 23 Ma y el presente.
A partir de este listado preliminar de enclaves, se identificaron aquellos con registro arqueológico
y/o histórico. Cada uno de ellos se describió mediante una ficha diseñada ad-hoc que reúne información
de carácter geológico-geomorfológico, arqueológico-histórico y turístico-recreativo, los tres ejes del análisis implementado. Este instrumento para la recolección de datos incluye aspectos referidos a la localización y caracterización, a las condiciones para la accesibilidad y la interpretación, la vulnerabilidad, la
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geo-descripción, la descripción cultural, las funciones didácticas, la divulgación de disciplinas científicas;
también incluye fotos de los recursos y un espacio para registrar otro tipo de observaciones y las fuentes
bibliográficas de referencia.
El trabajo de campo y la aplicación de la ficha diseñada demostraron que el 55% de los georrecursos
(Fig. 2) cuenta con contenido cultural registrado en diversas fuentes de información.

Figura 2. Recursos de la geodiversidad en el norte de Tierra del Fuego (Argentina).

Este primer resultado permite corroborar que existen recursos para el desarrollo de estrategias
turístico-recreativas que podrían despertar el interés y la motivación de los locales para conocer y apreciar
su lugar de residencia, así como para satisfacer demandas turísticas de intereses específicos. La implementación de acciones que promuevan la geoconservación contribuiría a fortalecer el sentido de “apropiación”
de los residentes -muchos de ellos migrantes-, con el lugar. Es factible realizar el abordaje del tema mediante talleres de trabajo, museos de sitios, cartelería fija, guías informativas, aplicaciones web, rutas
turísticas, entre otros.
Estos avances metodológicos se presentan como un punto de partida para el abordaje cultural de
la geología y de la geomorfología, lo cual -en palabras de Piacente y Coratza (2005)-, permite trascender
el estudio de los peligros y riesgos geológicos para profundizar en la diversidad, historia y disfrute, tanto
visual como emocional, que ofrece la geodiversidad, proponiendo mostrar a la sociedad una faceta menos
académica y más atractiva de las Ciencias de la Tierra.
Coronato, A. 2014. Territorios fueguinos: isonomía, origen, evolución. En J. Oría y A. Tivoli (eds.), Cazadores de mar y tierra.
Estudios recientes en arqueología fueguina. Ed. Cultural Tierra del Fuego: 43-63.
Nieto, L. 2001. Geodiversidad: propuesta de una de inición integradora. Boletín Geológico y Minero 112 (2): 3-11.
Piacente, S. y Coratza, P. (Eds.) 2005. Geomorphological sites and geodiversity. II Quaternario, 18 (1), vol. esp.
Schwarz, S. 2019. Geodiversidad en el centro y norte de Tierra del Fuego. Recursos para un potencial desarrollo geoturístico.
Tesis doctoral, Universidad Nacional de La Plata, 225 p., La Plata.
Schwarz, S. y Coronato, A. 2019. Assessing geodiversity in Tierra del Fuego (Southern Patagonia, Argentina). A strategy to
promote geotourism. Abstract Book Regional Conference on Geomorphology (IAG): 262, Atenas.
Santiago, F. 2013. La ocupación humana del norte de Tierra del Fuego durante el Holoceno medio y tardío. Su vinculación con
el paisaje. Ed. Cultural Tierra del Fuego, Ushuaia.
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EL PATRIMONIO GEOLÓGICO DE LA QUEBRADA MONTENIEVA Y LAS CUEVAS DE ACSIBI,
VALLE CALCHAQUÍ, PROVINCIA DE SALTA
Andrés A. Soliz (1), Vanina L. López de Azarevich (2), Ricardo N. Alonso (1) y Miguel B. Azarevich (2)
(1) Universidad Nacional de Salta. Av. Bolivia 5150, 4400 Salta (capital), Argentina.
alejandrosoliz10@gmail.com
(2) Centro de Estudios Geológicos Andinos, Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CEGA-INSUGEOCONICET), Universidad Nacional de Salta, Argentina.

El sector norte de la sierra del Carmen, específicamente la quebrada Montenieva (Salta) ofrece las
condiciones necesarias para el estudio de la geología del borde occidental de la cuenca de rift Cretácico
- Paleógeno del Grupo Salta (Turner 1958), y la cuenca de antepaís Paleógeno - Neógeno del Grupo Payogastilla (Díaz y Malizzia 1983). A pesar de haberse desarrollado numerosos estudios de estratigrafía, geología
estructural y neotectónica, el sector mencionado carece de estudios específicos sobre su geomorfología,
geositios y su patrimonio geológico.
El presente trabajo pretende poner en conocimiento el patrimonio geológico de la quebrada Montenieva, ubicada sobre la margen izquierda (lado este) del Valle Calchaquí, cuya evaluación se realizó
siguiendo la metodología propuesta por Soliz (2021). La misma consiste en dos matrices de seis caracteres
alfabéticos para la valoración general y el valor de imagen, y una matriz de cinco caracteres alfabéticos
para evaluar el valor científico, con valoraciones de la A a la E, donde A representa la mayor valoración y
E representa la menor valoración.
Se analizaron dos geositios que tienen potencial para convertirse en patrimonio geológico (Tabla 1).
El primer geositio corresponde a la quebrada Montenieva, por la cual atraviesa un arroyo temporario activo durante la época de lluvias, que erosiona las sedimentitas del Subgrupo Pirgua (Reyes y Salfity 1973) y
Subgrupo Santa Bárbara (Moreno 1970) del Grupo Salta, las formaciones Quebrada de Los Colorados (Díaz
et al. 1987) y Angastaco (Díaz y Malizzia 1983) pertenecientes al Grupo Payogastilla, y un extenso glacís de
depósitos cuaternarios. El segundo geositio analizado son las denominadas “Cuevas de Acsibi”, desarrolladas
íntegramente en la Formación Quebrada de Los Colorados, y cuyo origen está vinculado a los procesos de
generan las geoformas agrupadas bajo el nombre de pseudokarst.
Geositio Quebrada Montenieva: geoforma de erosión de origen fluvial, que inicia con un modelado
estructural (según la clasificación de Goudie 2004) tipo dip stream (arroyo de buzamiento), mientras atraviesa
la zona del glacís, y ante la presencia de los primeros estratos del Subgrupo Pirgua el modelado cambia al
tipo anti-dip stream (arroyo contrario al buzamiento) hasta sus nacientes en la sierra de la Apacheta. En su
interior cuenta con diferentes geoformas de erosión entre las que se encuentran badlands (Fig. 1A), gullies,
pinnacles, pipes, piping y hoodoos, pero su atracción principal son las denominadas “Cuevas de Acsibi”. Por
3
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Tabla 1. Valoraciones obtenidas por los geositios Quebrada Montenieva y Cuevas de Acsibi según el método propuesto por Soliz (2021).
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otro lado, se han registrado hallazgos de restos arqueológicos de muros de piedra en muy mal estado que
conforman recintos rectangulares, y fragmentos cerámicos de tipo ordinario de las culturas santamariana
e inka (Baldini y De Feo 2000).
Geositio Cuevas de Acsibi: cuevas desarrolladas en intercalaciones de areniscas y pelitas de la Formación Quebrada de Los Colorados (Fig. 1B), originadas por erosión hídrica subterránea y caída gravitacional de
rocas. Se conoce como suﬀosion al proceso de lavado diferencial de las fracciones finas (arcillas) que puede
generar cavidades en el subsuelo y dar lugar a piping pseudokarst (Halliday 2004) o suﬀosional pseudokarst
(Holler, 2019). Por otro lado, a partir de una pequeña superficie de corte se producen desprendimientos
que terminan en la caída gravitacional de rocas generando rockfalls, capaces de formar talus pseudokarst
(Halliday 2004) o talus caves pseudokarst (Holler 2019) si se dan las condiciones necesarias de diámetro de
los bloques caídos, pudiéndose combinar con resaltos topográficos de la zona de caída.
La inclusión de estos geositios como parte del patrimonio geológico está determinada por su categoría,
que se obtiene mediante la mejor calificación obtenida en la evaluación realizada (Soliz 2021). Los geositios
Quebrada Montenieva y Cuevas de Acsibi son de categoría A, siguiendo la metodología en Soliz (2021), lo
cual justifica su inclusión dentro del patrimonio geológico del Valle Calchaquí.


Figura 1. A) Badland asociado a gullies en la Quebrada Montenieva. B) Vista desde el interior de las Cuevas de Acsibi.

Baldini, L. y De Feo, C. 2000. Hacia un modelo de ocupación del Valle Calchaquí central (Salta) durante los desarrollos regionales.
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 25: 75-98.
Díaz, J.I. y Malizzia, D. 1983. Estudio Geológico y sedimentológico del Terciario Superior del Valle Calchaquí (departamento de
San Carlos, Salta). Boletín Sedimentológico 2 (1): 8-21.
Díaz, J.I., Malizzia, D. y Bossi, G. 1987. Análisis estratigrá ico del Grupo Payogastilla. 10º Congreso Geológico Argentino, Actas
2: 113-116, Tucumán.
Goudie, A.S. 2004. Fold. En: Goudie A.S. (Ed.). Encyclopedia of Geomorphology, Taylor & Francis Group. Routledge. Volume 1:
398-401, London.
Halliday, W.R. 2004. Pseudokarst. En: Gunn J. (Ed.). Encyclopedia of caves and karst science, Taylor & Francis Group: 12911301, New York.
Holler, C. 2019. Pseudokarst. En: White, W.B., Culver, D.C. y Pipan, T. (Eds.). Encyclopedia of Caves, Third Edition, Academic
Press, Elsevier: 836-849, London.
Moreno, J.A. 1970. Estratigra ía y paleogeogra ía del Cretácico superior en la cuenca del noroeste argentino, con especial mención de los Subgrupos Balbuena y Santa Bárbara. Revista de la Asociación Geológica Argentina 25(1): 9-44.
Reyes, F.C. y Sal ity, J.A. 1973. Consideraciones sobre la estratigra ía del Cretácico (Subgrupo Pirgua) en el noroeste argentino.
5º Congreso Geológico Argentino, Actas 3: 355-386, Carlos Paz.
Soliz, A.A. 2021. Geología del sector este de Seclantás y propuestas para la designación de patrimonios geológicos según los
parámetros UNESCO. Tesis profesional, Universidad Nacional de Salta (inédita), 162 p., Salta.
Turner, J.C.M. 1958. Estratigra ía del cordón de Escaya y de la sierra Rinconada. Revista de la Asociación Geológica Argentina
13(1): 15-39.
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LA GEODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO LAGO
ARGENTINO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ. INVENTARIO Y VALORIZACIÓN
DE LOS POTENCIALES LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO
Christian N. Soto (1), Graciela Tello (2) y Darío L. Orts (3,4)
(1) Centro de Investigación y Transferencia de CONICET (CIT Santa Cruz). Universidad Nacional de la Patagonia Austral,
Unidad Académica Rio Turbio, Instituto de Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR), Av. de
Los Mineros 1260, Rio Turbio (CP 9407), Santa Cruz, Argentina.
guiapatagonia@hotmail.com
(2) Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), Unidad Académica Rio Turbio (UART), Instituto de Ciencias
del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR), Rio Turbio, Santa Cruz.
(3) Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología. General Roca.
Río Negro. Argentina.
(4) Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG). CONICET. Av. J. A. Roca 1242, 8332, General Roca,
Río Negro, Argentina.

La geodiversidad se puede definir de manera amplia como la variedad de la naturaleza abiótica sobre
la superficie terrestre, incluidos los elementos litológicos, tectónicos, geomorfológicos, entre otros; y los
procesos físicos endógenos y exógenos que les dieron origen. En este sentido, el presente trabajo tiene
como objetivo general indagar sobre la geodiversidad en el Departamento del Lago Argentino, al sudoeste
de la provincia de Santa Cruz, incluyendo al Parque Nacional Los Glaciares y su sector aledaño oriental. Esta
zona se destaca por poseer una serie de recursos naturales de importancia para el campo de las ciencias
de la tierra, contando en su haber con una gran cantidad de afloramientos, estructuras y geoformas, que
son fiel testimonio de la historia evolutiva del paisaje de la región. Entre los principales rasgos geológicos
de esta área se destacan, desde los más antiguo a lo más joven: afloramientos del basamento metamórfico
paleozoico, vulcanismo extensional jurásico, la estructuración oriental de los Andes Patagónicos Australes
junto a la exposición completa de la estratigrafía de la Cuenca Austral durante el Cretácico y el Cenozoico, culminando con las planicies lávicas y las geoformas glaciares del Plioceno y Pleistoceno. Todos estos
diversos procesos geológicos crearon un gran escenario natural, interesante como caso de estudio para la
concientización, el conocimiento y el desarrollo del patrimonio geológico y la divulgación de las geociencias.
Como objetivo específico, se propone la creación de un inventario de geositios o Lugares de Interés
Geológico (LIGs). Brilha (2005) considera a los mismos como: “la ocurrencia de elementos aflorantes de la
geodiversidad, que presenten valores singulares desde el punto de vista científico, pedagógico, cultural,
turístico u otro en conjunto”. El proceso de inventario comenzó con una primera selección de potenciales
LIGs basada en la recopilación bibliográfica científica, la exploración con imágenes satelitales, observaciones de campo y la compilación en un SIG (Sistema de Información Geográfica) de la información geológica
preexistente y los datos recientemente adquiridos en el campo. Se conformó de esta manera un listado
abierto y dinámico (incorporación/eliminación) de potenciales geositios con información sobre su ubicación,
denominación del mismo y características generales. Posteriormente, se diseñó un modelo de ficha descriptiva siguiendo una serie de criterios ya utilizados en la elaboración de otros inventarios geológicos (Brilha
2015, Medina 2015, Cortés et al. 2014, entre otros) y adaptándolos a esta zona de trabajo. Esta ficha se
complementó con otros datos como: Código ID, localización GPS, tipología (punto-sección-área-mirador),
interés (estructural, estratigráfico, sedimentológico, geomorfológico, paleontológico, etc.), valor (científico,
educativo o divulgativo, turístico o recreacional), descripción y fotografías.
En la primera etapa del inventariado, entre los años 2019 y 2021, en la que se relevaron solo los
potenciales LIGs de fácil acceso, ubicados a una distancia máxima de 500 m de las rutas nacionales y
provinciales dentro del Departamento del Lago Argentino. En estas campañas se completaron las fichas
descriptivas mencionadas y se descartaron algunos geositios por no presentar las características esperadas
mientras se incorporaron otros nuevos descubiertos. Como resultado preliminar se obtuvo un segundo listado
de potenciales LIGs.
A partir de esta primera aproximación al conocimiento de la geodiversidad, se propusieron dos contextos geológicos tentativos para la región, acorde con los lineamientos propuestos por la Organización de
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Unión Internacional de Ciencias
Geológicas (IUGS) en el proyecto Global Geosites, el cual persigue como fin, la elaboración de un inventario
global del patrimonio geológico de la Tierra. Estos contextos geológicos o frameworks consisten en eventos
temáticos de relevancia a nivel nacional, del tipo geocronológicos o geotectónicos regionales identificados. Cabe destacar que Argentina no ha definido aún sus contextos geológicos, como si lo han hecho, por
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ejemplo, España (García-Cortés et al. 2000, 2001), Portugal (Brilha et al. 2005) y nuestro país vecino Chile
(Mourgues et al. 2012).
El paso siguiente fue la selección de los LIGs más representativos de estos contextos geológicos, a
partir de su evaluación y validación, siguiendo la propuesta metodológica para la valoración del Patrimonio
Geológico (ASGMI 2018), adaptada a las condiciones que existen en el territorio de aplicación. Para dicho
análisis se establecieron tres posibles usos (Científicos, Educativo, Turístico) y se utilizaron diferentes criterios de evaluación para cada grupo.
Como resultado final se creó el listado de los Lugares de Interés Geológico en las rutas del Departamento del Lago Argentino, basado en su valor científico, didáctico y/o turístico. A su vez, se elaboró una
base de datos almacenada en un SIG, la cual se utilizará para el diseño de mapas temáticos en función de
los diferentes parámetros de interés. De esta manera, se obtuvo una idea global del tipo de elementos
que constituyen el patrimonio geológico de la región, que servirá a futuro para promover su divulgación y
conservación.
ASGMI 2018. Bases para el desarrollo común del Patrimonio Geológico en los Servicios Geológicos de Iberoamérica. Asociación
de Servicios de Geología y Minería de Iberoamérica. Disponible en: http://asgmi.org/bases-metodologicas-para-eldesarrollo-del-patrimonio-geologico/.
Brilha, J. 2005. Património Geológico e Geoconservação: A Conservação da Naturaleza na suaVertente Geológica. Palimage
Edito¬res, 190 p., Braga, Portugal.
Brilha, J., Andrade, C., Azerêdo, A., Barriga, F.J.A.S., Cachão, M., Couto, H., Cunha, P.P., Crispim, J.A., Dantas, P., Duarte, L.V., Freitas,
M.C., Granja, H.M., Henriques, M.H., Henriques, P., Lopes, L., Madeira, J., Matos, J.M.X., Noronha, F., Pais, J., Piçarra, J. Ramalho, M.M., Relvas, J.M.R.S., Ribeiro, A., Santos, A., Santos, V.F. y Terrinha. P. 2005. De inition of the Portuguese frameworks
with international relevance as an input for the European geological heritage characterization. Episodes 28(3): 177-186.
Brilha, J. 2015. Inventory and Quantitative Assessment of Geosites and Geodiversity Sites: a Review. Geoheritage 8: 119-134.
Carcavilla, L., López Martínez, J. y Durán, J.J. 2007. Patrimonio geológico y geodiversidad: investigación, conservación, gestión y
relación con los espacios naturales protegidos. Serie Cuadernos del Museo Geominero, 7. Instituto Geológico y Minero
de España, 360 p. Madrid.
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IMPORTANCIA DE LA GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA EN LA CONSERVACIÓN
DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Laila Vejsbjerg (1), Florencia Bechis (1), John Ballesteros (1), Ezequiel Olaizola (1) y Juan I. Falco (1)
(1) Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa), Universidad Nacional de Río
Negro, CONICET. Mitre 630, San Carlos de Bariloche, Argentina.
lailavej@unrn.edu.ar

El interés por conceptualizar, proteger, difundir y poner en valor el patrimonio geológico se evidenció
en la Argentina a partir de la década de 1990 (Miranda y Lema 2013). Es un campo de estudio relevante
para el análisis de la contribución de este patrimonio a la dinamización de las regiones (Vejsbjerg 2015), la
creación de geoparques en territorios con otras declaratorias patrimoniales internacionales (Medina 2019),
la geodiversidad y la generación de atractividad en áreas naturales protegidas (ANPs) (Schwartz 2017).
El análisis del espacio geográfico desde una perspectiva social, permite explicar no sólo los cambios
que se producen en un medio físico a partir de la intervención humana, en tanto soporte, sino también la
manera en que determinados elementos de la naturaleza se convierten en factor de desarrollo. El análisis
de las implicancias espaciales de las políticas públicas refleja una postura filosófica y acciones pragmáticas
respecto a la valoración de determinados recursos.
En el presente trabajo se parte de la hipótesis de que los aspectos geológicos son escasamente
considerados como valor de conservación para fundamentar la creación de un ANP y en la posterior etapa
de elaboración de planes de gestión. Aunque muchas veces se invoca a la belleza o particularidad de un
determinado paisaje para declarar un ANP, no se suelen tener en cuenta los procesos geológicos implicados
en el modelado del ambiente, ni se los considera relevantes como sitios de interés geológico (SIGs) para
la ciencia, educación, recreación y/o el turismo. El área de estudio elegida fue la provincia de Río Negro,
tomando como casos de análisis las 14 unidades de conservación que conforman el sistema provincial de
ANPs (Fig. 1). Los objetivos del trabajo fueron: 1) indagar si los aspectos geológicos y/o geomorfológicos
son tenidos en cuenta en la creación, delimitación y zonificación de usos en las unidades de conservación
provinciales y; 2) analizar si estos mismos aspectos son tenidos en cuenta en ANPs con categoría de paisaje
protegido. Se empleó un enfoque exploratorio, basado en el análisis de fuentes secundarias de información:
normativa, informes técnicos de la dependencia de Ambiente de la provincia y planes de manejo de ANPs.
Para ello se analizaron, por un lado, los cambios introducidos entre los textos originales de los proyectos
de ley de creación de ANPs, los debates en la Legislatura, los textos consolidados, el sustento científico y/u
otros discursos en las fundamentaciones. Por otro lado, se indagó acerca de las maneras en que se incorporó
la geología y/o geomorfología en el diagnóstico ambiental y/o planes de gestión.
Se obtuvieron los siguientes resultados: 1) En la normativa provincial, de un total de 14 ANPs, se
enumeran aspectos geológicos y/o geomorfológicos en los Fundamentos de 7 de los proyectos de creación,
y sólo en 3 siguen figurando como valores de conservación en los textos consolidados de leyes/decretos. 2)
Del análisis de los planes de manejo (5 aprobados y 4 en elaboración) se incluyó la Geología/Geomorfología
en el Diagnóstico Ambiental del medio físico, aunque sólo en 4 casos se identificaron SIGs. No obstante, sólo
en 1 se los considera como valores de conservación para ponerlos en valor desde un punto de vista científico
y/o educativo (Bosque Petrificado de Valcheta). En las restantes 3 ANPs estos SIGs se encuentran soslayados
o como escenario para la interpretación de otro tipo de patrimonio, generalmente con foco en la biodiversidad. 3) De las 10 categorías de manejo establecidas por la Ley Provincial Nº 2669/93, en la práctica,
la geología y geomorfología fueron tenidas en cuenta sólo en las categorías de Monumento Natural -donde
contribuyen a fundamentar el valor de conservación de un patrimonio paleontológico- y Paisaje Protegido
-más asociado a un escenario donde se desarrollan las actividades humanas. 4) En lo referido a la presencia
de fundamento geológico de la creación de ANPs, la provincia de Río Negro cuenta con 5 SIGs identificados
por el SEGEMAR (2008), 2 de los cuales se encuentran en ANPs provinciales: Meseta de Somuncurá (en el
ANP homónima) y el Anfiteatro de Rentería (en el ANP Valle Cretácico). Si bien en los proyectos y leyes de
creación de ambas ANPs se menciona lo geológico y geomorfológico como valores de conservación, en el caso
de la primera unidad, que es la única que posee un plan de manejo aprobado, estos aspectos se incluyen
sólo en la línea de base y se mencionan como parte de paisajes panorámicos, pero no están identificados
ni inventariados para su protección particular y puesta en valor. 5) Sólo en 6 ANPs se incluyó la geología/
geomorfología en los fundamentos para la protección de paisajes, aunque con distinto peso: se las menciona como escenarios de paisajes culturales (Meseta de Somuncurá y Río Limay); o se emplean fuentes de
información no científica para denotar su importancia (Valle Cretácico).
Como conclusión respecto a la importancia que se le atribuye a la geología y geomorfología en las
políticas públicas referidas a la conservación de ANPs en la provincia de Río Negro, se destaca que tanto su
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tratamiento como valores de conservación para la creación de las mismas, y su consideración en la posterior
etapa de formulación de planes de gestión, es heterogéneo y frecuentemente soslayado.


Figura 1. Mapa de la provincia de Río Negro con la ubicación de las 14 áreas naturales protegidas provinciales.

Medina, W. 2019. Patrimonio geológico y geoconservación. Identi icación y puesta en valor de elementos geológicos, geomorfológicos y geográ icos para una propuesta de Geoparque en la Quebrada de Humahuaca (Jujuy-Argentina). Tesis doctoral,
Universidad Nacional de Tucumán (inédita), 325 p., San Miguel de Tucumán.
Miranda, F. y Lema, H. 2013. Panorama actual del patrimonio geológico en Argentina. Boletim Paranaense de Geociencias 70:
87-102.
SEGEMAR 2008. Sitios de Interés Geológico de la República Argentina, los geólogos nos cuentan... Servicio Geológico Minero
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PROMOCIÓN DE LA GEODIVERSIDAD MEDIANTE LA CREACIÓN
DE UN ITINERARIO GEOLÓGICO VIRTUAL EN LA SIERRA VELLUDA
(PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL LAJA, CHILE)
Cristian Vera (1), Andrea Oyarce (1) y J. Horacio García (2,3)
(1) Facultad de Ingeniería, UNAB Universidad Andrés Bello, Autopista Concepción-Talcahuano 7100, Concepción, Chile.
cverasoriano@gmail.com
(2) Departamento de Geograϔía. Universidad de Santiago de Compostela, España.
(3) Laboratorio de Tecnología Ambiental, Instituto de Investigaciones Tecnológicas, Universidad
de Santiago de Compostela, Campus Vida s/n, 15782, Santiago de Compostela, España.

En la última década, el turismo en Chile se ha convertido en uno de sus principales recursos económicos. Esto requiere la puesta en valor de prácticas sustentables y educativas en la actividad turística,
capaces de aportar beneficios directos para la sociedad involucrada. En este contexto, la catalogación del
patrimonio geológico es un paso previo y esencial para el desarrollo de planes proteccionistas, conservacionistas y (geo)educativos.
El Parque Nacional Laguna del Laja se constituyó el 25 de junio de 1958. Dentro de sus límites se
encuentran el volcán Antuco, Sierra Velluda y el valle del río Laja. En los años 70' la zona se declaró Área
de Protección Cordillerana para la protección del bosque nativo, de los recursos hídricos, del paisaje y del
suelo. En el año 2011, UNESCO reconoció como Reserva de la Biósfera al denominado “Corredor Biológico
Nevados de Chillán - Laguna del Laja”. Sierra Velluda es un antiguo estratovolcán cuya actividad se inició
hace unos 500 mil años y terminó hace, aproximadamente, 300 mil años. El Antuco, en cambio, es un estratovolcán compuesto por un cono de geometría casi perfecta. En él se distinguen dos unidades principales:
Antuco I y II.
Diferentes organismos han puesto énfasis en trabajar dentro de un modelo sustentable en el que los
recursos didácticos para la (geo)educación constituyan el eje central. De hecho, diversas investigaciones
en el P.N. Laguna del Laja (Rivera 2014, Urrutia 2017) han señalado el potencial geoturístico y educativo,
surgiendo la necesidad de crear geo-rutas con diferentes puntos de interés que promocionen su geodiversidad. Algunas de las iniciativas que más acogida están teniendo, se relacionan con los itinerarios geológicos
virtuales (Legoinha 2017). Estas herramientas constituyen una interesante alternativa para educar a población y turistas y conservar los lugares de la manera más intacta posible. Su proceso de cálculo incluye
realizar un inventariado de lugares de interés geológico (e.g. Brilha 2016), mapeado y georreferenciación
de estos, y transferencia a formato KML/KMZ y código QR.
El itinerario geológico desarrollado en este estudio se apoyó metodológicamente (Fig. 1) en los
trabajos de Martínez (2010), Martínez-Graña et al. (2013), Brilha (2016) y Migoń y Pijet-Migoń (2017). Se
establecieron cuatro etapas para la implementación de herramientas virtuales de promoción (documentación, identificación, caracterización y valoración). Este procedimiento permite generar globos terráqueos
virtuales para (i) la visualización y manipulación de capas temáticas (con información geológica, topográfica o paneles interpretativos, entre otros), (ii) el análisis de la distribución espacial de varios destinos sin
necesidad de conocer previamente la geología, y (iii) planificar itinerarios de un modo más efectivo que los
desarrollados con mapas tradicionales.
Los puntos de interés geológico fueron previamente seleccionados bajo criterio experto. Para su
caracterización se siguieron las pautas metodológicas propuestas por Brilha (2016). Cada punto tiene registrada la siguiente información: código identificativo, nombre, ubicación, grado de accesibilidad, valor
intrínseco, características intrínsecas, visibilidad, descripción general del lugar y fotografías y/o esquemas
representativos. En la etapa de valorización se realizó una evaluación cuantitativa que permitiese disminuir la subjetividad asociada a cualquier otro tipo de procedimiento de evaluación. Se siguieron las pautas
propuestas por varios autores (ver Fig. 1).
La valorización ha servido para establecer prioridades de gestión. Los puntos de interés geológico se
compararon a través de los siguientes parámetros: uso científico, uso educativo, uso turístico, y fragilidad
y estado de degradación.
Se analizaron un total de 8 geositios (Salto Las Chilcas, Quebrada Sierra Velluda - Cascadas de Hielo,
Centro Eruptivo Los Pangues, Pahoehoe Toes, Deslizamiento Sierra Velluda, Cerro Cóndor, Cerro Amarillo
Avalancha, propuestos por y Grupo volcánico Antuco-Sierra Velluda) y propusieron 7 puntos de observación,
los cuales se encuentran en una geo-ruta definida, que comienza en la base del coluvión generado por la
erupción del volcán Antuco I y llega hasta la base de la Sierra Velluda. Dichos puntos conformaron 7 paneles
de información geológica, uno por cada punto de observación. Los paneles fueron vinculados a Google Earth
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y mediante códigos QR, de modo que el visitante puede acceder a la información desde su propio celular.
Estos códigos también fueron insertados en un tríptico final puesto a disposición de la comunidad de manera digital. Esta información también fue entregada a personal de CONAF (Corporación Nacional Forestal)
del P.N. Laguna del Laja para continuar con su difusión entre los visitantes al Parque. Las conclusiones del
estudio se obtendrán en los próximos años mediante el seguimiento de las medidas implementadas.


Figura 1. Esquema metodológico desarrollado en el estudio.
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ERUPCIONES VOLCÁNICAS:
CIENCIA, COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO
Jacob B. Lowenstern (1) y Heather M.N. Wright (1)
(1) Volcano Disaster Assistance Program, USGS, Vancouver, WA USA.
jlwnstrn@usgs.gov.

En este trabajo, se pretende discutir el rol de la ciencia durante las erupciones volcánicas y el papel
crítico que juegan los científicos en la preparación de las autoridades públicas y civiles para que la ciencia
pueda informar buenas decisiones. Garantizar la seguridad de las personas y la infraestructura frente a las
erupciones volcánicas es muy complejo y requiere tanto de la ciencia como la planificación a largo plazo y
las relaciones de confianza entre las partes interesadas. El público debe estar dispuesto a mitigar los riesgos, incluida la evacuación. Nuestro papel como científicos es, ante todo, recopilar datos, interpretarlos
sabiamente e informar los resultados potenciales, generalmente con probabilidades asociadas. Para cumplir
con nuestro papel, debemos prepararnos de muchas maneras, algunas de las cuales son desconocidas. De
hecho, algunos de los trabajos más importantes para los científicos no involucran el monitoreo, sino que
respaldan un sistema de gestión de riesgos volcánicos más amplio donde las colaboraciones a largo plazo
con las autoridades locales y nacionales mejoran la seguridad pública (Wright et al. en preparación).
Cuando un volcán se vuelve inquieto, los observatorios volcanológicos se basan en varias técnicas
para proporcionar pronósticos factibles (información sobre qué, cuándo y dónde pueden ocurrir los peligros). Para un volcán bien monitoreado, los científicos comienzan con el monitoreo geofísico, como datos
sísmicos, de infrasonidos y geodésicos, estos últimos que pueden incluir estaciones GNSS, inclinación y otros
métodos. Las emisiones de gases se cuantifican con estaciones DOAS y MultiGAS, o muestreo directo. Los
satélites proporcionan datos adicionales sobre deformación y cambios morfométricos. Los drones y el Lidar
aerotransportado complementan estas técnicas. Para dar sentido a estos valiosos conjuntos de datos, los
científicos deben poder cerrar las brechas disciplinarias, evaluar la importancia relativa de las observaciones
dispares e interpretar la actividad dentro de nuestra comprensión de la historia del volcán y la de volcanes
análogos similares en todo el mundo. Además, los datos informan modelos numéricos que pueden explorar
los impactos probables de eventos inminentes. En resumen, ninguna técnica individual es adecuada para
pronosticar todos los aspectos de una erupción inminente, y un observatorio de volcanes moderno debe
tener acceso a expertos que puedan interpretar numerosos conjuntos de datos y ponerlos en el contexto
adecuado. Cuando los volcanes son remotos o están mal instrumentados, los datos satelitales, las estaciones
de detección de relámpagos e infrasonidos distantes pueden ser las únicas fuentes de datos disponibles,
pero es posible que no brinden información hasta que el volcán ya haya entrado en una fase eruptiva.
Los observatorios deben crear protocolos, planes, y procedimientos internos para mantenerse organizados y ayudar a permitir una respuesta fluida (Newhall et al. 2021). Los observatorios también pueden
optar por crear vínculos con colaboradores en diferentes instituciones e incluso en diferentes países, ya que
la experiencia en procesamiento de datos satelitales o modelado numérico podría no residir en el observatorio, o incluso en el mismo país. En resumen, los observatorios deben tomar conjuntos de datos dispares,
integrar la información, colocarlos en el contexto de un pronóstico procesable y presentar escenarios al
público de posibles resultados (Pallister et al. 2019).
Luego, los pronósticos de un observatorio deben incorporarse a los planes y acciones de las autoridades
políticas, las agencias de emergencia y de salud pública y los residentes. Estos grupos, agencias e individuos
no pueden tomar decisiones apropiadas a menos que entiendan la información y puedan incorporarla en sus
protocolos, actividades y procedimientos de emergencia. Cada país, provincia y observatorio tendrá partes
interesadas completamente diferentes; los planes y las asociaciones deben desarrollarse por separado para
dar cuenta de las situaciones y circunstancias únicas adaptadas a ese volcán, su geografía, gente e instituciones. Por esta razón, es fundamental que los observatorios volcanológicos interactúen regularmente
con las comunidades y agencias que viven y trabajan alrededor de los volcanes. Las siguientes actividades
ayudan a lograr estos objetivos:
•
Acuerdos interinstitucionales. Diseñar un acuerdo interinstitucional en conjunto genera confianza y
conocimiento de las necesidades de información de cada agencia. Estos documentos identifican las
responsabilidades de cada agencia y reconocen dónde termina el papel de un grupo y comienza otro.
•
Asociaciones académicas. Algunos observatorios de volcanes son grandes y multidisciplinarios. Otros
pueden tener escasos recursos. De cualquier manera, los observatorios pueden beneficiarse cuando
cuentan con el apoyo de socios confiables que entienden su papel en relación con el observatorio y
pueden contribuir con conocimientos y herramientas fundamentales. Además, los comités asesores
Simposio VII - IV SIMPOSIO SOBRE VOLCANES ACTIVOS: GEOLOGÍA, PELIGROSIDAD Y MONITOREO

1143

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

•
•

•

pueden ayudar al observatorio durante una crisis y llenar los vacíos en la respuesta del observatorio.
Planes de respuesta y ejercicios. Los grupos deben desarrollar protocolos que describan los roles de
cada organización y usar ejercicios para practicar su respuesta, considerar una variedad de escenarios
e impactos volcánicos, discutir desafíos y planificar programas de colaboración.
Divulgación y educación. Las medidas de mitigación de riesgos pueden ser más efectivas cuando son
desarrolladas por múltiples organizaciones dentro de las comunidades en riesgo, o en cooperación
con ellos. Los residentes alrededor de los volcanes deben conocer los tipos de peligros, sus impactos
y las formas en que las personas pueden reaccionar para proteger a sus familias y propiedades. Sin
comprensión, las personas pueden ser reacias a seguir las instrucciones de las autoridades o pueden
no reconocer cuándo evacuar por sí mismas. Los observatorios de volcanes pueden carecer de la
confiabilidad necesaria para el éxito sin una presencia regular en la comunidad.
Enfoques multiamenaza. Donde las erupciones son raras, es especialmente difícil alentar a las comunidades a concentrarse en la preparación para los volcanes. Puede ser útil combinar esfuerzos con
otras organizaciones científicas para abordar múltiples peligros, incluidas inundaciones, terremotos
y deslizamientos de tierra, y para crear escenarios y ejercicios que prueben los planes.

Estas ideas pueden reforzarse aún más al considerar estudios de casos recientes, incluidos los presentados por Lowenstern et al. (2022) o incluso en el contexto de las erupciones del año pasado. Por ejemplo,
la gran y dañina efusión de lava en La Palma en las Islas Canarias (España) se abordó con éxito a través de
una respuesta científica y de emergencia coordinada, para la cual se mejoraron significativamente los protocolos después de la erupción en Hierro, nueve años antes. De manera similar, la evacuación temprana en St.
Vincent ciertamente salvó cientos, si no miles, de vidas. Esa respuesta efectiva fue posible por los trabajos
a largo plazo de divulgación y la buena reputación del Centro de Investigación Sísmica de la Universidad de
West Indies (Graham et al. 2022). En la República Democrática del Congo, Nyiragongo entró en erupción
abruptamente y afectó directamente a más de 20.000 personas. El derrame de lava cesó en un día, pero
los continuos terremotos al sur del volcán provocaron una situación en la que el temor a eventos de baja
probabilidad, pero alto impacto provocó la evacuación de 400.000 personas durante más de una semana.
En Tonga, la erupción de un volcán no monitoreado resultó en un evento que no hubiera sido anticipado en
la mayoría de los países dado que su explosión fue más grande y con una mayor capacidad generadora de
tsunamis de lo que se hubiera esperado dado el registro establecido de vulcanismo histórico. Como tal, la
Tierra continuará sorprendiéndonos con eventos inesperados. Nuestra capacidad para enfrentar el desafío
dependerá de nuestra voluntad de comprender las posibilidades, construir redes de monitoreo apropiadas,
comunicar nuestras interpretaciones y contribuir a planes de contingencia de múltiples agencias, colaborativos y específicos de la ubicación.
Graham, O., Edwards, S. y Robertson, R. 2022. Managing stakeholder relationships for improved situation awareness during
volcanic emergencies: An Eastern Caribbean case study. International Journal of Disaster Risk Reduction 67: 102656.
doi: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102656.
Lowenstern, J.B., Wallace, K., Barsotti, S., Sandri, L., Stovall, W., Bernard, B., Previtera, E., Komorowski, J.-C., Fournier, N., Balagizi,
C. y Garaebiti, E. 2022. Guidelines for volcano-observatory operations during crises: recommendations from the 2019
volcano observatory best practices meeting. Journal of Applied Volcanology 11: 3. https://doi.org/10.1186/s13617021-00112-9.
Newhall, C., Pallister, J.S. y Miller, C.D. 2021. A checklist for crisis operations within volcano observatories. In: Papale P (ed)
Forecasting and Planning for Volcanic Hazards, Risks, and Disasters. Chapter 13. Elsevier, pp. 493-544. https://doi.
org/10.1016/B978-0-12-818082-2.00013-5.
Pallister, J., Papale, P., Eichelberger, J., Newhall, C., Mandeville, C., Nakada, S., Marzocchi, W., Loughlin, S., Jolly, G., Ewert, J. y Selva,
J. 2019. Volcano observatory best practices (VOBP) workshops - a summary of indings and best-practice recommendations. Journal of Applied Volcanology 8(2): 33. https://doi.org/10.1186/s13617-019-0082-8.
Wright, H.M.N., Driedger, C.L., Pallister, J.S., Newhall, C. y Clynne, M.A. en preparación. The path toward integrated crisis management at Mount St. Helens.
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EVOLUCIÓN DE LAS SEÑALES DE LARGO PERÍODO DURANTE EL PROCESO ERUPTIVO
DEL COMPLEJO VOLCÁNICO PLANCHÓN-PETEROA EN 2018
Gabriela A. Badi (1,2), Victoria H. Olivera Craig (1), José A. Casas (3), Verónica L. Martínez (2)
y Sebastián E. García (1)
(1) Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), Servicio Geológico y Minero Argentino (SEGEMAR),
Av. Gral. Paz 5445, B1650WAB Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina.
badi.gabriela@gmail.com
(2) Facultad de Ciencias Astronónicas y Geoϔisicas, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n, La Plata,
Argentina.
(3) Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), Servicio Geológico y Minero Argentino (SEGEMAR),
CONICET. Av. Gral. Paz 5445, B1650WAB Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina.

El catálogo de eventos sismovolcánicos del OAVV se construye a partir de la identificación de eventos
y la utilización de criterios en el dominio del tiempo y la frecuencia, rutina ejecutada por la gran mayoría
de los observatorios volcanológicos del mundo. En el dominio de la frecuencia se analizan las variaciones de
la potencia espectral a lo largo del tiempo que dura la señal (espectrograma) mientras que en el dominio
del tiempo se evalúan los posibles arribos de fases, su retraso relativo y su impulsividad. De esta manera
es posible clasificar los eventos en Volcanotectónicos (VT), Largo Período (LP), Muy Largo Período (VLP),
Híbridos (HB), Explosiones (EX) y Tremor (TR). Junto a esta amplia variedad de señales de origen volcánico
se registra una microsismicidad de origen diverso que debe ser discriminada (microsismicidad oceánica,
caídas de rocas, rupturas de hielo, etc.).
Ciertos procesos volcánicos pueden dar lugar a señales sísmicas con características notablemente
similares. Dos señales sísmicas presentarán el mismo aspecto si comparten un mismo mecanismo de fuente
y medio de propagación. En la dinámica volcánica, tales eventos repetitivos pueden darse tanto en mecanismos no destructivos, como el deslizamiento paulatino a lo largo de una falla o conducto o las fuentes
resonantes de baja frecuencia que involucran fluidos, como en mecanismos destructivos, tales como la
apertura incremental de grietas (por ejemplo, Stephens y Chouet 2001, Petersen 2007). La identificación
de estas familias de eventos permite reconocer patrones de comportamiento del sistema analizado y a su
vez mejorar la eficiencia de ciertas metodologías a partir del refuerzo de señales similares.
En general todos estos eventos se clasifican de forma manual a partir de la experiencia e interpretación del analista mediante un método subjetivo que puede conducir a inconsistencias entre, o incluso
dentro de, conjuntos de datos (Langer et al. 2006). En secuencias sísmicas rápidas o en señales de fuentes
repetitivas (por ejemplo, durante un evento tipo TR) resulta altamente dificultoso el análisis manual de las
señales e interpretación en tiempo real de los procesos físicos que las generan. Ello representa un importante obstáculo para la identificación de procesos eruptivos inminentes.
Por todo esto, la elección y aplicación de criterios en el procesamiento sismovolcánico resulta crucial
para determinar correctamente el tipo y nivel de actividad, así como para identificar sus posibles fuentes
permitiendo realizar un seguimiento espaciotemporal de estas. Herramientas como la Medida de Amplitud
Sísmica en tiempo Real (RSAM), la Medida de Amplitud Sísmica Espectral en tiempo real (SSAM), el Índice de
Frecuencia (FI), las Correlaciones Cruzadas de eventos y otros análisis que surgen a partir de estos pueden
ayudar a establecer parámetros objetivos en el análisis de señales discretas, repetitivas o incluso continuas
(Endo y Murray 1991, Power et al. 1991, Buurman y West 2010).
Durante el año 2016 el Complejo Volcánico Planchón-Peteroa experimentó una crisis sísmica
con un aumento notable en la cantidad de eventos VT registrados. Esto llevó a que su nivel de alerta
técnica se mantuviera en amarillo de forma casi permanente hasta noviembre de 2017, estableciéndose un nivel de alerta técnica verde a partir del 15 de diciembre del mismo año. En junio de 2018, el
aumento de la actividad de LP y TR nuevamente alertó a las autoridades responsables del monitoreo,
pero sin síntomas superficiales ni una liberación importante de energía sísmica. En octubre de 2018,
sin notables cambios en la sismicidad registrada previamente, comenzó el proceso eruptivo con algunas
emisiones esporádicas de cenizas. El 14 de diciembre de 2018 la columna eruptiva obligó a evacuar
las zonas aledañas (SEGEMAR 2019). El Complejo Volcánico se mantuvo con emisiones moderadas pero
continuas, la ausencia de material particulado posterior a la emisión del 3 de junio en las emisiones
registradas y la normalización de los parámetros de monitoreo llevaron a una baja del nivel de alerta
técnica del Complejo a verde a partir del 15 de agosto de 2019. (RNVV-SERNAGEOMIN, Reportes Especiales de Actividad Volcánica, https://www.sernageomin.cl/red-nacional-de-vigilancia-volcanica/,
OAVV-SEGEMAR, http://oavv.segemar.gov.ar)
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Este trabajo presenta un análisis de la evolución de las señales registradas por la estación ICES (OAVVSEGEMAR) ubicada a unos 6.7 km del cráter activo del Vn. Peteroa desde marzo de 2016 hasta el fin del
ciclo eruptivo 2018-2019, para una mejor y más objetiva identificación y caracterización de los eventos
que conforman su catálogo.
La identificación de cambios en la energía liberada en diferentes rangos de frecuencia, así como sus
razones espectrales a través del cálculo del índice de frecuencia permitirá, junto a resultados de otras
técnicas, iluminar los cambios previos a la erupción, la evolución de las posibles fuentes y anticipar el
comportamiento del complejo frente a eventos futuros. Se pondrá especial atención en las variaciones de
la energía involucrada en los rangos de frecuencia de eventos de largo y muy largo período dado que los
mismos resultan de gran utilidad en la interpretación de los procesos relacionados a la dinámica de fluidos
hidrotermales y volcánicos.
Las herramientas y los resultados obtenidos resultarán de gran ayuda para el monitoreo de este y
otros sistemas volcánicos a través de su implementación en el OAVV de manera automática.
Buurman, H. y West, M.E. 2010. Seismic Precursors to Volcanic Explosions During the 2006 Eruption of Augustine Volcano. The
2006 Eruption of Augustine Volcano, Alaska. 1769.
Endo, E.T. y Murray, T.L. 1991, Real-time Seismic Amplitude Measurement (RSAM): A volcano monitoring and prediction tool.
Bulletin of Volcanology 53: 533-545.
Langer, H., Falsaperla, S., Powell, T. y Thompson, G. 2006, Automatic classi ication and a-posteriori analysis of seismic event
identi ication at Soufriere Hills Volcano, Montserrat. Journal of Volcanology and Geothermal Research 153: 1-10.
Petersen, T. 2007, Swarms of repeating long-period earthquakes at Shishaldin Volcano, Alaska, 2001-2004. Journal of Volcanology and Geothermal Research 166: 177-192.
Power, J.A., Murray, T.L., Marso, J.N. y Laguerta, E.P. 1991. Preliminary observations of seismicity at Mount Pinatubo by use of
the Seismic Spectral Amplitude Measurement (SSAM) system. https://pubs.usgs.gov/pinatubo/.
SEGEMAR 2019. Badi, G., Carbajal, F., Elissondo, M., García, S., Kaufman, J., Olivera Craig, V.H., Sruoga, P., Tejedo, A. Complejo
Volcánico Planchón-Peteroa, erupción diciembre de 2018; estado de actividad, peligros asociados y recomendaciones.
Stephens, C.D. y Chouet, B.A. 2001, Evolution of the December 14, 1989 precursory long-period event swarm at Redoubt Volcano, Alaska. Journal of Volcanology and Geothermal Research: 109: 133-148.
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ACTUALIZACIÓN EN EL SEGUIMIENTO GEOQUÍMICO DE LAS AGUAS DEL SISTEMA
VOLCÁN COPAHUE-RIO AGRIO. CAMBIOS EN LOS PRECURSORES ERUPTIVOS
DURANTE EL PERÍODO 2017-2020
Fabricio Carbajal (1), Joaquín Llano (2), Mariano Agusto (2), Antonella Massenzio (2) y Sebastián García (1)
(1) Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).
fabricio.carbajal@segemar.gob.ar
(2) GESVA-IDEAN, Dpto. Cs Geológicas, FCEN, Universidad de Buenos Aires - CONICET, Buenos Aires.

El volcán Copahue (37º51’S -71º09’O, 2977 m.s.n.m.) se ubica en el límite internacional entre Argentina y Chile, en la provincia de Neuquén, localizado a 6 y 9 km de las localidades de Copahue y Caviahue,
respectivamente. Este volcán es uno de los centros eruptivos más estudiados y actualmente monitoreados
de la Argentina (Fig. 1), debido a su frecuente actividad eruptiva en las últimas décadas y los condicionantes
para la actividad humana que este representa. El sistema volcánico hidrológico (SVH) desarrollado asociado
al volcán Copahue se encuentra compuesto por una laguna caliente y ácida alojada en el cráter activo del
edificio volcánico (Tº 8-81 ºC; pH <0-3,57), dos vertientes ácidas y calientes (Tº 19-81 ºC; pH 0,37-2,95) que
surgen del flanco este del volcán y que aguas abajo se unen para formar el río Agrio (Agusto y Varekamp 2016).
El último ciclo eruptivo del volcán Copahue inició durante el 2012 y se mantiene aún en curso. Desde
el año 2017 y hasta el 2020 se ha mantenido constante en cuanto a las emisiones de vapor-gases y material
particulado. Durante todo el año 2017 las emisiones de ceniza y vapor se registraron con relativa continuidad
presentando alturas máximas de hasta 1.5 km sobre el nivel del cráter. Un evento a destacar durante ese
año fue el abatimiento de la laguna cratérica reportado el día 31/01/2017. Desde abril de 2018 se registró
una alternancia en las emisiones entre vapor de agua, gases y cenizas. Para enero de 2019 se observó un
cese en la emisión de ceniza y un predominio en vapores y gases con alturas que promediaron los 300 metros
(reportes de actividad volcánica de OVDAS/OAVV).
De acuerdo con estudios previos (Agusto y Varekamp 2016) existe una estrecha relación entre el
comportamiento geoquímico de algunas especies presentes en las aguas del SVH y la actividad eruptiva
del volcán. Este trabajo pretende actualizar los datos geoquímicos del SVH desde el año 2017 al 2020 con
el objetivo de analizar el comportamiento de los parámetros fisicoquímicos, los iones mayoritarios y las
relaciones entre ellos de forma continua. De esta manera, se busca dar seguimiento a posibles precursores
eruptivos geoquímicos que contribuyan al monitoreo y prevención del riesgo volcánico asociado a este sistema.
Para este trabajo se realizaron mediciones directas de parámetros fisicoquímicos (pH, temperatura y
conductividad) con un equipo portátil multiparamétrico (HANNA HI 991301). Se tomaron muestras de agua
en los sitios más representativos del SVH (Fig. 1) siendo estos la laguna cratérica, las vertientes Sur y Norte
y el río Agrio superior (RAS) para los análisis de aniones y cationes mayoritarios y elementos trazas. Las
muestras de aniones, cationes y elementos trazas fueron analizadas en el laboratorio de análisis químicos
del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Los resultados de dichos análisis fueron sumados a una
base de datos creada a partir de los aportes realizados por diferentes autores en años anteriores.
A partir de los resultados obtenidos, se reconoció que las relaciones entre las principales especies
mayoritarias (SO4=, Cl-, F-, Na+, Mg2+, K+, Ca2+) se mantienen constantes a lo largo de todo el SVH. Sin embargo, cabe aclarar que aguas abajo se identifica la variación de los parámetros de campo y la disminución
en las concentraciones debido a la dilución provocada por el ingreso de afluente de aguas de deshielo al
sistema, como el arroyo Pucón Mahuida y el arroyo Jara (Fig. 1).
Los precursores eruptivos (SO4=/Cl, Mg2+/Cl-) se observan con claridad cuando se evalúan en una serie
temporal en correlación con eventos detectados en superficie, tales como variaciones en el flujo de emisión,
explosiones freáticas o erupciones. Esto permite visualizar y determinar líneas de base de comportamiento para
el sistema volcánico como así también observar el comportamiento de las especies antes, durante y después
de episodios puntuales. Los parámetros fisicoquímicos permiten inferir rápidamente el estado de situación
del sistema. Los parámetros que presentan mejores resultados son el pH y la conductividad, directamente
vinculados a las concentraciones de iones en el sistema. En este sentido, el punto de muestreo más adecuado
para el seguimiento de la actividad geoquímica del volcán es RAS (Fig. 1). Es allí, donde fue posible observar
un descenso paulatino en los valores de pH durante el periodo 2017-2019 (pH= 3.27 y 2.6 respectivamente)
mostrando de esta manera la acidificación del sistema, que luego se mantuvo constante hasta el 2020. Complementariamente, la conductividad mostró un comportamiento variable durante el periodo evaluado. En
forma simultánea al descenso en el pH los valores de conductividad aumentaron de manera paulatina.
La relación Mg2+/Cl- ha sido aplicada por distintos autores como índice para el monitoreo geoquímico
en volcanes activos (Giggenbach 1997), en donde los picos positivos se asocian al incremento relativo en
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el contenido de Mg2+ disponible en el sistema luego de una inyección de material juvenil. En este sentido,
durante el periodo analizado, fue posible observar una leve disminución en la relación, la cual disminuyó
de 0,47 a 0,36 de 2017 a 2018 respectivamente. Otra relación utilizada es la de SO4=/Cl-, esta mostró un
descenso para el periodo 2017-2018 pasando de 3 a 2, 1, respectivamente. La disminución en estos valores se
correlaciona con la disminución observada en las emisiones de ceniza y vapor durante el periodo analizado.
En concordancia con Agusto et al. (2012), se reconoce que el punto de muestreo RAS cumple con los
requisitos necesarios para establecer una estación de monitoreo. Esto debido a que refleja con bastante
fidelidad los cambios producidos en el sistema y, además, presenta una gran accesibilidad favoreciendo las
tareas de muestreo. Esto último es fundamental para avanzar en el monitoreo geoquímico continuo de las
aguas ácido-termales, pudiéndose garantizar el acceso a dicha estación en cualquier momento del año,
situación que no es factible en la laguna cratérica y las vertientes. Para avanzar en el análisis del comportamiento geoquímico del periodo 2017-2020 se debe evaluar con mayor detalle los resultados de los análisis
correspondientes a los años 2019 y 2020, los cuales aún están siendo procesados y analizados al momento
de la redacción de este resumen.


Figura 1. Ubicación del volcán Copahue y el SVH, con los puntos de muestreo: CR=Laguna cratérica, V1=vertiente sur,
V2=Vertiente norte RAS=rio agrio superior. J=Arroyo Jara, PM=Arroyo Pucón Mahuida.

Agusto, M. y Varekamp, J. 2016. The Copahue Volcanic-Hydrotermal System and Applications for Volcanic Surveillance. En:
Tassi, F., Vaselli, O. y Caselli, A. (eds.), Copahue Volcano, Active Volcanoes of the world Book Series, Springer: 1999-238,
Berlin-Heidelberg.
Agusto, M., Caselli, A., Tassi, F., Dos Santos Afonso, M. y Vaselli, O. 2012. Seguimiento geoquímico de las aguas ácidas del sistema
volcán Copahue-Río Agrio: posible aplicación para la identi icación de precursores eruptivos. Revista de la AsociaciónGeológica Argentina 69(4): 481-495.
Giggenbach, W.F. 1997. The origin and evolution of luids in magmatic-hydrothermal systems. En Barnes, H.L. (ed.) Geochemistry
of Hydrothermal Ore Deposits. Springer: 737-796, Berlin. http://www.sernageomin.cl/volcan-copahue/.
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ANÁLISIS DE VARIACIONES EN LA GEOQUÍMICA DE GASES FUMARÓLICOS DEL VOLCÁN
PETEROA (ARGENTINA-CHILE), COMO PRECURSORES PARA LA ERUPCIÓN
DE DICIEMBRE DE 2018
Fabricio Carbajal (1), Mariano Agusto (2), Sebastián García (1), Antonella Massenzio (2), Jazmin Yiries (2),
Joaquín Llano (2), Clara Lamberti (2) y Franco Tassi (3)
(1) Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).
fabricio.carbajal@segemar.gob.ar
(2) GESVA-IDEAN, Dpto. Cs Geológicas, FCEN, Universidad de Buenos Aires - CONICET, Buenos Aires.
(3) Department of Earth Sciences, University of Florence, Florence, Italy.

El volcán Peteroa forma parte del Complejo volcánico Planchón-Peteroa (35°14’S-70°34’O), situado en la cordillera de Los Andes, sobre el límite internacional Argentina-Chile (Fig. 1A). En los años
posteriores al período eruptivo 2010-2011 (Aguilera et al. 2016), el sistema se encontraba en estado de
reposo con desgasificación leve y constante sismicidad. Sin embargo, desde comienzos del año 2016,
comenzó a observarse un aumento durante los primeros meses del año en la sismicidad de largo periodo (LP), asociada a movimientos de gases y fluidos en el interior del volcán, que derivó en el aumento
de la alerta técnica a amarilla. Posteriormente, esto se vio acompañado desde el mes de junio por un
aumento significativo en la sismicidad volcanotectónica (VT), registrándose más de 4600 eventos en el
mes, de acuerdo a los Reportes de Actividad Volcánica (RAV) del Observatorio Volcanológico de los Andes
del Sur (OVDAS) de Chile. La actividad sísmica continuó en años posteriores por encima de su nivel de
base, pero no fue hasta comienzos del año 2018, donde fue posible observar un aumento importante en
las emisiones gaseosas en el cráter del volcán. Esto estaría evidenciando cambios en la actividad interna
del volcán, que precedieron el último proceso eruptivo del volcán, el cual comenzó el 7 de noviembre
de 2018 con el registro de un evento explosivo de tipo freatomagmático, que generó una columna de
cenizas de 1.000 m de altura sobre el nivel del cráter. El evento mayor se inició el 14 de diciembre de
2018, generando una columna de baja altura (800 m sobre el nivel del cráter) que se dispersó en dirección
este hacia el territorio argentino con un gran contenido de cenizas (Fig. 1B). En el presente trabajo se
analizan las variaciones en la composición de las emisiones fumarólicas del cráter del volcán Peteroa,
desde el inicio de la actividad sísmica en 2016 hasta el inicio del proceso eruptivo, con el objetivo de
determinar los posibles cambios ocurridos en el sistema que puedan ser de utilidad como precursores
eruptivos. Además, se presentan los resultados obtenidos del muestreo de gases realizado en el mes de
marzo de 2019, durante el proceso eruptivo, con el fin de evaluarlas relaciones de concentración de los
principales gases ácidos (CO2, SO2 y H2S, HCl y HF), antes y durante la erupción (Figs. 1B, 1C y 1D). En la
Fig. 1E se observan las variaciones en las relaciones de los gases ácidos asociados al dominio magmático
respecto a aquellos del dominio hidrotermal (SO2/CO2; SO2/H2S; (HCl+HF)/CO2). Para las mismas se reconoce
un patrón de comportamiento con un claro incremento en los valores en forma previa a la erupción de
diciembre de 2018. En la relación SO2/CO2 se reconoce un incremento de 2 órdenes de magnitud, desde
1.1*10-4 a 4*10-2 (2017 y 2018, respectivamente). Por su parte, las relaciones SO2 /H2S y (HCl+HF) /CO2
también evidenciaron un aumento en sus valores de 5*10-3 a 3.7*10-1 y 2*10-4 a 4.4*10-3, respectivamente.
Los datos obtenidos durante el muestreo de marzo de 2019, a 5 meses del inicio del proceso eruptivo,
mostraron un leve descenso en las relaciones dentro de la tendencia creciente con respecto a febrero de
2018. Específicamente el cociente SO2/H2S pasó de 4*10-2 a 1.8*10-2, el SO2/CO2 disminuyó de 3.7*10-1 a
1.5*10-1; por último la relación (HCl+HF)/CO2 mostró un leve incremento pasando de 4.4*10-3 en febrero
de 2018 a 4.7*10-3 en 2019.
En función de estas nuevas evidencias, se reconoce que la composición gaseosa de las emisiones
cratéricas, registró el avance del dominio magmático por sobre el hidrotermal, al menos desde febrero
2018, pudiendo considerarse esto como cambios precursores de la actividad eruptiva registrada a partir
de noviembre de 2018. Por otro lado, los resultados obtenidos cinco meses después del inicio de la erupción muestran un leve descenso en los contenidos relativos de SO2, mientras que los contenidos relativos
de HCl y HF presentan un pequeño incremento. Estas últimas variaciones podrían estar respondiendo al
orden de desgasado (CO2> SO2>HCl> HF) de estas especies desde el fundido (Martini 1993, Giggenbach
1996, Symonds et al. 2001), sugiriendo un cese de alimentación profunda luego del evento descompresivo. Para continuar con la evaluación del comportamiento del sistema volcánico, nuevas muestras están
siendo analizadas.
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Figura 1. A) Ubicación del volcán Peteroa con el punto de muestreo (fumarola). B) Vista hacia el sur del cráter activo durante la última erupción de
2018-2019. C) Muestreo directo de gases fumarólicos.D) Muestra de gases en ampolla Giggenbach. E) Diagrama indicando las variaciones temporales de
las relaciones entre gases de dominio magmático e hidrotermal (el eje vertical se encuentra en escala logarítmica con base 10). La línea violeta indica
el comienzo de la erupción del 7 de noviembre de 2018.

Aguilera, F., Benavente, Ó., Gutiérrez, F., Romero, J., Saltori, O., González, R. y Pizarro, M. 2016. Eruptive activity of PlanchónPeteroa volcano for period 2010-2011, Southern Andean Volcanic Zone, Chile. Andean Geology 43(2): 20-46.
Giggenbach, W.F. 1975. A simple method for the collection and analysis of volcanic gas samples. Bulletin of Volcanology 39:
132-145.
Giggenbach, W.F. 1996. Chemical composition of volcanic gases. En: Scarpa, R. y Tilling, R. (eds.) Monitoring and mitigation of
Volcano Hazard. Springer-Verlag, 222-256, Berlin.
Martini, M. 1993. Gases Volcánicos. En: Martí, J. y Araña, V. (eds) La volcanología actual. Nuevas Tendencias. Consejo Superior
de Investigaciones Cientí icas, España. 387-444 p.
Symonds, R.B., Gerlach, T.M. y Reed, M.H. 2001. Magmatic gas scrubbing: implications for volcano monitoring. Journal of Volcanology and Geothermal Research 108: 303-341.
Vaselli, O., Tassi, F., Montegrossi, G., Capaccioni, B. y Giannini, L. 2006. Sampling and analysis of volcanic gases. Acta Vulcanologica,18(1/2): 67.
Reportes de actividad volcánica para el volcán Peteroa: http://www.sernageomin.cl/volcan-copahue/.
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VARIACIONES EN LA LAGUNA CRATÉRICA DEL VOLCÁN COPAHUE Y SU RELACIÓN
CON LAS EMISIONES DE GAS Y CENIZA DURANTE 2018-2021
Fabricio Carbajal (1), Nicolás Vigide (1,2), Gabriela Badi (1,3), Augusto Casas (1,2),
M. Clara Lamberti (4) y Sebastián García (1)
(1) Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).
fabricio.carbajal@segemar.gob.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
(3) Dpto. de Sismología, Facultad de Cs. Astronómicas y Geoϔísicas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
(4) GESVA-IDEAN, Dpto. Cs Geológicas, FCEN, Universidad de Buenos Aires - CONICET, Buenos Aires.

El volcán Copahue (37º 51’ S - 71º 09’ O, 2977 m.s.n.m.) se ubica en el límite internacional entre
Argentina y Chile, en la provincia de Neuquén, localizado a 6 y 9 km de las localidades de Copahue y Caviahue, respectivamente. Este volcán es el centro eruptivo más estudiado de la Argentina y, debido a su
frecuente actividad eruptiva y al riesgo que representa para las poblaciones, es actualmente monitoreado
por el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV-SEGEMAR) y el Observatorio Volcanológico de
los Andes del Sur (OVDAS-SERNAGEOMIN, Chile). El último ciclo eruptivo del volcán Copahue se inició en el
año 2012 y se mantiene aún en curso. Desde el año 2017 y hasta la actualidad, la actividad se ha mantenido
casi constante con emisiones de vapor-gases y cenizas. El cráter activo aloja una laguna ácida con temperaturas promedio de ~80°C y pH < 3,5 (Agusto y Varekamp 2016). Esta laguna cratérica (LC) ha presentado
variaciones significativas en su tamaño en los últimos años, en algunos casos llegando a desaparecer por
completo. El monitoreo in situ de este proceso es limitado debido a su difícil acceso, especialmente durante la temporada invernal. Durante los años 2019 y 2020, simultáneamente a la remisión de la laguna se
registraron aumentos significativos en la emisión de SO2 a través de imágenes satelitales del instrumento de
monitoreo troposférico (TROPOMI, Theys et al. 2017), seguidos de emisiones de ceniza e incandescencia.
Para el año 2020 se registraron alturas máximas de columnas de cenizas que alcanzaron los 1,68 km sobre
el nivel del cráter; mientras que las tasas de emisión de SO2 han llegado a superar, de manera puntual, las
7000 toneladas/día (reportes de actividad volcánica OVDAS/OAVV). Todo esto sugiere que, para el estado
de actividad del volcán Copahue en los últimos años, existiría una relación de causalidad entre la dinámica
estacional de la LC y la dinámica de emisión de gases y partículas del sistema. Para explorar esta hipótesis,
se llevó a cabo un análisis de la evolución de la LC. Se utilizaron imágenes satelitales PlanetScope de 3,7
m de resolución (http://www.planet.com), las cuales trabajan en anchos de banda multiespectrales RGB
y cercanas al infrarrojo. Estas imágenes presentan una periodicidad diaria que permite observar tanto las
modificaciones en el tamaño de la laguna como así también parte de la actividad superficial del volcán
(ej.: eventos de emisión de ceniza y/o vapor). Estas imágenes permitieron el cálculo del área de la LC a
partir de polígonos regulares, para el periodo abarcado desde enero 2018 hasta diciembre 2020. El principal
aporte de agua para la LC proviene de las precipitaciones níveas durante la época invernal, debido a la cota
de altura y las temperaturas medias. Por este motivo, se analizaron datos meteorológicos de precipitaciones y temperaturas, obtenidos del modelo CHIRPS (USGS-EROS; Funk et al. 2014) para las precipitaciones
acumuladas diarias y del modelo CFSR (NOAA-NCEP; Saha et al. 2010) para las temperaturas medias diarias. Los datos meteorológicos revelaron que el período húmedo se concentra entre los meses de mayo y
octubre, con precipitaciones máximas de 100 mm. A su vez, las temperaturas comienzan a descender con
una marcada tendencia en los meses de mayo-junio, alcanzando un mínimo promedio de -5°C. Finalizado
este período, las temperaturas se incrementan alcanzando valores máximos de 20°C, lo cual favorece el
derretimiento de la nieve (Fig. 1A). A partir del análisis de las imágenes satelitales y la integración de los
datos meteorológicos, se observó que el tamaño de la laguna ha variado entre un máximo de 60000 m2 y un
mínimo de 0. La disminución de la LC se produce de manera paulatina, acompañada por el descenso de la
temperatura ambiente y en contraposición al aumento de las precipitaciones, ocurriendo de manera cíclica
durante el período 2019-2021 (Fig. 1A). Sin embargo, en el año 2018 la recuperación de la LC es menor,
observándose asimismo una mayor actividad volcánica superficial con emisión de cenizas e incandescencia
aún en los meses estivales (Fig. 1B). Por otra parte, a partir de 2019, se observa una ciclicidad en la emisión
del material particulado coincidente con los mínimos de la LC, entre los meses de julio y octubre (reportes
de actividad volcánica de OVDAS/OAVV). En consecuencia, se infiere que la disminución o ausencia de la LC
favorecería la generación de un sellado químico en los conductos superficiales, producto de la evaporación
de la laguna, la emisión continua de gases volcánicos y el desbalance hídrico durante los meses fríos. Este
sellado se asemejaría al sugerido por Agusto et al. (2017), para el caso ocurrido durante junio de 2004. Este
proceso aumentaría la presión dentro de los conductos superficiales, lo cual es coherente con momentos
de aumento en la energía y frecuencias dominantes del tremor continuo (reportes de actividad volcánica
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de OVDAS/OAVV), hasta romperse parte del sellado que permita la consecuente emisión del gas y material
particulado acumulados. Por lo tanto, se interpreta que la ciclicidad estacional de la LC influye de manera
directa en la actividad superficial del volcán Copahue, favoreciendo las emisiones de material particulado y
gases ácidos durante los momentos de mayor disminución de la misma. Es importante destacar que el OAVV
se encuentra trabajando en diversas metodologías para incrementar el volumen de información disponible
sobre la evolución de este sistema volcánico. Una de ellas es la utilización de datos de TROPOMI previos
al 2021 para analizar el comportamiento base de la relación gases magmáticos-laguna cratérica. Por otro
lado, la información presentada en este documento está siendo contrastada con resultados obtenidos del
procesamiento de los datos sísmicos registrados en el área, los que dan cuenta de la energía acumulada y
liberada por el sistema magmático en el tiempo. La combinación de estos resultados permitirá ampliar la
comprensión de la dinámica eruptiva del volcán Copahue mejorando a su vez la eficiencia del OAVV en la
emisión de alertas.
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Figura 1. A) Gráfico integral de las precipitaciones (barras mm*1000), temperaturas medias (°C), y tamaño de la laguna
cratérica (km2), para el volcán Copahue. B) Grafico integral de evolución del tamaño de la laguna cratérica y registro de emisión
de columna de vapor-gases e incandescencia para el volcán Copahue.

Agusto, M. y Varekamp, J. 2016. The Copahue Volcanic-Hydrotermal System and applications for volcanic surveillance. En
Tassi. F., Vaselli, O. y Caselli, A. (eds.) Copahue Volcano, Active volcanoes of the world, Book Series, Springer-Verlag,
Heidelberg, 199-238.
Agusto, M.R., Caselli, C., Daga, R., Varekamp, J., Trinelli, A., Dos Santos-Afonso, M., Velez, M.L., Euillades, P. y Ribeiro-Guevara,
S. 2017. The crater lake of Copahue volcano (Argentina): geochemical and thermal changes between 1995 and 2015.
Geological Society, London, Special Publications 437: 107-130
Funk, C.C., Peterson, P.J., Landsfeld, M.F., Pedreros, D.H., Verdin, J.P., Rowland, J.D., Romero, B.E., Husak, G.J., Michaelsen, J.C. y Verdin,
A.P. 2014. A quasi-global precipitation time series for drought monitoring: U.S. Geological Survey Data Series 832, 4 p.
Saha, S., Moorthi, S., Pan, H.L., Wu, X., Wang, J., Nadiga, S., Tripp, P., Kistler, R., Woollen, J. y Behringer, D. 2010. The NCEP climate
forecast system reanalysis. Bulletin of the American Meteorological Society. 91: 1015-1057.
Theys, N., De Smedt, I., Yu, H., Danckaert, T., van Gent, J., Hörmann, C., Wagner, T., Hedelt, P., Bauer, H., Romahn, F., Pedergnana, M.,
Loyola, D. y Van Roozendael, M. 2017. Sulfur dioxide retrievals from TROPOMI onboard Sentinel-5 Precursor: algorithm
theoretical basis. Atmospheric Measurement Techniques 10: 119-153.
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MONITOREO MENSUAL DE DEFORAMCIÓN DE VOLCANES ACTIVOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA CON DINSAR
Federico D. Carballo (1), Eugenia Wright (1), M. Laura Pardo Duró (1) y M. Soledad Heredia (1)
(1) Unidad de Sensores Remotos y SIG, Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino,
Av. Gral. Paz 5445, San Martín, Buenos Aires, Argentina.
federico.carballo@segemar.gov.ar

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) desarrolla, en el marco de las actividades de
monitoreo del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), entre otras actividades, el análisis
de imágenes satelitales para la interpretación de diferentes procesos en volcanes activos, entre ellos, la
deformación asociados a cambios en la dinámica interna de los macizos volcánicos.
Durante el período 2019-2021 el SEGEMAR ha elaborado una serie de informes para el estudio, control
y seguimiento de los volcanes considerados activos de la República Argentina (Elissondo y Villegas 2011,
Elissondo et al. 2016). En los mismos se muestran los resultados de productos derivados del procesamiento
de imágenes SAR (Radar de Apertura Sintética) Sentinel-1, aplicando la técnica Interferometría Diferencial
de Radar de Apertura Sintética (DInSAR) (Massonnet et al. 1998). Los informes han tenido como objetivo
identificar y describir la deformación que afecta a los mencionados volcanes, dicha información puede
complementarse posteriormente con el resto de información proveniente de las redes de monitoreo volcánico de SEGEMAR.
Tanto los sensores ópticos como los SAR pueden proporcionar información útil para la comprensión de
los procesos dinámicos de la superficie terrestre. El uso de imágenes de radar conlleva un gran número de
aplicaciones y resultados complementarios a las técnicas tradicionales de uso en geología. Estas, presentan
la ventaja de poder ser utilizadas en la mayoría de las condiciones meteorológicas, independientemente
de la luz solar, y brindan una cobertura espacial continua.
Las imágenes SAR se generan a partir de la intensidad y fase de la señal emitida por el sensor y retrodispersada por un blanco. Estos parámetros permiten la generación de Modelos Digitales de Elevación
(DEM, por sus siglas en inglés) precisos, a partir de la Interferometría SAR (InSAR). Los productos resultantes
pueden ser utilizados para modelados topográficos, hidrológicos, de lahares, etc.
Por otro lado, con la técnica DInSAR se pueden medir las deformaciones del suelo en la escala de
centímetros a milímetros (Massonnet et al. 1993, Massonnet et al. 1994, Shan et al. 2001, Ding y Huang
2011, Singleton et al. 2014). Los desplazamientos de una zona pueden ser causados por fenómenos como
terremotos o deslizamientos (Massonnet et al. 1993, Massonnet et al. 1994, Sillerico et al. 2010), inflación
o deflación de un edificio volcánico (Massonnet et al. 1998), entre otros.
En los últimos años, la información y herramientas SAR han tomado impulso haciéndose más accesibles al usuario final. Es por esto que su uso en geología implica un abanico de nuevas aplicaciones para
complementar la información que año tras año genera el SEGEMAR.
Para la producción de informes se procesaron imágenes SAR del sensor Sentinel 1 en modo IW con
una distancia temporal de aproximadamente 12 y 24 meses, según la disponibilidad de datos y la cobertura
nívea, En un principio, se utilizaron rutinas generadas con el software SNAP en formato XML. Luego, este
procesamiento se migró al software libre ISCE (InSAR Scientific Computing Environment), desarrollado por
JPL y la Universidad de Stanford para el procesamiento de imágenes SAR. El procesamiento de las imágenes consiste en la corregistración de las mismas y, posteriormente, la generación de los interferogramas
corregidos por la fase topográfica, aplicándose filtros específicos a los mismos (Fig. 1).
En la primera etapa del proyecto se ha realizado el estudio y análisis de la totalidad de volcanes
considerados activos de la República Argentina (Elissondo y Villegas 2011, Elissondo et al. 2016), con el fin
de obtener una línea de base de la actividad de los mismos. Esta información, posteriormente, es publicada
como informe semestral uno por cada uno de los volcanes estudiados. Para los casos del Complejo Volcánico
(CV) Laguna del Maule, el CV Planchon-Peteroa, Copahue y Cerro Domuyo, por sus particularidades, se han
generado informes mensuales.
Todos los informes están acompañados con información de temperaturas derivadas del procesamiento
de imágenes ASTER (Castro Godoy et al. 2003).
El análisis de la deformación, junto a la información de anomalías térmicas asociadas, permiten
evaluar junto con la información proveniente de las redes de monitoreo volcánico instrumental, cambios
significativos de los procesos propios de estas estructuras. Las mismas pueden sufrir deformaciones no
evidentes o cambios de temperatura en las fuentes termales. Las técnicas SAR y el análisis de las series
temporales de datos térmicos permiten estudiar las estructuras y alertar sobre su comportamiento futuro.
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Los antecedentes ponen de manifiesto la relevancia de estos estudios en procesos geológicos como el volcánico, que involucran un riesgo latente para las comunidades aledañas.
Ϳ

Ϳ





Figura 1. A) El interferograma muestra el proceso inflacionario del CV Laguna del Maule con un intervalo de 13 meses, donde se observa una
deformación relativa que muestra un hinchamiento de 19.6 cm entre el 6 de enero de 2019 y el 18 de febrero de 2020, lo que implica un rango de
deformación de ~1.50 cm/mes. B) El interferograma muestra el proceso inflacionario en el Cerro Domuyo con un intervalo de 24 meses, donde se
observa una deformación relativa del edificio volcánico de aproximadamente 11.2 cm entre el 29 de enero de 2018 y del 13 de enero de 2020, lo que
implica un rango de deformación de ~ 0.46 cm/mes.

Castro Godoy, S., Urai, M., Kaku, M. y Tonooka, H. 2003. Utilización de datos ASTER para el Monitoreo de Volcanes y la Identi icación de Productos Volcánicos. XI Simposio de Sensores Remotos, Belo Horizonte, Brasil.
Ding, X. y Huang, W. 2011. D-InSAR monitoring of crustal deformation in the eastern segment of the Altyn TTagh Fault. International Journal of Remote Sensing. 32(7): 1797-1806.
Elissondo, M. y Villegas, D. 2011. Evaluación de Peligrosidad Volcánica en Argentina. S10a, Volcanes activos evolución y monitoreo. XVIII Congreso Geológico Argentino, Neuquén.
Elissondo, M., Farías, C. y Collini, E. 2016. Volcanic Risk Assessment in Argentina. Cities on Volcanoes 9o., Puerto Varas, Chile,
digital (S1.4).
Massonnet, D. y Feigl, K.L. 1998. Radar interferometry and its application to changes in the earth’s surface. Reviews of Geophysics 36(4): 441-500.
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Shan, X., Ma, J., Liu, J., Wang, C. y Song, X. 2001. The theory of D-InSAR and its application to mapping the displacement ields
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Singleton, A., Li, Z., Hoey, T. y Muller, J.P. 2014. Evaluating subpixel offset techniques as an alternative to D-InSAR for monitoring
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IDENTIFICACIÓN DE RASGOS PRE-ERUPTIVOS EN VARIACIONES DE VELOCIDAD SÍSMICA
EN EL COMPLEJO VOLCÁNICO PLANCHÓN-PETEROA (ARGENTINA-CHILE)
José A. Casas (1), Gabriela A. Badi (2,3), Victoria H. Olivera Craig (3), Sebastián García (3), Dylan Mikesell (4)
y Deyan Draganov (5)
(1) Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), Servicio Geológico y Minero Argentino (SEGEMAR),
CONICET. Av. Gral. Paz 5445, B1650WAB Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina.
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(2) Facultad de Ciencias Astronónicas y Geoϔisicas, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n, La Plata,
Argentina.
(3) Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), Servicio Geológico y Minero Argentino (SEGEMAR), Av. Gral.
Paz 5445, B1650WAB Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina.
(4) Department of Geosciences, Boise State University. 1910 University Drive, Boise, Idaho, United States.
(5) Department of Geotechnology. Delft University of Technology. 2628 CN Delft, Netherlands.

El Complejo Volcánico Planchón-Peteroa (CVPP) se encuentra a los 35°15' S, 70°35' W, en el límite
argentino-chileno. Está constituido por tres estructuras principales: el Planchón, el Azufre, y el Peteroa,
siendo este último el centro eruptivo actual del complejo. La historia eruptiva del CVPP es amplia, con
predominancia de eventos de baja explosividad (VEI<4) (Naranjo et al. 1999, Haller y Risso 2011). Estas
características lo posicionan segundo en el Ranking de Riesgo Relativo para la República Argentina (Elissondo
et al. 2016). El entendimiento de su dinámica y de los peligros asociados son requisitos fundamentales para
la reducción del riesgo de las poblaciones cercanas. Al momento, el conocimiento del CVPP se encuentra en
pleno desarrollo (Casas 2019), lo que motiva el aporte de nueva información desde las distintas disciplinas
de la volcanología (ej. Tassi et al. 2016).
El CVPP es monitoreado por las instituciones gubernamentales responsables de los peligros de origen
volcánico en territorio chileno y argentino. En Chile, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) y a su cargo, la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV), han desplegado instrumental sismológico,
geodésico, geoquímico, y visual (cámara IP), los cuales son procesados por el Observatorio Volcanológico
de los Andes del Sur (OVDAS). Del lado argentino, el monitoreo de la actividad volcánica se encuentra a
cargo del Servicio Geológico y Minero Argentino (SEGEMAR), y por su medio, el Observatorio Argentino de
Vigilancia Volcánica (OAVV), contando con instrumental sismológico, geoquímico y visual en volcanes sobre
territorio nacional.
La reciente fase eruptiva del CVPP iniciada en octubre de 2018 (de aproximadamente ocho meses de
duración) constituye un ejemplo más de un proceso eruptivo sin claras manifestaciones de actividad sísmica
precursora (Badi et al. 2019). Ello ha contribuido a la intensificación de los esfuerzos científicos para el
entendimiento de este sistema volcánico, siendo el presente trabajo uno de sus productos.
Este estudio emplea los datos sísmicos registrados por una estación instalada en territorio argentino
(estación ICE) con el objeto de analizar la evolución del CVPP en el tiempo. Sus resultados permiten inferir
que la metodología aplicada constituye una fuente de información de relevancia para la identificación de
variaciones subsuperficiales en este complejo volcánico durante tiempos pre-eruptivos, incluso en ausencia
de precursores identificables en la sismicidad registrada.
En esta oportunidad, se construyeron trazas sísmicas representativas de cada uno de los días a analizar, así como de aquella traza sísmica asociada a un período de referencia para el complejo (Ventosa et al.
2019). Todas ellas son comparadas para la estimación de los cambios ocurridos en el subsuelo en el tiempo
(Lobkis y Weaver 2003).
En base al procesamiento de los registros sísmicos tomados por la estación ICE entre marzo 2016 y
agosto 2019, y la relación de sus resultados con información acerca de la variación temporal de parámetros
de monitoreo (como el tipo y cantidad de sismicidad identificada y altura de columnas de gases y ceniza
-ver Fig. 1) otorgada por los observatorios vulcanológicos encargados del monitoreo, se observa que la metodología aplicada aporta información fundamental para el entendimiento de los procesos ocurridos antes,
durante, y luego de la fase eruptiva analizada.
Los resultados obtenidos muestran cambios significativos ocurridos entre junio y septiembre de 2018,
los que, sumado a la presencia de pulsos de tremor volcánico, constituirían un precursor sísmico de la fase
eruptiva observada en octubre del mismo año.
Por último, resulta indispensable contar con mayores tiempos de registro, los que permitan ajustar
cada uno de los parámetros involucrados para el mejor funcionamiento de la metodología. En esta línea,
a la fecha, la metodología presentada en este trabajo se encuentra implementada de manera automática
en las actividades de rutina del OAVV, constituyendo un aporte significativo a la información utilizada en
la toma de decisiones.
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Figura 1. Curvas de variación de condiciones subsuperficiales (CorrCoeﬀ y dv/v) para uno de los rangos de frecuencia utilizados, en
relación a la cantidad y tipo de sismicidad (VT, TR, LP, VLP), alturas de columna de ceniza y gases, y periodos con incandescencia.

Badi, G., Carbajal, F., Elissondo, M., García, S., Kaufman, J., Olivera Craig, V. H., Sruoga, P. y Tejedo, A. 2019. Complejo Volcánico
Planchón-Peteroa, erupción diciembre de 2018; estado de actividad, peligros asociados y recomendaciones SEGEMAR.
Enlace.
Casas, J.A. 2019. Interferometría sísmica en volcanes andinos: Caracterización y monitoreo del subsuelo. Tesis doctoral, Universidad Nacional de La Plata. https://doi.org/10.35537/10915/80005
Elissondo, M., Farías, C. y Collini, E. 2016. Volcanic Risk assessment in Argentina, in: Cities on Volcanoes IX, Puerto Varas, Chile.
Enlace.
Haller, M.J. y Risso, C. 2011. La erupción del volcán peteroa (3515's, 7018'o) del 4 de septiembre de 2010. Revista de la Asociacion Geologica Argentina URL: http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/raga/article/view/489.
Lobkis, O.I. y Weaver, R.L. 2003. Coda-Wave Interferometry in Finite Solids: Recovery of P to S Conversion Rates in an Elastodynamic Billiard. Physical Review Letters 90, 254302.
Naranjo, J.A., Haller, M.J., Ostera, H.A., Pesce, A.H. y Sruoga, P. 1999. Geologia y peligros del Complejo Volcánico Planchón-Peteroa,
Andes del Sur (3515'S), Region del Maule, Chile-Provincia de Mendoza, Argentina. Servicio Nacional de Geologia y Mineria.
Schuster, G.T. y Snieder, R. 2009. Seismic interferometry. Journal of the Acoustical Society of America 126, 3375.
Tassi, F., Aguilera, F., Benavente, O., Paonita, A., Chiodini, G., Caliro, S., Agusto, M., Gutierrez, F., Capaccioni, B., Vaselli, O., Caselli,
A. y Saltori, O. 2016. Geochemistry of luid discharges from Peteroa volcano (Argentina-Chile) in 2010-2015: Insights
into compositional changes related to the luid source region(s). Chemical Geology 432: 41-53.
Ventosa, S., Schimmel, M. y Stutzmann, E. 2019. Towards the processing of large data volumes with phase cross-correlation.
Seismological Research Letters 90(4): 1663-1669.
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CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DE VOLCANES ACTIVOS CON DATOS
SATELITALES ASTER DURANTE EL PERÍODO 2000-2021
Silvia Castro Godoy (1), Soledad Heredia (1), Laura Pardo Duró (1), Eugenia Wright (1) y Federico Carballo (1)
(1) Servicio Geológico Minero Argentino, Av. Gral. Paz 5445, Ed.25. San Martín. Buenos Aires, Argentina.
silvia.castro@segemar.gov.ar

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) realiza la observación sistemática de la temperatura superficial de 39 volcanes considerados activos para la República Argentina (Elissondo et al.
2016), ubicados en la cordillera argentino-chilena, utilizando datos satelitales ópticos del sensor ASTER.
En este trabajo se presentan los productos obtenidos como resultado del procesamiento de las imágenes
de este sensor durante el período 2000-2021. Para el análisis temperaturas de los volcanes, se definieron
tres categorías en función de las siguientes características de la fuente de calor: 1) la respuesta térmica
o anomalía, asociada al volcán, responde a un patrón de lagunas y fumarolas, 2) la anomalía térmica
responde sólo a la presencia de fumarolas y 3) no presentan anomalía térmica o bien no son detectables
por el sensor ASTER.
Dentro de la primera categoría se encuentran, el volcán Tupungatito, con varios cráteres, y en uno
de ellos presenta una laguna con fumarolas (Benavente et al. 2013) (Fig. 1A), el complejo volcánico (CV)
Planchón-Peteroa, con cuatro cráteres con lagunas y la presencia de fumarolas activas en una de ellas, y el
volcán Copahue que posee una laguna cratérica con fumarolas (Candela Becerra et al. 2020). A la segunda
categoría pertenecen el CV Domuyo (Fig. 1B), los volcanes Lastarria, Ojos del Salado y Falso Azufre. Por
último, en la tercera categoría se encuentra el resto de los volcanes, como el CV Laguna del Maule, en la
figura 1C se señala un sector del CV y en recuadro rojo la lava Las Nieblas.
La metodología para el cálculo de temperatura superficial consiste en el procesamiento, por medio
de programas desarrollados en R e IDL, de imágenes nocturnas de 90m de resolución espacial obtenidas,
según el plan de monitoreo volcánico global con ASTER (Urai 2002), del banco de datos del Servicio Geológico
de Japón (METI AIST Data Archive System, MADAS). Para el procesamiento, se utilizan las cinco bandas del
infrarrojo térmico (TIR) (8 a 12 um), se aplica la conversión a radiancia, la corrección atmosférica y luego
el método de emisividad normalizada NEM (Guillespie 1985). Finalmente, se realiza un análisis del área
de interés (centrado en cada volcán) y se extraen los valores máximos de temperatura en grados celsius
(anomalías térmicas).
Las Figs. 1A, 1B y 1C muestran tres subescenas nocturnas procesadas y transformadas a temperatura:
en la figura 1A se indica, con recuadro rojo, la anomalía térmica identificada en el sector norte del volcán
Tupungatito (33°23´19.23” S, 69°49´35.33” O). De ella, se obtuvieron los valores de temperatura máxima
para las imágenes disponibles desde el 2000 hasta la actualidad. La Fig. 1D muestra la evolución térmica de
esta laguna cratérica con fumarolas, como uno de los productos generados a través de este procesamiento.
Esta figura permite observar un patrón sinusoidal de temperaturas bajas en invierno y altas en verano lo
que obedece a la componente estacional y se repite para todos los volcanes. En el caso particular de este
volcán, se observa un suave incremento en el período analizado, donde las temperaturas máximas en verano se mantuvieron entre los 20 y 29°C, excepto en 2016 y 2017, momentos en los que se alcanzó el valor
máximo de 31°C para el lapso de tiempo estudiado.
Dentro de la segunda categoría, el CV Domuyo presenta actividad geotermal en varios sitios (Tassi et
al. 2016) sin embargo, la fumarola denominada “Bramadora” (36°38' 47.92'' S, 70°28´58.73” O) es la única
detectada por el subsistema TIR de ASTER, recuadro rojo al SO en Fig. 1B. Además, se detectan dos áreas
con temperaturas anómalas similares a Bramadora de las cuales no hay mención bibliográfica, una hacia
el sector norte y la otra hacia el noreste del CV (Fig. 1B). El análisis de temperatura, en estos sectores,
a lo largo del período estudiado muestra una fuerte componente estacional sin cambios significativos. La
temperatura de las tres zonas es similar, alcanzando los valores máximos en verano los que no superan los
15°C, valor promedio para un píxel de 90 m.
En la tercera categoría es importante mencionar que, aunque el sector analizado del CV Laguna del
Maule (36°03´46.45” S, 70°29´56.66” O) no manifiesta anomalías de calor en la actualidad, se realiza la
caracterización térmica de la laguna y lava Las Nieblas para determinar el rango de valores máximos y
mínimos y de este modo establecer su patrón de comportamiento estacional, con el objeto de detectar
cambios que no obedezcan a factores climáticos.
El seguimiento de anomalías térmicas de volcanes emplazados en áreas de difícil acceso, como la
Cordillera de los Andes, con datos ASTER a lo largo de 20 años posibilita el registro histórico de temperaturas
de los mismos. Esta caracterización permite analizar el comportamiento térmico de cada volcán, observar
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sus variaciones, establecer rangos de temperatura de comportamiento estacional y de este modo detectar
aquellos cambios debidos a la dinámica interna propia de cada volcán.


Figura 1. A) Vn Tupungatito. B) CV Domuyo. C) CV Laguna del Maule. D) Evolución térmica del Vn Tupungatito.

Benavente, O., Tassi, F. Gutiérrez, F., Vaselli, O., Aguilera, F. y Reich, M. 2013. Origin of fumarolic luids from Tupungatito Volcano
(Central Chile): interplay between magmatic, hidrothermal, and shallow meteoric sources. Bulletin of Volcanology 75: 746.
Candela-Becerra, L.J., Toyos, G., Suárez-Herrera, C.A., Castro-Godoy, S. y Agusto, M. 2020. Thermal History of the Crater Lake of
Copahue Volcano with ASTER between 2001 and 2012. Journal of Volcanology and Geothermal Research 392: 106752.
Elissondo, M., Farías, C. y Collini, E. 2016. Volcanic risk assessment in Argentina. Cities on Volcanoes 9: Understanding Volcanoes
and Society - The Key for Risk Mitigation. Puerto Varas.
Gillespie, A.R. 1985. Lithologic mapping of silicate rocks using TIMS, in e TIMS Data Users’ Workshop, JPL.Publ., 86-38, 29-44
Tassi, F., C. Liccioli, C., Agusto, M., Chiodini, G., Vaselli, O., Calabrese, S., Pecoraino, G., Tempesti, L., Caponi, C., Fiebig, J., Caliro, S.
y Caselli A. 2016. The hydrothermal system of the Domuyo volcanic complex (Argentina): A conceptual model based on
new geochemical and isotopic evidences. Journal of Volcanology and Geothermal Research 328: 198-209p.
Urai, M. 2002. Global Volcano Observation Plan and a Volcano Image Database with ASTER. ASTER Science Meeting. ASTER
Workshop, Aoyama TEPIA, Tokyo, Japan.
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MAPAS DE PELIGROSIDAD VOLCÁNICA BINACIONALES: UN PASO FUNDAMENTAL PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TRANSFRONTERIZAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO
Manuela Elissondo (1), Rayen Gho (2), Patricia Sruoga (3), Virginia Toloza (2), Johanna Kaufman (1),
Luis E. Lara (2), Gabriela Jara (2) y Alvaro Amigo (2)
(1) Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Av. General Paz 5445 (Ediϔicio 25), Buenos Aires, Argentina.
manuelaje@yahoo.com.ar
(2) Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), Av. Santa María 0104, Santiago, Chile.
(3) CONICET SEGEMAR Av. General Paz 5445 (Ediϔicio 25), Buenos Aires, Argentina.

El arco volcánico de los Andes argentino-chileno incluye más de 100 volcanes activos, al menos 20 de
ellos ubicados sobre el límite internacional. Además, numerosos volcanes situados en Chile afectan Argentina
principalmente mediante caída de tefras y desarrollo de lahares secundarios, en menor proporción. Esta
situación justifica los esfuerzos bilaterales no sólo en tareas vinculadas a mapeo geológico y evaluación de
la peligrosidad volcánica, sino también a monitoreo volcánico instrumental y manejo de crisis. En el año
2016 se firmó el Acuerdo Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre el Servicio Geológico Minero
Argentino (SEGEMAR) y Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (SERNAGEOMIN) con el compromiso
de realizar en conjunto una serie de mapas de peligrosidad de volcanes limítrofes. Como antecedente, el
primer Mapa Binacional de Peligros corresponde al Complejo Volcánico Planchón-Peteroa y fue realizado
por ambas instituciones hace más de 20 años (Naranjo et al. 1999).
En este trabajo se presentan los dos primeros mapas de peligros resultantes de este acuerdo: Complejo Volcánico Laguna del Maule (CVLdM; Gho et al. 2019) y volcán Lanín (Jara et al. 2020), realizados
entre 2018 y 2020. En estos proyectos participaron profesionales de ambos países, además de contar con la
participación del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) en el estudio del CVLdM.
En ambos casos, se aplicó la metodología utilizada por SERNAGEOMIN, que consiste en una evaluación semi-cuantitativa de peligrosidad basada en el análisis de información geológica combinado con
modelos numéricos, cuyo resultado final se presenta en un Mapa de Peligros Integrado. Partiendo de la
reconstrucción de la historia eruptiva posglacial, se identificaron y caracterizaron los productos volcánicos,
definiendo escenarios eruptivos. Las áreas susceptibles de ser afectadas por los peligros identificados para
cada escenario se obtuvieron mediante el análisis geológico-geomorfológico y la aplicación de diferentes
modelos específicos para cada proceso. Por último, la zonación de peligros integrada se realizó a partir de
una matriz construida en base al análisis de recurrencia y magnitud de los diferentes procesos reconocidos
(Bertin y Amigo 2015). Si bien la base metodológica es la misma, se adaptó a las características geológicas
y geográficas de cada sistema volcánico y a la disponibilidad de información de base.
El CVLdM (36,02° S-70,6° O) registra actividad posglacial (25 ka) en 46 centros eruptivos con ~90
eventos de explosividad variable, reconociéndose al menos 10 eventos plinianos a subplinianos con VEI ≥4
y un caso extremo con VEI 6 (Gho et al. 2019). Sus productos incluyen domos y coladas de lava, y depósitos
piroclásticos (corrientes piroclásticas de densidad y caídas) cuya composición varía de basáltica a riolítica,
con predominio de esta última. No existe registro de erupciones históricas, aunque se reconoce deformación
en el sector SO de la laguna que estaría vinculada al emplazamiento de magma a ~5 km de profundidad
(Miller et al. 2017). El área proximal del CVLdM presenta una baja densidad poblacional, pero destacan
obras de infraestructura como el Paso Fronterizo Pehuenche (Rutas RN 145 y CH-115), la Aduana Chilena
y la Represa Laguna del Maule en su extremo norte, además de puestos de veranada dispersos en ambos
países. Las localidades más cercanas se ubican en zonas medio-distales (La Mina y El Médano a 35 km en
Chile y Las Loicas a 65 km en Argentina).
El volcán Lanín (39,63° S-71,5° O) es un estratovolcán pleistoceno-holoceno con cuatro centros adventicios y un voluminoso glaciar en su cumbre. Sus productos dominantes son coladas de lava de composición
basáltica a andesítico-basáltica, con dacitas subordinadas y depósitos laháricos y piroclásticos (caídas y
corrientes piroclásticas de densidad) en menor proporción (Lara 2004). Su actividad holocena-posglacial es
principalmente efusiva tanto central como de flanco (Lara et al. 2004), con al menos un evento explosivo
hace ca. 3 ka que generó dispersión y caída de tefras hacia el norte (Toloza 2015). No existen reportes de
erupciones históricas, aunque diferentes evidencias sugieren actividad reciente. A pesar de existir numerosos antecedentes geológicos, las condiciones morfoclimáticas de la zona, la intercalación de depósitos
de otras fuentes con características similares (Mocho-Choshuenco, Quetrupillán y Villarrica), sumada a la
intensa alteración y retrabajo, plantearon un desafío para la reconstrucción detallada de su estratigrafía.
Cabe destacar que, el volcán se ubica en las áreas protegidas Parque Nacional Lanín (Argentina) y Parque
Nacional Villarrica (Chile), y en su flanco norte se localiza el paso fronterizo Tromen/Mamuil Malal (Rutas RP
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60 y CH 199). Si bien las localidades más cercanas se encuentran a 33 km (Curarrehue, Chile) y 50 km (Junín
de Los Andes, Argentina), existe un alto número de personas expuestas en el sector proximal, incluyendo
población estable (Comunidades Mapuche, Parques Nacionales, Gendarmería, Carabineros, Aduana) y turistas.
Para la evaluación de peligrosidad del CVLdM, se realizó un análisis de probabilidad espacial (susceptibilidad volcánica) y temporal (árbol de probabilidad) debido a la existencia de múltiples centros de
emisión y al detallado conocimiento de la estratigrafía, respectivamente. En el caso del volcán Lanín,
no fue necesario realizar un análisis de susceptibilidad, sino que se plantearon escenarios de erupciones
centrales y de flanco asociadas a cada centro de emisión. Por otro lado, el análisis temporal se realizó a
partir de la recurrencia de cada peligro volcánico. Los resultados se volcaron en sendos mapas de peligros
integrados, con 3 escalas de representación: un mapa principal (1:75.000 para el CVLdM y 1:50.000 para
el Lanín), un mapa de peligros distales (1:350.000) y un mapa regional para representar las caídas piroclásticas (1:3.000.000). Estos mapas serán una herramienta fundamental para el desarrollo de medidas de
prevención como planes de ordenamiento territorial y elaboración de planes de emergencia y evacuación
ante una eventual reactivación.
La colaboración entre Argentina y Chile en relación con el manejo de riesgo volcánico resulta sumamente necesaria, considerando que no sólo se comparten una veintena de volcanes, sino que los productos de
numerosos volcanes ubicados en Chile poseen un alcance regional. Asimismo, la zona fronteriza presenta un
alto grado de exposición en cuanto a infraestructura crítica y circulación de personas y mercancías, y como
ha sucedido durante erupciones recientes (eg. Cordón Caulle 2011), el cierre temporario de la circulación
internacional ha generado un alto impacto en ambos países. El trabajo en conjunto entre los dos servicios
geológicos en lo que se refiere a la evaluación de peligrosidad volcánica, implica un paso fundamental
para la evaluación y manejo de riesgo volcánico transfronterizo. Si bien existen dificultades logísticas y
administrativas, este acuerdo resultó sumamente fructífero permitiendo el intercambio de experiencia e
información entre ambos organismos, la uniformización de criterios y el aprovechamiento de recursos. Sería
muy provechosa la continuidad de estos proyectos de colaboración y que los mismos pudieran replicarse en
diferentes áreas del conocimiento, ya que los procesos geológicos no obedecen a los límites geográficos.
Bertín, D. y Amigo, A. 2015. Peligros del volcán San Pedro, Región de Antofagasta. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta
Geológica de Chile, Serie Geología Ambiental, No. 25, 1 mapa escala 1:50.000. Santiago, Chile.
Gho, R., Sruoga, P., Amigo, A., Fierstein, J., Elissondo, M., Kaufman, J., Toloza, V. y Calderón, R. 2019. Peligros del Complejo Volcánico
Laguna del Maule, Argentina y Chile. Servicio Nacional de Geología y Minería - Servicio Geológico Minero Argentino.
Publicación Geológica Multinacional, 8. En prensa.
Jara, G., Elissondo, M., Lara, L., Kaufman, J. y Sruoga, P. 2020. Peligros del Volcán Lanín, región de la Araucanía y provincia de
Neuquén. Servicio Nacional de Geología y Minería-Servicio Geológico Minero Argentino, Publicación Geológica Multinacional 32. En Edición.
Lara, L. 2004. Geología del volcán Lanín, Región de La Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta de Geología
de Chile, Serie Geología Básica: 18 p. Santiago.
Lara, L.E., Naranjo, J.A. y Moreno, H. 2004. Lanín volcano (39.5 S), Southern Andes: geology and morphostructural evolution.
Revista Geológica de Chile 31(2): 241-257.
Miller, C., Williams-Jones, G., Fournier, D. y Witter, J. 2017. 3D gravity inversion and thermodynamic modelling reveal properties
of shallow silicic magma reservoir beneath Laguna del Maule, Chile. Earth and Planetary Science Letters 459: 14-27.
Naranjo, J.A., Haller, M.J., Ostera, H., Pesce, A.H., Sruoga, P. 1999.Geología y Peligros del Complejo Volcánico Planchón-Peteroa,
Andes del Sur (35° 15´’S), Región del Maule, Chile-Provincia de Mendoza, Argentina. Servicio Nacional de Geología y
Minería-Servicio Geológico Minero Argentino Boletín n° 52. 55 pag. Santiago, Chile.
Toloza, V. 2015. Tefroestratigra ía postglacial del complejo volcánico Quetrupillán 39° 30’S, 71° 43’O. Regiones de La Araucanía
y de Los Ríos, Chile. Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Ciencias de la Tierra:
156 p.
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EL REGISTRO GEOLÓGICO COMO HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA
PELIGROSIDAD VOLCÁNICA: ESTUDIO DEL CASO DE LA ERUPCIÓN DE HACE 4200 AÑOS
EN CERRO BLANCO (CATAMARCA, PUNA SUR)
José L. Fernández-Turiel (1) y Francisco J. Pérez-Torrado (2)
(1) Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera, ICTJA, CSIC, Solé i Sabaris s/n, 08028 Barcelona, España.
jlfernandez@ictja.csic.es
(2) Instituto de Estudios Ambientales y Recursos Naturales (i-UNAT), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), 35017 Las Palmas de Gran Canaria, España.

En zonas volcánicas activas, entendiendo como tales aquellas que han tenido alguna erupción durante
el Holoceno (aproximadamente en los últimos 11.700 años), el registro geológico nos permite identificar
estas erupciones y acotar una gran cantidad de parámetros eruptivos. Esta información sirve no sólo para
reconstruir las erupciones pasadas, sino que permite predecir, entre otros, el tipo de magma, el estilo
eruptivo o el rango de magnitud del evento. En suma, el pasado es la clave del futuro. De esta manera,
el registro geológico (particularmente el holoceno) se convierte en una herramienta de gran utilidad para
evaluar la peligrosidad del volcanismo activo.
En este contexto, un caso de estudio excepcional es la gran erupción del Complejo Volcánico de Cerro
Blanco (CVCB), en la Zona Volcánica Central de los Andes, noroeste de Argentina, datada en 4410-4150 a
cal AP. Este evento eruptivo es uno de los principales que han ocurrido durante el Holoceno en el mundo
(Fernández-Turiel et al. 2019, Osterrieth et al. 2019). El registro geológico investigado en las provincias de
Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero evidencia una erupción explosiva riolítica que formó depósitos
piroclásticos de caída en un área de aproximadamente 500,000 km2, acumulando >100 km3 de tefra (volumen total bruto, equivalente a unos 70 km3 de volumen DRE). Este último valor excede el umbral inferior
del Índice de Explosión Volcánica (VEI) de 7. Los depósitos de caída cineríticos cubrieron extensas áreas
localizadas a más de 400 km de la fuente y los depósitos de flujos piroclásticos inundaron los valles vecinos
alcanzando distancias de varias decenas de kilómetros (Báez et al. 2020, Fernández-Turiel et al. 2019).
El descubrimiento de la gran erupción holocena del Complejo Volcánico de Cerro Blanco ha puesto
de manifiesto que el sur de la Puna es una zona volcánica muy activa y que, como tal, la evaluación de
la peligrosidad volcánica debe ser reconsiderada, de la misma manera que las medidas de mitigación de
riesgos relacionadas con futuras erupciones explosivas de gran magnitud.
Esta investigación fue financiada por los Proyectos ASH y QUECA (MINECO, CGL2008-00099 y CGL201123307). Agradecemos el apoyo analítico del Laboratorio de Geoquímica labGEOTOP (infraestructura cofinanciada por ERDF-EU Ref. CSIC08-4E-001) y el Laboratorio de DRX (infraestructura cofinanciada por ERDF-EU
Ref. CSIC10-4E-141) de ICTJA-CSIC, y los laboratorios de EPMA y SEM de CCiTUB. Este estudio se realizó en
el marco de los Grupos Consolidados de Investigación GEOVOL (Gobierno de Canarias) y GEOPAM (Generalitat
de Catalunya, 2017SGR 1494).
Báez, W., Bustos, E., Chiodi, A., Reckziegel, F., Arnosio, M., de Silva, S., Giordano, G., Viramonte, J.G., Sampietro-Vattuone, M.M.
y Peña-Monné, J.L. 2020. Eruptive style and low dynamics of the pyroclastic density currents related to the Holocene
Cerro Blanco eruption (Southern Puna plateau, Argentina). Journal of South American Earth Sciences 98: 102482.
Fernandez-Turiel, J.L., Perez-Torrado, F.J., Rodriguez-Gonzalez, A., Saavedra, J., Carracedo, J.C., Rejas, M., Lobo, A., Osterrieth, M.,
Carrizo, J.I., Esteban, G., Gallardo, J. y Ratto, N. 2019. The large eruption 4.2 ka cal BP in Cerro Blanco, Central Volcanic
Zone, Andes: Insights to the Holocene eruptive deposits in the southern Puna and adjacent regions. Estudios Geologicos
75, e088. http://estudiosgeol.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeol/article/view/982/1200.
Osterrieth, M., Alvarez, M.F., Gallardo, J.F., Saavedra, J., Fernandez-Turiel, J.-L., Rodriguez-Gonzalez, A., Perez-Torrado, F.J. y Rejas,
M., 2019. Palaeoenvironmental use of silicophytoliths in soils and palaeosols associated with Holocene volcanic ash
deposits in north-western Argentina. Quaternary International 522: 103-112.
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CONVIVIR CON FLUIDOS HIDROTERMALES:
EL COMPLEJO DESAFÍO QUE AFRONTA LA LOCALIDAD DE COPAHUE
(NEUQUÉN, ARGENTINA)
Pablo Forte (1,2), María C. Lamberti (1,2), Joaquín Llano (1,2), Nicolás Nuñez (3), Daniel Sierra (1,2,4),
Nicolás Alarcón (1,5), Fabricio Carbajal (6), Antonella Massenzio (1,2), Hernán Sánchez (3), Sebastián García (6),
Martín Gómez (3) y Mariano Agusto (1,2)
(1) GESVA, Dpto. Cs. Geológicas, FCEN, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
fortepablo.gl@gmail.com
(2) IDEAN (UBA-CONICET), Buenos Aires, Argentina.
(3) ICES, Comisión Nacional de Energía Atómica, Buenos Aires, Argentina.
(4) Instituto Geoϔísico de la Escuela Politécnica Nacional. Quito, Ecuador.
(5) Foto Aérea, Aráoz 2227, Buenos Aires, Argentina.
(6) OAVV - Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Buenos Aires, Argentina.

La localidad de Copahue es una villa turística emplazada sobre uno de los campos geotérmicos más
grandes del país. La existencia de dicho campo está estrictamente vinculada a la actividad volcánica presente
en la zona, cuya principal expresión es el volcán Copahue, ubicado a sólo 6 km al suroeste de la localidad
homónima (Fig. 1A) y en erupción desde finales de 2012 (Caselli et al. 2016). Dado su particular emplazamiento, la depresión donde se encuentra la localidad presenta numerosas manifestaciones hidrotermales,
tanto gaseosas como de aguas termales, que incluyen fumarolas, lagunas de fangos y aguas burbujeantes
calientes (Agusto y Velez 2017). Muestreos sistemáticos realizados durante la última década revelan que las
emisiones gaseosas poseen temperaturas que superan los 90°C y están compuestas mayormente por vapor
de agua, dióxido de carbono (CO2), sulfuro de hidrógeno (H2S), nitrógeno (N2) y metano (CH4), mientras
que las aguas termales, con temperaturas que superan los 60ºC, presentan composiciones ácidas sulfatadas
(por ej., Agusto et al. 2013).
Las manifestaciones termales presentes en la zona de Copahue proveen un recurso que es explotado
económicamente, representando la principal actividad de la villa. Cada año, principalmente durante el
período estival, la localidad recibe miles de visitantes, los cuales se acercan en busca de los servicios recreativos y terapéuticos que desde 1983 ofrece el complejo de balneoterapia allí presente. Recientemente,
miembros de esta villa turística manifestaron su preocupación debido a la presencia de nuevas fumarolas
en los terrenos y bajo los cimientos de las edificaciones, siendo identificadas a partir de las altas temperaturas y olor a gas en el interior de las mismas. Adicionalmente, Lamberti et al. (2019) demostraron que
el campo geotérmico de Copahue libera gases también de manera difusa, a través del suelo. A partir de
un relevamiento realizado en 2014, los autores identificaron que esta zona emitía, de manera invisible y
silenciosa, más de 100 toneladas por día de CO2 hacia la atmósfera. Se observó, también, que este proceso
de desgasificación difusa no ocurría de manera uniforme a través de toda el área de Copahue, sino que se
concentraba en algunos sectores de la localidad. Esto presupone un motivo extra de alerta ya que, dada
una serie de combinaciones geológico-ambientales, este elevado flujo de CO2 podría dar lugar a concentraciones nocivas, e incluso mortales de esta especie gaseosa. Casos como este han sido identificados en otras
áreas volcánicas pobladas del mundo (por ej., archipiélago de las Azores, Portugal; Baxter et al. 1999),
conformando complejos escenarios de riesgo.
En respuesta a este escenario, se conformó un equipo de trabajo multidisciplinario y se realizaron
tres campañas de trabajo (febrero 2019 y 2020, y abril 2021) para evaluar la peligrosidad e impacto de los
fluidos hidrotermales presentes en la zona. En primer lugar, se trabajó en la actualización de los mapas
de CO2 difuso y temperatura del suelo (Fig. 1B). Para dicho fin, se utilizó un medidor de flujo marca West
Systems y un termómetro portátil Hannah Hi98509. Al mismo tiempo, se llevó adelante un relevamiento e
inspección visual de la totalidad de las edificaciones (158) de la localidad para identificar daños en la infraestructura asociados a la actividad hidrotermal. De manera complementaria, se realizaron 14 entrevistas
-con vecinos, representantes del sector privado y responsables de Termas- para indagar sobre los efectos
de la actividad hidrotermal en las viviendas y en la salud de los entrevistados. Las entrevistas abordaron
también cuestiones vinculadas a la percepción del riesgo. En función de los resultados de este conjunto
de actividades, se seleccionó un grupo de edificaciones para medir concentraciones de CO2 y H2S en sus
interiores mediante el uso de un equipo de tipo Multigas, desarrollado por CNEA (Fig.1C). Este instrumental
permitió también obtener datos de temperatura ambiente y humedad relativa. Adicionalmente, se realizaron mediciones puntuales de temperatura en interiores (Fig. 1D) y se tomaron imágenes térmicas con
una cámara Seek Thermal modelo CompactXR. El estudio geoquímico se complementó con el muestreo de
las aguas termales y gases fumarólicos de la zona para su caracterización físico-química. Por último, se
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realizó un relevamiento aéreo en la zona de interés para la obtención de un modelo de elevación digital
(DEM, por sus siglas en inglés) y ortomosaicos de alta resolución (16.5 y 8.39 cm/pix, respectivamente).
Se utilizó una cámara RGB Sony RX100, de 20 mpx con sensor de 1” montada sobre un dron ala fija modelo
Skywalker. Para mejorar la posición absoluta de los modelos se tomaron medidas de posicionamiento global
con GNSS diferencial.
Producto del relevamiento edilicio, se identificaron un total de 23 edificaciones con evidencias de daño
por actividad hidrotermal (Fig. 1B y 1D). Resultados preliminares del mapeo realizado señalan la existencia
de una correlación positiva entre la ubicación de estas edificaciones y las zonas con alto flujo de CO2 difuso
y altas temperaturas de suelo (Fig. 1B). Así mismo, la totalidad de los ambientes relevados presentaron
temperaturas ambiente mayores a la temperatura de confort establecida por la Organización Mundial de
la Salud (18°C), mientras que en la mayoría de los ambientes relevados se detectaron concentraciones
de CO2 y H2S más altas que las concentraciones atmosféricas. Se espera que los resultados finales de este
trabajo aporten no solo a una mejor caracterización de la problemática sino también a la elaboración de
recomendaciones para la corrección, mitigación y prevención de futuros impactos asociados a la actividad
hidrotermal en la zona.


Figura 1. A) Mapa de localización del área de estudio. B) Mapa de temperatura de suelo en febrero 2019. Los polígonos de colores representan
las distintas edificaciones relevadas (Rosa: edificación sin evidencia de daño hidrotermal; Azul: edificación con evidencia de daño hidrotermal;
Verde: piletas termales). C) Medición de temperatura ambiente y concentración de CO2 y H2S en interior de habitación de un hotel. D) Medición de
temperatura (91,2 °C) en junta de pared con piso en una de los edificios del complejo de Balneoterapia. Es posible observar el precipitado
químico en la zona de medición.

Agusto, M., Tassi, F., Caselli, A. T., Vaselli, O., Rouwet, D., Capaccioni, B., Caliro, S., Chiodini, G. y Darrah, T. 2013. Gas geochemistry of the magmatic-hydrothermal luid reservoir in the Copahue-Caviahue Volcanic Complex (Argentina). Journal of
Volcanology and Geothermal Research 257: 44-56.
Agusto, M.R.y Vélez, M.L. 2017. Avances en el conocimiento del sistema volcánico-hidrotermal del Copahue: a 100 años del
trabajo pionero de Don Pablo Groeber. Revista de la Asociación Geológica Argentina 74(1): 109-124.
Baxter, P.J., Baubron, J.C. y Coutinho, R. 1999. Health hazards and disaster potential of ground gas emissions at Furnas volcano,
Sao Miguel, Azores. Journal of Volcanology and Geothermal Research 92(1-2): 95-106.
Caselli, A., Agusto, M., Velez, M. L., Forte, P., Bengoa, C., Daga, R., Albite, J.M. y Capaccioni, B. 2016. The 2012 eruption. In Copahue
Volcano (pp. 61-77). Springer, Berlin, Heidelberg.
Lamberti, M.C., Vigide, N., Venturi, S., Agusto, M., Yagupsky, D., Winocur, D., Barcelona, H., Velez, M.L., Cardellini, C. y Tassi, F.
2019. Structural architecture releasing deep-sourced carbon dioxide diffuse degassing at the Caviahue-Copahue Volcanic
Complex. Journal of Volcanology and Geothermal Research 374: 131-141.
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GESTIÓN DEL RIESGO VOLCÁNICO EN ARGENTINA - UN DESAFÍO PARA UN NUEVO
OBSERVATORIO VOLCANOLÓGICO
Sebastián E. García (1), Gabriela A. Badi (2), Victoria H. Olivera Craig (1), Fabricio Carbajal (1) y Augusto Casas (3)
(1) Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), Servicio Geológico y Minero Argentino (SEGEMAR),
Av. Gral. Paz 5445, B1650WAB Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina.
sebastian.garcia@segemar.gov.ar
(2) Facultad de Ciencias Astronómicas y Geoϔísicas, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n,
La Plata, Argentina.
(3) Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), Servicio Geológico y Minero Argentino (SEGEMAR),
CONICET. Av. Gral. Paz 5445, B1650WAB Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina.

Argentina es un país que presenta una situación compleja con respecto a la gestión del riesgo volcánico,
donde un total de 38 volcanes ubicados en el territorio nacional son considerados activos (Elissondo y Villegas
2011, Elissondo et al. 2016), la mayoría de ellos poco estudiados. Aunque Argentina no tiene ciudades con
grandes poblaciones cerca de estos volcanes, el aumento continuo en el desarrollo de la actividad económica y la infraestructura cerca de la Codillera Andina, generará en el futuro una mayor exposición a estos
peligros. A su vez, la actividad volcánica en la frontera entre Argentina y Chile constituye uno de los pocos
casos en todo el mundo en relación con el monitoreo de sus volcanes y la gestión de emergencias volcánicas,
donde dos países comparten un total de 18 volcanes a lo largo de su frontera. Al mismo tiempo, debido a
los patrones de circulación atmosférica en la región, el territorio argentino es aquel que más expuesto se
encuentra a los impactos de las cenizas y la dispersión de cenizas de cualquier posible erupción explosiva de
los volcanes chilenos. Teniendo esto en cuenta, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) comenzó
a implementar un Programa de Evaluación de Amenazas Volcánicas (PEAV), que incluye, la creación del
primer Observatorio Volcanológico para el país y la implementación de las herramientas utilizadas a nivel
mundial para mitigar los impactos de las erupciones volcánicas.
Posterior a los impactos de la erupción del Complejo Volcánico Puyehue-Cordon Caulle en el año
2011 (Elissondo et al. 2016b), surgió una idea dentro de SEGEMAR para la creación de un área especializada dedicada a monitorear los volcanes que podrían afectar a Argentina. Pero no fue hasta la erupción del
volcán Copahue el 22 de diciembre de 2012 (Caselli et al. 2014, Petrinovic et al. 2014, Caselli et al. 2015)
que comenzó el proyecto para el desarrollo del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV). Sin
embargo, recién en el año 2017 este proyecto comenzó a materializarse, con la adquisición de los primeros
equipos y la contratación de los primeros profesionales que forman el personal actual del observatorio.
El OAVV realiza sus actividades de seguimiento y monitoreo de la actividad volcánica, en el marco
del nuevo Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), creado en el
año 2016 mediante la sanción de la Ley N° 27.287, que tiene por objeto integrar las acciones y articular el
funcionamiento de los organismos del Gobierno nacional, los Gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y municipales, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, para fortalecer y
optimizar las acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación.
En este contexto, y considerando que Argentina es un país que recién está comenzando a desarrollar
su historia en relación al monitoreo de sus volcanes, la presencia de un nuevo Observatorio Volcanológico
ha sido clave para centralizar el flujo de información dentro del Servicio Geológico, al igual que con otras
instituciones científico-técnicas del estado nacional, y universidades. A su vez, esto ha permitido fortalecer los lazos de cooperación y los canales de comunicación con el Observatorio Volcanológico de los Andes
del Sur (OVDAS) de Chile en materia de monitoreo volcánico y gestión de las emergencias volcánicas, a
través de la firma múltiples acuerdos entre SEGEMAR y el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile
(SERNAGEOMIN).
De esta manera, el flujo de información ha sido canalizado de manera más eficiente y formal a las
autoridades nacionales, provinciales y locales y a la población, en comparación con crisis eruptivas previas
que han ocurrido en el pasado. A su vez, la capacidad de entregar información en tiempo y forma a las
autoridades locales, con un criterio unificado entre los observatorios de volcanes de ambos países, ha sido
un factor clave.
Complementariamente, la capacidad del OAVV de comenzar a emitir Reportes de Actividad Volcánica
(RAV) desde inicios del año 2019, utilizando un formato gráfico, el cual permite ver la evolución temporal
de los distintos parámetros de monitoreo, acompañado de un texto con un lenguaje adaptado a los destinatarios, y con una visión de la respuesta a la actividad de los volcanes desde una perspectiva argentina,
ha resultado ser una medida extremadamente efectiva.
El OAVV, como nuevo observatorio volcanológico en el país, y el más joven en Latinoamérica, ha logrado
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desarrollar las herramientas para lidiar con la respuesta a las crisis volcánicas, a través de la generación
de acuerdos y cooperación con otros observatorios más experimentados del mundo, permitiendo esto la
transferencia de conocimiento y tecnología, y la capacitación de profesionales, con el objeto de replicar
las mejores prácticas implementadas en dichos países de mayor experiencia.
Como materia pendiente, se encuentra el desarrollo de mejores programas de divulgación y capacitación, de forma presencial y a través de internet y las redes sociales, con el objeto de mejorar la percepción del riesgo volcánico al que se encuentran expuestas muchas poblaciones en el país, permitiendo esto
incrementar la interacción del observatorio con la población, con vistas a una mejor preparación de estas
ante una futura crisis volcánica que pueda afectarlos.


Figura 1. Esquema que muestra la evolución del flujo de información en relación a la gestión del riesgo volcánico en la República Argentina
en el marco del nuevo Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR).

Caselli, A.T., Velez, M.L. y Agusto, M.R. 2014. Erupción del volcán Copahue del año 2012: Evolución e impacto social. 19º Congreso Geológico Argentino, Actas: S23-11, Córdoba.
Caselli, A.T., Liccioli, C. y Tassi, F. 2015. Risk Assessment and Mitigation at Copahue Volcano. En: Vaselli, O., Tassi F.y Caselli A.T.
(eds.) Copahue Volcano. Active volcanoes of the world, Springer-Verlag: 239- 254, Berlín-Heidelberg.
Elissondo, M. y Villegas, D. 2011. Evaluación de Peligrosidad Volcánica en Argentina. S10a, Volcanes activos evolución y monitoreo. XVIII Congreso Geológico Argentino. Neuquén.
Elissondo, M., Farías y C., Collini, E. 2016. Volcanic Risk Assessment in Argentina. Cities on Volcanoes 9, Puerto Varas, Chile.
Petrinovic, I.A., Villarosa, G., D’Elia, L., Guzmán, S.P., Páez, G.N, Outes, V., Manzoni, C., Delménico, A., Balbis, C., Carniel, R. y Hernando, I.R. 2014. La erupción del 22 de diciembre de 2012 del volcán Copahue, Neuquén, Argentina: Caracterización
del ciclo eruptivo y sus productos. Revista de la Asociación Geológica Argentina 71(2): 161-173.
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ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA SISMICIDAD LOCALIZADA DE LA CALDERA DEL AGRIO
(ANDES DEL SUR) EN EL PERÍODO DE MARZO A AGOSTO DEL AÑO 2020
Giuliana Guerendiain (1), Iván Melchor (2), Marcia Hantusch (2), Javier Almendros (3), Alberto Caselli (2), Sara Pereira
Da Silva (2) y Enzo Martínez (2)
(1) Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Argentina.
ggbailarab@gmail.com
(2) Instituto de Investigación en Geología y Paleobiología, Universidad Nacional de Río Negro-CONICET,
General Roca, Río Negro, Argentina.
(3) Instituto Andaluz de Geoϔísica, Universidad de Granada, Granada, España.

La caldera del Agrio forma parte del Complejo Volcánico Copahue-Caviahue (CCVC, por sus siglas
en inglés), siendo su rasgo más distintivo la presencia del volcán Copahue, un estratovolcán poligenético,
andesítico a basalto-andesítico, activo, con una elongación N40°E y una posible edad de formación de
aproximadamente 1.2 Ma (Linares et al. 1999) o menor a 100.000 años (Sruoga y Consoli 2011). El último
ciclo eruptivo, que comenzó en julio de 2012, tuvo su máximo eruptivo el 22 de diciembre de ese mismo
año culminando con una erupción estromboliana de Índice de Explosividad Volcánica (VEI, por sus siglas en
inglés) igual a 2 (Caselli et al. 2016). Desde entonces, la actividad eruptiva se caracteriza por una alta tasa
de desgasificación continuada (Tamburello et al. 2015), períodos frecuentes de incandescencia, explosiones
y emisión de ceniza en el cráter activo (Global Volcanism Program 2020). En marzo de 2020 el Laboratorio de Estudio y Seguimiento de Volcanes Activos (LESVA) de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)
instaló una red sísmica compuesta por tres estaciones con el objetivo de investigar la dinámica interna del
sistema volcánico (Hantusch et al. 2020). En este trabajo se presenta el análisis preliminar de la sismicidad
localizada en los seis meses siguientes a su instalación que involucra las tres fases eruptivas que ocurrieron el 16 de junio, 16 de julio y 6 de agosto (Hantusch et al. 2020; Global Volcanism Program 2020). Se
registraron 120 eventos volcano-tectónicos (VT), los cuales presentan una S-P menor a 4 segundos, de los
cuales 84 se pudieron localizar con el software NonLinLoc (Lomax et al. 2009). Para ello se utilizó el modelo

Figura 1. A) Mapa de la Caldera del Agrio con las principales estructuras basadas en Montenegro et al. (2021) y los sismos VT con sus
respectivas magnitudes y fecha. B) Mapa de los Andes del Sur. Zona Volcánica Sur (SVZ); rojo señala el CCVC (modificado de Vélez et al. 2011).
C) Mismo mapa que en a) con los VT de colores según la profundidad.
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de velocidad propuesto en Montenegro (2019), modificado del modelo regional de Bohm et al. (2002). La
magnitud duración (MD) se calculó siguiendo a Montenegro et al. (2021). Los VTs se distribuyeron de forma
no uniforme en el tiempo. Más de la mitad de los VTs se encontraron en el mes de abril, siendo los días 1
y 15 los más activos con 11 y 9 eventos respectivamente. Esta actividad estaría relacionada a la compleja
estructura tectónica del CCVC. Los eventos del 1 de abril ocurrieron en el borde norte de la caldera, que
se corresponde con la zona C en Montenegro et al. (2021), con magnitud máxima de 3.6 MD. Por otro lado,
la actividad del 15 abril se ubica alrededor de la estación NAN5, zona D en Fig. 1A. Esta zona presenta un
total de 19 eventos con magnitudes menores a 2.9 MD y profundidades entre 2.5 y 3.5 km (Fig. 1C). Si bien
esta zona es la más cercana al cráter activo, no se observó correlación temporal entre los eventos y la
actividad eruptiva. La actividad sísmica observada en la zona B (Fig. 1A), de acuerdo a Montenegro et al.
(2021), estaría asociada a varias fallas normales sometidas a esfuerzos que podrían originarse por cambios
en el sistema hidrotermal. De todas las zonas observadas, fue la menos activa con un total de 13 VTs. Sin
embargo, el evento más energético (3.5 MD) fue registrado a 4 km de profundidad el 12 de julio, 5 días
antes de la principal fase eruptiva de 2020. Los VTs más profundos (~5 km) tienen sus epicentros en la zona
A, que se encuentra ubicada al noroeste del lago Caviahue (FigS. 1A y 1C). Si bien su actividad se concentra
en marzo, con 7 de sus 16 eventos, es en esta zona dónde se observó actividad un día antes de la erupción
de junio. El evento en cuestión ocurrió a una profundidad de 4.6 km y tuvo una MD de 2.9. Curiosamente,
el evento más próximo al cráter activo ocurrió el 6 de agosto, horas después de la última fase eruptiva de
2020. Se encontró a una profundidad de 3.4 km con una MD de 2.0. Los resultados no muestran relación
directa entre los VTs y la dinámica interna del conducto somero. Sin embargo, no se descarta que esto pueda
ser una consecuencia de la limitada capacidad de los datos y la reducida explosividad de las fases eruptivas
de 2020. Aun así, resulta importante el monitoreo de este tipo de sismicidad ya que muestra el estado de
actividad tectónica de la caldera y su posible relación con los mecanismos eruptivos.
Bohm, M., Lüth, S., Echtler, H., Asch, G., Bataille, K., Bruhn, C., Rietbrock, A. y Wigger, P. 2002. The Southern Andes between 36
and 40°S latitude: seismicity and average seismic velocities. Tectonophysics 356: 275-289.
Caselli, A.T., Agusto, M., Vélez, M.L., Forte, P., Bengoa, C., Daga, R., Albite, J. y Capaccioni, B. 2016. The 2012 Eruption. En: Tassi,
F., Vaselli, O., Caselli, A. T. (Eds.), Copahue Volcano. Springer Berlin Heidelberg. Active Volcanoes of the World. chapter
4, pp. 61-77.
Global Volcanism Program. 2020. Report on Copahue (Chile-Argentina) (Bennis, K.L., and Venzke, E., eds.). Bulletin of the Global
Volcanism Network, 45:12. Smithsonian Institution. https://doi.org/10.5479/si.GVP.BGVN202012-357090.
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Linares, E., Ostera, H. y Mas, L. 1999. Cronología K-Ar del Complejo Efusivo Copahue-Caviahue, Provincia del Neuquén. Revista
de la Asociación Geológica Argentina 54: 240-247.
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DETECCIÓN DE INFRASONIDO VOLCÁNICO EN LOS ANDES ARGENTINOS
MEDIANTE TÉCNICAS DE ARRAY
Marcia M. Hantusch (1,2), Maurizio Ripepe (3), Iván F. Melchor (1,2) y Alberto T. Caselli (1,2)
(1) Laboratorio de Estudio y Seguimiento de Volcanes Activos, Universidad Nacional de Río Negro,
General Roca, Argentina.
mhantusch@unrn.edu.ar
(2) Instituto de Investigación en Peleobiología y Geología, CONICET-Universidad Nacional de Río Negro,
General Roca, Argentina.
(3) Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Firenze, Florencia, Italia.

Cuando hablamos de infrasonido volcánico nos referimos a ondas acústicas liberadas por un proceso
volcánico, que se propagan por la atmósfera con frecuencias entre ~1 - 20 Hz. Monitorear las emisiones
acústicas en este rango de frecuencias es una herramienta útil para seguir la actividad volcánica tanto a nivel
local (<15 km) como regional (>100 km), por lo que actualmente se utiliza de manera corriente en centros
de vigilancia y monitoreo volcánico (Ripepe y Marchetti 2019). En el año 2014 se instaló el primer arreglo de
sensores (o array, del inglés) de infrasonido en Argentina para realizar un seguimiento de la actividad volcánica
local y probar el potencial de detección de erupciones en el arco volcánico andino. Gracias a los esfuerzos
de las universidades de Río Negro (Argentina) y Florencia (Italia) fue posible obtener registros acústicos
con un array (AE2), ubicado en la localidad de Caviahue, Neuquén (37º50'56"S - 71º0'31"O), operativo entre
2014 y 2018. En este trabajo se describen las detecciones de señales de infrasonido de los volcanes Copahue
(37º51'20"S - 71º9'38"O), Villarrica (39º25'12"S - 71º56'22"O) y Calbuco (41º19'48"S - 72º36'30"O) (Figura 1a).
El paso de un frente de onda acústico genera variaciones relativas de presión atmosférica que pueden registrarse de manera continua y sincronizada con un array de sensores de infrasonido. El array AE2 se
compuso de cuatro sensores, con una configuración triangular y una apertura de 200 m (Fig. 1A). Los datos
fueron filtrados entre 0.5 - 5 Hz luego de remover la respuesta instrumental y la tendencia. La dirección
de retropropagación se calculó siguiendo el análisis de apariencia multicanal de Ripepe et al. (2007) en
ventanas de 10 s con una superposición de 3 s, asumiendo un frente de onda plano y una velocidad media
de propagación del sonido de 342 m.s-1. De esta forma se obtuvo un valor de correlación para cada dirección de retropropagación (0-360º) y se estableció el umbral de coherencia en r = 0,6. Como resultado fue
posible detectar la erupción sub-pliniana del volcán Calbuco en 2015 (RAV 2015 abril 23 vol. 4, http://
sitiohistorico.sernageomin.cl/volcan.php?pagina=5&iId=3), actividad estromboliana en el volcán Villarrica
en 2016 (OVDAS, REAV 2016 abril 3, http://sitiohistorico.sernageomin.cl/volcan.php?pagina=4&iId=22), y
las explosiones freatomagmáticas del volcán Copahue ocurridas en 2016 (OVDAS, RAV Vol. 6, http://sitiohistorico.sernageomin.cl/lista-region-8.php?pagina=28), a 410, 192 y 13 km de distancia, con direcciones
de retropropagación de ~199º, ~204º y ~260º, respectivamente.
De acuerdo a los informes de OVDAS, el 22 de abril de 2015 a las 21:04 UTC el volcán Calbuco entró
en erupción. El primer pulso eruptivo de ~1,5 horas, fue seguido por otro más energético de ~6 horas de
duración, que comenzó el día 23 de abril a las 04:00 UTC. La primera detección en AE2 fue a las 21:42,
38 minutos después del inicio de la erupción, y culminó a las 22:53 UTC del mismo día. Las detecciones
presentan un r de 0,8 para 193º, con excesos de presión que rondan los 0,1 Pa, y frecuencias entre 0,9 y
1,1 Hz. La fase más energética de esta erupción tuvo lugar durante el segundo pulso, entre las 04:20 y las
10:40 UTC del 23 de abril con valores de r de ~0,9, ΔP máximo de 0,8 Pa, y frecuencias entre 1,1 Hz, y 2,8
Hz. Las señales provenientes del volcán Copahue detectadas entre el 21 de marzo y el 3 de abril, presentan
frecuencias de ~1,5 Hz, con direcciones de retropropagación entre 259º y 267º, con valores de r entre 0,7
y 0,8 (Fig. 1C). La duración de los eventos oscila entre 1,5 y 6 segundos, con ΔP entre 0,05 y 0,14 Pa. El
día 23 se detectó una señal de larga duración con un r de 0,7, que comenzó a las 00:50 y finalizó hacia las
03:40 UTC con ΔP de 0,24 Pa. A partir del 28 de marzo señales concordantes con el volcán Villarrica fueron
detectadas con valores de r levemente superiores al umbral y excesos de presión de 0,06 Pa, centrados a
~1 Hz. El 3 de abril se registró la ocurrencia de explosiones estrombolianas con ΔP de hasta 0,2 Pa y valores
de r de 0,94 para 203º-209º (Fig. 1C) (Hantusch et al. 2021).
El monitoreo de emisiones infrasónicas de origen volcánico brinda información útil para la evaluación del riesgo en tiempo cuasi-real, tanto a escala local como regional. Actualmente sabemos que desde
Caviahue es posible identificar erupciones volcánicas ocurridas hasta ~400 km de distancia, con un retardo
máximo que ronda la media hora, asociado al tiempo de propagación de la onda. Se han observado variaciones del contenido espectral, exceso de presión y en la dirección de retropropagación en eventos de una
misma fuente, e incluso, durante el desarrollo de un mismo evento eruptivo. Parte de esta variabilidad
puede deberse a la evolución del proceso volcánico en sí, pero también podrían ser un efecto del camino
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recorrido por la onda a través de la atmósfera, así como de las características propias del sitio de instalación
del array que condicionan el ruido infrasónico ambiental in situ. Antes de modelar parámetros físicos de la
fuente acústica, en aquellos procesos ocurridos a nivel regional es fundamental analizar la propagación del
infrasonido sobre la Cordillera de los Andes, mientras que a escala local es importante conocer el efecto
que ejerce la topografía sobre la propagación de la onda a través de la capa límite atmosférica. Cuanto
mayor sea la información disponible sobre las condiciones meteorológicas y atmosféricas, mejor será la
estimación de parámetros de la fuente eruptiva como, por ejemplo, velocidad de salida y flujo de masa de
material expulsado.

Figura 1. A) Mapa esquemático regional con la ubicación y geometría de AE2, y los volcanes Calbuco, Villarrica y Copahue. B) Detecciones
correspondientes a los pulsos eruptivos del 22 y 23 de abril de 2015 del volcán Calbuco (~199º). C) Detecciones de las explosiones del volcán Villarrica
(~204º) y de la erupción freatomagmática del volcán Copahue (~260º).

Hantusch, M., Lacanna, G., Ripepe, M., Montenegro, V., Valderrama, O., Farias, C., Caselli, A., Gabellini, P. y Cioni, R. 2021. LowEnergy Fragmentation Dynamics at Copahue Volcano (Argentina) as Revealed by an Infrasonic Array and Ash Characteristics. Frontiers in Earth Science 9: 92. Frontiers Media SA, Suiza.
Ripepe, M., Marchetti, E. y Ulivieri, G. 2007. Infrasonic monitoring at Stromboli volcano during the 2003 effusive eruption:
Insights on the explosive and degassing process of an open conduit system. Journal of Geophysical Research: Solid
Earth, 112, B09207. Wiley.
Ripepe, M. y Marchetti, E. 2019. Infrasound monitoring of volcano-related hazards for civil protection. En: Infrasound Monitoring
for Atmospheric Studies: 1107-1140. Springer, Cham.
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SEGUIMIENTO SATELITAL DE LA EVOLUCIÓN TÉRMICA DEL COMPLEJO VOLCÁNICO
PLANCHÓN- PETEROA DURANTE EL PERIODO 2000-2021
Soledad Heredia (1), Silvia Castro Godoy (1) y Federico Carballo (1)
(1) Servicio Geológico Minero Argentino, Av. Gral. Paz 5445, Ed.25, San Martín, Buenos Aires, Argentina,
melisa.heredia@segemar.gov.ar

En el año 2000 el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) comienza a realizar el seguimiento
satelital de volcanes considerados activos de la cordillera argentino-chilena con el sensor óptico ASTER, en
el marco de un convenio con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, con el objetivo de contribuir
a una mejor comprensión del comportamiento térmico de cada volcán (Castro Godoy 2005). El Complejo
Volcánico Planchón Peteroa (CVPP) (35°14´39” S, 70°34´20” O) ocupa el puesto N° 2 del Ranking de Riesgo
Volcánico Relativo para la República Argentina (Elissondo y Farías 2016), por lo que el registro de anomalías
térmicas en el mismo resulta de particular importancia para el seguimiento de la actividad del volcán. El
CVPP presenta dentro de su área cuspidal cuatro lagunas cratéricas con fumarolas, denominadas 1, 2, 3 y 4
(Tassi et al. 2016) (Fig. 1A). En este trabajo se sintetizan los resultados obtenidos del seguimiento satelital
en el período 2000-2021 de las anomalías térmicas del CVPP. El cálculo de la temperatura superficial se
realiza a través del procesamiento de imágenes ópticas nocturnas, de 90 m de resolución espacial, obtenidas
del banco de datos ASTER del Servicio Geológico de Japón (MADAS) mediante rutinas desarrolladas en R e
IDL. El procesamiento se aplica a las cinco bandas del infrarrojo térmico (TIR) (8 a 12 μm) del sensor ASTER,
se realiza la conversión a radiancia de las mismas, y se aplica la corrección atmosférica. Finalmente, se
aplica el método de emisividad normalizada NEM (Guillespie 1985) para obtener los valores de temperatura
superficial. Del área de interés (cráteres principales del volcán y sectores aledaños) se extraen los valores
máximos de temperatura, en grados Celsius (Fig. 1C).
El análisis de la serie temporal estudiada permitió diferenciar tres períodos, dos de inestabilidad que
incluyen los episodios eruptivos del 4/9/2010, 17/2/2011 y 7/11/2018, y uno de estabilidad (Fig. 1D). El
primer período, 2000-2012 muestra una etapa de inestabilidad térmica, donde no se detectan incrementos

Figura 1. A) Cráteres del CVPP. B) Erupción del año 2018. C) Anomalía térmica. D) Evolución térmica del CV Planchón Peteroa.
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de temperatura asociados con las erupciones del 2010 y 2011. Sin embargo, en imágenes diurnas se observa
la presencia de actividad fumarólica incipiente en el cráter 3 desde el año 2009, en coincidencia con lo
descrito por Haller y Risso (2011), la que aumenta en el verano de 2010. En escenas nocturnas el incremento
de temperatura se manifiesta en el verano del 2010, en los cráteres 3 y 4. En marzo de 2012 se registraron
temperaturas altas en el cráter 3 en coincidencia, con lo descrito por Tassi et al. (2016) como un pulso de
fluidos magmáticos, registrado en ese mismo mes.
El segundo período, acotado entre el 2012 y el 2016, muestra una fase que denominamos de estabilidad térmica, donde la temperatura presenta un patrón sinusoidal que sugiere, en primera instancia, un
fuerte componente estacional, de temperaturas bajas en invierno y altas en verano.
En el último período que comienza en 2017 se aprecia un aumento generalizado de la temperatura. En
el 2018, se registra la temperatura más alta de toda la serie temporal, asociado al último evento eruptivo de
noviembre-diciembre de ese año. La Fig. 1B muestra la pluma identificada en el cráter 1 presente durante
este episodio eruptivo. Del análisis de la serie, se observa una inversión de los valores de temperaturas del
cráter 1 y 3. Desde 2001 a 2010 el cráter 3 presentaba valores de temperatura mayores que los registrados
en el cráter 1. El 4 de septiembre de 2010 se produce una erupción en el cráter 3, aunque este evento no
se observa en el registro debido a la falta de escenas libres de nubes. Desde esta fecha y hasta finales del
2017 las temperaturas registradas en ambos cráteres son similares. A partir de mayo de 2018, la temperatura del cráter 1 presenta valores más altos que los observados en el cráter 3. Hacia finales del 2018 se
produce una erupción en el cráter 1, migrando la actividad del complejo hacia este sector, manteniéndose
hasta la actualidad (julio-2021).
El análisis de la serie de datos de temperatura permitió relacionar rápidos incrementos de temperatura, en pocos meses, a eventos eruptivos. Por ello, realizar un seguimiento continuo de anomalías térmicas
ha mostrado ser una herramienta importante para conocer el comportamiento térmico histórico del CVPP y
poder detectar los incrementos de temperatura que no obedecen a cambios estacionales, pudiendo aportar
información indispensable a la observación satelital del CVPP llevada adelante por el SEGEMAR.
Aguilera, F., Benavente, O., Gutiérrez, F., Romero, J., Saltori, O., González, R. y Pizarro, M. 2016. Eruptive activity of PlanchónPeteroa volcano for period 2010-2011, Southern Andean Volcanic Zone, Chile. Andean Geology 43 (1): 20-46.
Castro Godoy, S. 2005. Monitoreo de Temperatura y Gases en Volcanes de los Andes Centrales y Sur. Contribuciones Técnicas
Proyecto Geosat-Ar. Anales N°41, SEGEMAR, Buenos Aires.
Castro Godoy, S., García, S. y Carballo, F. 2019. Análisis de datos ASTER asociado a la actividad térmica previa a la erupción del
Volcán Planchón Peteroa. Primer Congreso de la Asociación Latinoamericana de Volcanología.
Elissondo, M. y Farías, C. 2016. “Volcanic risk assessment in Argentina”. Cities on Volcanoes 9: Understanding Volcanoes and
Society - The Key for Risk Mitigation. Puerto Varas.
Gillespie, A.R. 1985. Lithologic mapping of silicate rocks using TIMS, in e TIMS Data Users’ Workshop, JPL. Publ., 86-38, 29-44.
Haller, M.J. y Risso, C. 2011. La erupción del volcán Peteroa (35º15’S, 70º18’O) del 4 de septiembre de 2010. Revista de La
Asociación Geológica Argentina 68(2): 295-305.
Tassi, F., Aguilera, F., Benavente, O., Paonita, A., Chiodini, G., Caliro, S., Agusto, M. y Saltori, O. 2016. Geochemistry of luid discharges from Peteroa volcano (Argentina-Chile) in 2010-2015: Insights into compositional changes related to the luid
source region(s). Chemical Geology 432: 41-53.
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ACTIVIDAD GEOTERMAL IDENTIFICADA EN EL RETROARCO
DE LOS ANDES CENTRALES DEL SUR: VOLCÁN OVERO (34º30’S)
So ía B. Iannelli (1,2), Vanesa D. Litvak (1,2), Lucas Fennell (1,2), Federico Martos (1,2), Lucía Fernández Paz (1,2),
María Hurley (1,2), Mariano Agusto (1,2) y Andrés Folguera (1,2)
(1) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
soϔia.iannelli@hotmail.com.ar
(2) Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (IDEAN), CONICET-Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires, Argentina.

Durante el Plioceno temprano al Pleistoceno tardío el magmatismo asociado al arco andino en los
Andes Centrales del Sur (34-37ºS) estuvo fuertemente influenciado por la verticalización de la placa de
Nazca luego de un periodo de somerización en el Mioceno tardío (Ramos et al. 2014). Este cambio en la
configuración de la losa llevó a la instalación de un régimen extensional junto a la retracción de la cuña
astenosférica hacia el oeste y la consecuente migración del frente volcánico hasta su posición actual. Durante
este periodo el emplazamiento del magmatismo se dio en sucesivas fajas de rumbo N-S, paralelas entre sí,
que se desarrollaron de forma parcialmente sincrónica (Folguera et al. 2006, Kay et al. 2006, Ramos et al.
2014). De este a oeste el magmatismo plio-pleistoceno se distribuye en la Provincia Basáltica de Payenia,
en el actual retroarco, mientras que, en el extremo occidental, se desarrolla el frente del arco actual.
Entre ambos sectores se emplaza, inmediatamente al este del arco, una faja magmática que se compone
de calderas y varios centros magmáticos como los complejos volcánicos Puelche, Planchón-Azufre y Laguna
del Maule, entre otros (ej., Hildreth et al. 1984, 1999). Esta faja fue denominada por algunos autores como
faja de tras-arco o de rear-arc (Kay et al. 2006, Jacques et al. 2013). Desde hace varios millones de años
la actividad magmática registrada en esta faja se describe como intermitente y muy localizada en algunos
centros volcánicos, en comparación con el eje andino. Así, se ha identificado actividad geotermal, como
en el volcán Domuyo (Chiodini et al. 2014) y aumentos diferenciales en el volumen del terreno como en
el caso de la Laguna del Maule (Hildreth 2010), mientras que al norte (~34ºS), se han identificado aguas
termales asociadas al cerro Sosneado (Sruoga et al. 2016), indicando que aún hay actividad magmática
remanente en esta zona.
En este trabajo se describe la actividad fumarólica recientemente identificada en las laderas del
volcán Overo, ubicado inmediatamente al norte de los cerros Sosneado y Risco Plateado, y al oeste del
Cerro Guanaqueros, como parte de los campos volcánicos localizados en el rear-arc (Fig. 1A). Trabajos
previos han registrado actividad en conos parásitos con emisiones de menor volumen (Sruoga et al. 2005),
pero sin registro de la intensa actividad geotermal aquí descripta. El volcán Overo no cuenta al momento
con descripciones petrográficas ni caracterizaciones geoquímicas de detalle de sus depósitos volcánicos, los
que se apoyan de forma discordante sobre estratos plegados cenozoicos y mesozoicos. Estudios regionales
fueron realizados por Kittl (1944), quien describe al cerro Overo como un volcán en escudo con un cráter
central semidestruido. Por su parte, este volcán tuvo gran relevancia a mitad de siglo por el desarrollo de
explotaciones mineras asociadas a sus depósitos económicos de azufre exhalativo, ubicados en su ladera
occidental. Sobre la base de tareasde campo llevadas adelante en este trabajo seidentificó una sucesión de
productos volcánicos que caracterizan al volcán Overo (Fig. 1B). Los niveles basales comprenden ignimbritas
compuestas por fragmentos líticos volcánicos de lavas basálticas a andesíticas y fiammes de entre 5 a 2 cm
de largo. Luego, hacia arriba de la secuencia se desarrollan secciones subhorizontales de lavas porfíricas
intercaladas con autobrechas volcánicas. Por encima, se reconocieron, nuevamente, niveles de rocas ignimbríticas intercaladas con un fino nivelde tobas blanquecinas.La secuencia del volcán Overo continua con
depósitos de bloques y ceniza y estratos subhorizontales de lavas porfíricas con alto contenido de vidrio en
su pasta. A su vez, en los niveles superiores de lavas porfíricas, se encuentra intercalado un nivel de pillow
lavas, lo que estaría indicando erupciones sin-glaciales. La secuencia finaliza con el desarrollo de conos
monogenéticos y un campo de bombas que rodean al cráter principal.
Las fumarolas identificadas en este trabajo se encuentran hacia el sector sureste del cráter principal
del volcán Overo, ubicadas en ambas márgenes de uno de los arroyos que alimenta las nacientes del Río
Colorado (Fig. 1C). La actividad fumarólica se desarrolla a lo largo del mismo por una extensión de aproximadamente un kilómetro, a través de distintos puntos de emisión con flujo intenso y que generan una pluma
de vapor sostenida y visible a la distancia (Fig. 1C). Se estima que la actividad del volcán Overo habría comenzado en el Plioceno tardío extendiéndose hasta el Pleistoceno temprano (Groeber 1947), y continuando
hasta tiempos recientes, por lo cual se lo incluye en la Asociación Volcánica Postglacial (Sruoga et al. 2005).
Sin embargo, considerando sus rasgos geomorfológicos, se indica que su periodo de máxima actividad es
preglacial. Por otro lado, es preciso destacar que edades radiométricas más jóvenes, que abarcan desde
el Pleistoceno medio hasta el Holoceno temprano, han sido identificadas en la zona en centros volcánicos
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asociados genéticamente al volcán Overo (Fuentes y Ramos 2008, Folguera et al. 2009). El hallazgo de la
actividad hidrotermal asociada al volcán Overo es de gran relevancia para el conocimiento geológico regional
de la zona y para sentar las bases de futuros estudios geoquímicos que permitirán describirde forma detalla
la actividad magmática de este volcán.

Figura 1. A) Ubicación del volcán Overo en los Andes Centrales del Sur (Folguera et al. 2009, Fuentes y Ramos, 2008, Hickey-Vargas et al. 2016,
Jacques et al. 2013). B) Ladera NO del volcán Overo donde se realizaron perfiles de detalle. C) Actividad fumarólica en las nacientes del Arroyo Los
Colorados.

Chiodini, G., Liccioli, C., Vaselli, O., Calabrese, S., Tassi, F., Caliro, S. y D'alessandro, W. 2014. The Domuyo volcanic system: An
enormous geothermal resource in Argentine Patagonia. J. Volc. Geoth. Res. 274: 71-77.
Folguera, A., Zapata, T. y Ramos, V. A. 2006.Late Cenozoic extension and the evolution of the Neuquén Andes. En Kay, S. M. y
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ESTUDIO DE LA DESGASIFICACIÓN DIFUSA DE CO2 Y ESTIMACIÓN DE LA ENERGÍA
TÉRMICA LIBERADA EN EL ÁREA VOLCÁNICO-HIDROTERMAL DEL CERRO BLANCO,
PUNA SUR
María C. Lamberti (1,2), Agostina Chiodi (3), Walter Báez (3), Antonella Massenzio (1,2),
Mariano Agusto (1,2) y José G. Viramonte (3)
(1) GESVA, Dpto. Cs. Geológicas, FCEN, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
mariaclaralamberti@gmail.com
(2) IDEAN (UBA-CONICET), Buenos Aires, Argentina.
(3) IBIGEO Universidad Nacional de Salta-CONICET - Inst. GEONORTE-UNSa. Salta, Argentina.

El sistema geotermal Cerro Blanco (SGCB, 26°S - 67°W), localizado en la Puna Austral, Noroeste de
Argentina (Provincia de Catamarca) (Fig. 1A), está relacionado a la actividad magmática del Complejo
Volcánico Cerro Blanco (CVCB). Este complejo consiste de un sistema de calderas anidadas (Seggiaro et al.
2000, Arnosio et al. 2005), de edad pleistocena media a holocena, y está constituido por domos riolíticos/
riodacíticos y por depósitos piroclásticos (Báez et al. 2015). Las manifestaciones geotermales dentro del
CVCB están localizadas en la zona central de la Caldera Cerro Blanco (CCB) y consisten en descargas de
gases fumarólicos que alcanzan temperaturas superiores a 97°C (Viramonte et al. 2005) y están compuestas principalmente por vapor de agua y CO2 con concentraciones significativas de H2S, CH4 y H2 (Chiodi et
al. 2019). Aproximadamente 12 km hacia el sur de la CCB, en el área termal de Los Hornitos (LH), existen
manantiales calientes y piscinas burbujeantes con composiciones Na+-Cl- (HCO3-) y temperaturas superiores
a los 67,4 °C. Chiodi et al. (2019) proponen un control estructural en la surgencia de estas manifestaciones
hidrotermales asociadas al SGCB.
Evaluaciones preliminares del potencial geotérmico a partir del estudio de manifestaciones fluidas
(Chiodi et al. 2019) posicionaron al SGCB como uno de los sitios de mayor interés para desarrollar investigaciones geotermales en el país. De acuerdo con estos antecedentes, se realizó el primer estudio de
desgasificación difusa de dióxido de carbono (CO2) a través del suelo en las áreas hidrotermales de dicho
sistema. Este consistió en la medición del flujo de CO2 y temperatura del suelo con el objetivo de investigar
el origen de la emisión difusa de CO2, mapear la distribución espacial, cuantificar la cantidad de CO2 liberado diariamente desde la superficie investigada y cuantificar la energía térmica implicada en el proceso
de desgasificación difusa. Los flujos de CO2 se midieron utilizando el método de la cámara de acumulación
descripto en Chiodini et al. (1998) mediante un medidor de flujo marca West Systems®, con un sensor
infrarrojo Licor 820 que opera en el rango de 0-20000 ppm y el mapeo y cuantificación de la salida de CO2
se elaboraron mediante el método estadístico de Simulación Gaussiana Secuencial utilizando el programa
SGSIM (Deutsch y Journel 1998). La temperatura del suelo se midió a 10 cm de profundidad por medio de
un termómetro portátil Hannah Hi98509 en cada punto acompañando la medición de flujo de CO2.
Debido a la gran extensión del área de estudio, la investigación se desarrolló en dos escalas de análisis
diferentes. En primer lugar, se realizaron 67 mediciones del flujo de CO2 y temperatura a lo largo de dos
transectas que cruzan el CVCB (transecta CVCB) y el sitio termal LH (transecta LH), de 16 y 1 km de largo,
respectivamente (Fig. 1A). En la primera se recolectaron 37 muestras cada 500 metros mientras que en la
segunda se recolectaron 30 muestras cada 50 metros. En ambas transectas se encontraron bajos valores de
ambos parámetros. Solo un área hidrotermal restringida (0.8 km2) presentó anomalías difusas significativas
en la transecta CCB, denominado CBa (Fig. 1A) donde se realizó un mapeo detallado del flujo de CO2 y
temperatura (Figs. 1B y 1C). Para tal fin, se realizaron 135 mediciones de flujo de CO2 y de temperatura del
suelo. Los resultados evidencian que el proceso de desgasificación difusa en el sitio CBa produjo un rango
relativamente estrecho de valores de flujo de CO2 que están comprendidos entre <0.01 g m-2 d-1 y >320
g m-2 d-1. La emisión total de CO2 a través de este sitio es de 187 kg d-1. A excepción de CBa, ningún otro
rasgo geológico intersectado por las transectas, tal como la Escarpa del Niño (EEN) o los bordes de la CCB,
presentó anomalías de desgasificación difusa de CO2.
En áreas volcánicas la desgasificación de CO2 puede provenir de diversas fuentes tales como biogénicas,
hidrotermales y/o volcánicas. Para inferirlas, se llevó a cabo el método gráfico estadístico (comúnmente
abreviado como GSA por sus cifras en inglés, graphical statistical approach), sugerido por Chiodini et al.
(1998). Esta metodología permite discriminar poblaciones dentro de los datos de flujo de CO2. Los datos del
área CBa se pueden modelar combinando dos poblaciones log-normales, denominadas A y B. La población A
representa la población de flujo alto, que constituye el 12% de la muestra, y la población B está caracterizada
por un flujo de CO2 de dos órdenes de magnitud más bajo que el de A, y representa el 88% del conjunto de
datos. Esto sugiere que la emisión difusa de CO2 está alimentada por dos fuentes. Se reconocen una fuente
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de origen somero y una de origen profundo. La primera, siendo la de mayor contribución, estaría asociada
a componentes tanto abióticos como bióticos del suelo. La segunda fuente, que presenta una menor contribución, aportaría CO2 de origen profundo, derivado de la desgasificación de una fuente magmática. Para una
caracterización más precisa de las fuentes del CO2 difuso, es preciso un estudio isotópico del carbono del
CO2, δ13C - CO2. Por último, se determinó la energía térmica involucrada en el proceso de desgasificación
difusa según el cálculo de Bini et al. (2019), cuyo resultado fue de 2,37 kJ/s.


Figura 1. A) Izq.: Modelo de elevación digital donde se observan las manifestaciones geotermales del noroeste argentino tomada de Pesce y Miranda
(2003) y el contexto geotectónico regional de la caldera del Cerro Blanco. Círculos rojos: sistemas geotermales asociados al arco volcánico NeógenoHoloceno. Círculos azules: manantiales termales. PU: Puna. SP: Sierras Pampeanas. AV: arco volcánico. Der.: Localización de los sitios investigados
dentro del complejo Cerro Blanco.; CPSB: Caldera Pie de San Buenaventura. CR: Caldera Robledo; ver demás referencias en el texto. Las coordenadas
de los mapas se expresan en grados, minutos y segundos. B) Mapa de flujo de CO2 en CBa. C) Mapa de temperatura del suelo en CBa. Las coordenadas
de los mapas B y C se expresan en metros UTM - WGS84.
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ANÁLISIS DE ELEMENTOS TRAZAS EN AGUAS VINCULADAS AL VOLCÁN COPAHUE
Joaquin Llano (1), Fabricio Carbajal (2), María C. Lamberti (1), Sebastián García (2) y Mariano Agusto (1)
(1) Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (IDEAN), Universidad de Buenos Aires-CONICET, Buenos Aires.
joaquinllano28@gmail.com
(2) Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

El Complejo Volcánico Copahue-Caviahue (provincia de Neuquén, Argentina, Fig. 1A) es uno de los
sistemas volcánicos activos más estudiados en el territorio nacional. En particular, el estudio de las aguas
vinculadas al sistema volcánico ha sido muy explorado, sin embargo pocos son los autores que se enfocaron
en torno al estudio de los elementos trazas de los distintos grupos de aguas presentes.
El volcán Copahue es un estratovolcán con una historia eruptiva reciente (Agusto y Velez 2017). Las
aguas presentes dentro de la caldera se manifiestan de diferentes formas (Fig. 1B), con un amplio rango de
características físico-químicos y concentraciones iónicas (Agusto y Varekamp 2016).
Para evaluar las condiciones del sistema a 6 años del inicio del actual ciclo eruptivo se realizó una
campaña de muestreo en marzo del 2018, en la cual se determinaron en campo parámetros físico-químicos
en sitios representativos de muestreo que involucran a las nacientes del sistema volcánico hídrico (SVH),
parte de las aguas termales identificadas como aguas calentadas por vapor (ACV) y el arroyo Pucón Mahuida
perteneciente a las aguas de deshielo (AD) de características meteóricas (Fig. 1B). Se colectaron muestras
de aguas para los análisis químicos de aniones y cationes mayoritarios y elementos traza, siendo realizados
los mismos en laboratorios del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y de la Università degli Studi
di Palermo de Italia.
Los resultados químicos obtenidos indican que las aguas del SVH son sulfatadas-cloruradas y las AD
son bicarbonatadas a bicarbonatadas-sulfatadas, teniendo ambos grupos una distribución relativamente
homogénea de los cationes mayoritarios. Las ACV, en cambio, son sulfatadas y con concentraciones similares
de Na, K y Ca pero con bajas concentraciones de Mg.
El principal proceso que define la firma de los elementos traza en aguas naturales es la interacción
agua-roca. Sin embargo, en ambientes volcánicos, la interacción con gases volcánicos es también un proceso
relevante que aporta concentraciones significativas de As, Sb y Tl, entre otros. De esta manera, se utilizó
la muestra de roca de caja NV-30 (Roulleau et al. 2018) de la formación Las Mellizas como normalizadora
de las concentraciones para la comparación entre los grupos de agua.
En la Fig. 1C se presentan los patrones de los distintos grupos de agua. El patrón del arroyo Pucón
Mahuida (sitio 7) representa a las aguas meteóricas de la zona de estudio, es decir que es el patrón correspondiente a la composición base a partir de la cual se enriquecen las aguas del sistema. Esto se debe a
que las aguas del SVH y las ACV son producto de la interacción de aguas de origen meteórico con gases de
origen magmático del volcán Copahue. Dicho patrón es relativamente plano en los elementos alcalinos y
alcalinos térreos, a excepción del Ba. En el resto de los elementos se observan relaciones bajas de Fe, V y
Al, debido a la precipitación de hidróxidos que contienen estos elementos. Los patrones de las aguas del SVH
son muy similares entre ambas vertientes (sitios 1 y 2) y el río Agrio superior (sitio 3). Con un pico negativo
de K debido a la precipitación de jarosita y alunita y un pico negativo de Ba aún más pronunciado por la
precipitación de baritina (Agusto y Varekamp 2016). Por otro lado, As y Tl presentan picos positivos muy
marcados debido a que son incorporados como aerosoles a la fase líquida desde los gases magmáticos. Las
ACV poseen un patrón más plano que las aguas del SVH, ya que en este sector del sistema no se desarrolla
un rejuvenecimiento en la roca que interacciona con las aguas como efectivamente sucede en el SVH con
el recurrente aporte desde la fuente magmática. En las ACV el Mg presenta una baja concentración ya que
es lavado y transportado fuera del sistema, a su vez no existen picos positivos de As y Tl, por quedar estos
retenidos en profundidad en el acuífero que alimenta este grupo de aguas. El Ba presenta un pico negativo
al igual que en las aguas del SVH, pero siendo en este caso mucho menos pronunciado. Las tres muestras
analizadas presentan menores relaciones de elementos más abundantes en minerales ferromagnesianos
como Mn, Co, Cr, Ni, etc.
Partiendo de la premisa que el patrón original de los cationes y elementos trazas en las aguas está
representado por las aguas meteóricas de deshielo, como es el arroyo Pucón Mahuida, se observa que
cada grupo de aguas le otorga una impronta propia al patrón original, dependiendo de su interacción con
el sistema magmático o hidrotermal. Las aguas del SVH presentan una mayor interacción agua-roca por
ser ácidas y calientes, incorporando mayores contenidos en la mayoría de los elementos, especialmente
en elementos muy abundantes de la roca de caja como Fe y Al y, a su vez, en As y Tl por aporte de los
gases magmáticos.
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Figura 1. A) Ubicación regional del área de estudio. B) Complejo Volcánico Copahue-Caviahue, grupos de aguas presentes y sitios de muestreo. C)
Cationes mayoritarios y elementos trazas normalizados por la muestra de roca de caja NV-30 (Roulleau et al. 2018) de los tres grupos de aguas del
sistema.

Agusto, M. y Varekamp, J. 2016. The Copahue Volcanic-Hydrotermal System and Applications for Volcanic Surveillance. En:
Tassi, F., Vaselli, O. y Caselli, A. (eds.), Copahue Volcano, Active Volcanoes of the world Book Series, Springer: 1999-238,
Berlin-Heidelberg.
Agusto, M. y Velez, L. 2017. Avances en el conocimiento del sistema volcánico-hidrotermal del Copahue: a 100 años del trabajo
pionero de don Pablo Groeber. Revista de la Asociación Geológica Argentina 74 (1): 109-124.
Roulleau, E., Tardani, D., Vlastelic, I., Vinet, N., Sanchez, J., Sano, Y. y Takahata, N. 2018. Multi-element isotopi evolution of
magmatic rocks from Caviahue-Copahue Volcanic Complex (Chile-Argentina): Involvement of mature slab recycled
materials. Chemical Geology 476: 370-388.
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EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LOS PARÁMETROS DE POLARIZACIÓN DURANTE EL
TREMOR ERUPTIVO DE JUNIO DE 2020 DEL VOLCÁN COPAHUE (ANDES DEL SUR)
Iván Melchor (1), Javier Almendros (2), Marcia Hantusch (1), Sara Pereira (1), Enzo Martínez (1),
Giuliana Guerendiain (3), Dominique Dereaw (1) y Alberto Caselli (1)
(1) Instituto de Investigación en Geología y Paleobiología, Universidad Nacional de Río Negro-CONICET,
General Roca, Río Negro, Argentina.
ifmelchor@unrn.edu.ar
(2) Instituto Andaluz de Geoϔísica, Universidad de Granada, Granada, España.
(3) Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Argentina.

El volcán Copahue (37°51'19.95"S - 71° 9'35.07"O) es el volcán más activo de Argentina, encabezando
el primer puesto en el ranking de riesgo volcánico para el país (OAVV-SEGEMAR). Se encuentra en la cordillera
de los Andes del Sur, en lo que se conoce como Zona Volcánica Sur (33,3º- 46ºS) y su cráter activo alberga
una laguna intra-cratérica ácida (Agusto et al. 2017). En la última década, su actividad eruptiva se ha caracterizado por: (i) una alta tasa de de-gasificación, principalmente SO2 y CO2 (Tamburello et al. 2015); (ii)
emisión esporádica de ceniza con plumas de altura no mayor a 2 km, pero capaces de dispersarse a mas de
150 km del cráter activo (Hantusch et al. 2021a); (iii) explosiones de baja intensidad; y (iv) una constante
evaporación y re-formación del lago cratérico. Sin embargo, hoy en día todavía se desconoce la dinámica
eruptiva del volcán, así como el sistema de tuberías que alimenta el cráter activo. Este conocimiento es
sumamente necesario para diseñar estrategias óptimas de monitoreo y vigilancia que permitan establecer
sistemas de alerta temprana. En marzo de 2020 se instaló una red de tres estaciones sísmicas para el estudio
y seguimiento de la actividad del volcán. Esto permitió detectar señales precursoras a los episodios eruptivos
de 2020 (Hantusch et al. 2021b). El primero de estos episodios ocurrió entre el 15 y el 17 de junio y fue el
más energético. La señal sísmica de largo periodo asociada, lo que comúnmente se conoce como tremor
eruptivo (McNutt y Nishimura 2008), duró más de 60 hr y su contenido espectral estuvo caracterizado por
varios picos de frecuencias entre 1 y 4 Hz. La estación sísmica más cercana al cráter (~5 km) fue la única
que registró la evolución temporal del pico de mayor frecuencia: 3.78 Hz. Este pico se observó alrededor de
35 horas, desde el inició de la fase más energética del tremor (~55 dB) hasta el comienzo de la emisión de
ceniza (Figs. 1A y 1B). El análisis de polarización consistió en extraer parámetros geométricos de la elipse
de polarización que forman las tres componentes del sismograma (Park et al. 1987) en el pico de mayor
frecuencia. Nosotros distinguimos tres etapas en su evolución temporal (Figs 1C y 1D). Una primera etapa
A en donde el aumento de la energía del pico se corresponde a un aumento del ángulo de acimut y de incidencia. Una segunda etapa B que transcurre luego de un silencio sísmico (Morales et al. 2015), que duró
alrededor de 2.5 hr, y que se caracteriza por una estabilización tanto en la energía como en las direcciones
de polarización. Y, por último, una última etapa C en donde se revierte la tendencia de crecimiento en el
valor de las direcciones de polarización, y que culmina con el inicio de la emisión de ceniza en el cráter. La
alta rectilinealidad de la elipse de polarización sugiere que el tremor eruptivo está compuesto de sucesivas
ondas internas, lo que ha permitido seguir la evolución de su orientación. Dado que la ubicación del cráter
respecto de la estación (~255ºN) es comparable con el acimut estimado, es esperable que dichas ondas
sean longitudinales, es decir, ondas P. En caso de que fueran transversales a la dirección de propagación
(ondas S), los valores de acimut estarían desplazados 90º. Por otro lado, los valores de incidencia indican
una procedencia oblicua, descartando una fuente superficial. Estos resultados implicarían una geometría
de fuente en forma de tubería alargada (Chouet et al. 1997). Es más, los cambios de acimut e incidencia en
la etapa A revelarían cambios en la posición de la fuente. Así, el aumento de ~30º en el ángulo de acimut y
de ~10º en la dirección de incidencia sugerirían un conducto alargado, oblicuo y orientado al sur del cráter
activo. Esto estaría de acuerdo con la fuente más somera de deformación, propuesto por Lundgren et al.
(2017) para explicar la deformación del volcán.
Agusto, M.R., Caselli, A., Daga, R., Varekamp, J., Trinelli, A., Dos Santos Afonso, M., Velez, M.L., Euillades, P. y Ribeiro Guevara,
S. 2017. The crater lake of Copahue volcano (Argentina): geochemical and thermal changes between 1995 and 2015.
Geological Society, London, Special Publications 437(1): 107-130.
Chouet, B., Saccorotti, G., Martini, M., Dawson, P., De Luca, G., Milana, G. y Scarpa, R. 1997. Source and path effects in the wave ields
of tremor and explosions at Stromboli Volcano, Italy. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 102(B7): 15129-15150.
Hantusch, M., Lacanna, G., Ripepe, M., Montenegro, V., Valderrama, O., Farias, C., Caselli, A., Gabellini, P. y Cioni, R. 2021a. LowEnergy Fragmentation Dynamics at Copahue Volcano (Argentina) as Revealed by an Infrasonic Array and Ash Characteristics. Frontiers in Earth Science, 9(March).
Hantusch, M., Melchor, I., Caselli, A. y Pereira da Silva, S.M. 2021b. Actividad sísmica precursora de las fases eruptivas de junio
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SEÑALIZACIÓN PARA EMERGENCIAS VOLCÁNICAS
Victoria H. Olivera Craig (1), Sebastián García (1) y Gabriela A. Badi (1,2)
(1) Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), Servicio Geológico y Minero Argentino (SEGEMAR),
Av. Gral. Paz 5445, B1650WAB Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina.
victoria.olivera@segemar.gov.ar
(2) Facultad de Ciencias Astronónicas y Geoϔisicas, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n,
La Plata, Argentina.

Habitar en las inmediaciones de un volcán o visitar una zona que pueda verse afectada por actividad
volcánica representa una amenaza a la seguridad de los residentes y turistas, especialmente frente a una
situación de emergencia. Una señalética especialmente ideada y bien emplazada sería de gran utilidad
para facilitar información relevante que puede alertar y prevenir sobre potenciales riesgos o acciones que
puedan derivar en la afectación de las personas, infraestructura o bienes.
El presente trabajo tiene como objetivo establecer las bases en cuanto a las características y utilización de diversos dispositivos de señalización a instalarse en zonas vulnerables a posibles escenarios de
emergencias volcánicas. La misión es la de colaborar en la concientización brindando información a los
ciudadanos que resulte útil tanto para la convivencia con el volcán en estado de actividad como en aquellos
casos en que la evacuación resulte una medida necesaria.
Este trabajo fue realizado en el marco del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM)
con el objetivo de que el mismo se convierta en una normativa nacional. Del mismo participaron diversos
organismos con injerencia en la gestión del riesgo volcánico del país.
Las señales creadas en este contexto fueron diseñadas teniendo en especial consideración la posible
falta de familiarización con la región y sus peligros de los habitantes y transeúntes. Los letreros planteados
fueron catalogados como informativos, preventivos o prescriptivos según fueran los objetivos de la señal
representada.
Junto con las distintas señalizaciones generadas, se desarrolló una memoria que contiene definiciones,
requisitos generales para la implementación de los carteles y una breve reseña de cada cartel diseñado indicando: ubicación recomendada, justificación del diseño y explicación para la población. Se formuló asimismo
cartelería de carácter informativo para simplificar la lectura e interpretación de la señalética proyectada.

Figura 1. Panel informativo de piso. Este dispositivo tiene como finalidad informar a la población acerca de: las señales que puede hallar en el área de
acuerdo a las posibles amenazas volcánicas; el semáforo de alerta volcánica y las recomendaciones en caso de una emergencia por erupción volcánica.
Se sugiere instalarlo en sitios altamente transitados como plazas, puntos de información turística, entradas a reservas naturales y todo otro lugar que
se crea conveniente con dimensiones mínimas de 1.4 m por 0,9 m, para una mayor visibilidad que alcance a la población local y en tránsito.
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ESTUDIO DE LA EMISIÓN DE SO2 POR EL VOLCÁN COPAHUE
ENTRE ENERO Y AGOSTO DE 2021
Paula A. Páez (1), Marisa G. Cogliati (2) y Alberto T. Caselli (3,4)
(1) Universidad Nacional de Río Negro, Centro de Investigaciones y Transferencia de Río Negro, Río Negro, Argentina.
ppaez@unrn.edu.ar
(2) Departamento de Geograϔía, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Argentina.
(3) Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, Río Negro, Argentina.
(4) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Río Negro, Argentina.

Las erupciones volcánicas expulsan aerosoles y gases a la troposfera y estratosfera. La intensidad
y duración de los eventos en la zona volcánica andina del sur son bastante variables y también lo son los
efectos de esos eventos en el medio ambiente y las poblaciones humanas (Stuefer et al. 2013). En los últimos años, las frecuentes erupciones volcánicas en los Andes del Sur afectaron el tráfico aéreo y terrestre y
tuvieron impactos ambientales y socioeconómicos significativos en las comunidades cercanas en Argentina
y Chile (Daga et al. 2017).
Los volcanes liberan ceniza volcánica, vapor de agua (H2O), y gases. Los gases de azufre son una de
las especies más abundantes en las erupciones volcánicas y representa una gran preocupación en todo el
mundo debido a sus posibles efectos sobre el clima y el efecto invernadero (Wang et al. 2018).
El volcán Copahue está ubicado en la frontera entre Argentina y Chile (37 ° 45 'S; 71 ° 10.2' W; 2997
m snm) y sus emisiones incluyen dióxido de azufre (SO2) y columnas de ceniza (Daga et al. 2017). Es considerado un sistema volcánico muy activo ya que se han reconocido 13 eventos eruptivos en los últimos
260 años (Caselli et al. 2016). El ciclo eruptivo actual comenzó el 19 de julio de 2012 y aún continúa (GVP,
2021). Las localidades cercanas, Caviahue y Copahue, son afectadas solo por cenizas y SO2, pero el carácter
explosivo de las erupciones más recientes aumenta la probabilidad de riesgo. Este trabajo busca determinar el alcance de las emisiones de gases del volcán Copahue del período de 1 de enero al 25 de agosto de
2021; a partir de la estimación de la tasa de emisión del gas SO2 obtenidas del Instrumento de Monitoreo
Troposférico (TROPOMI) utilizando la metodología desarrollada por Theys et al. 2019. El sensor TROPOMI
a bordo del satélite Precursor Sentinel-5, se lanzó en 2016 y posee una mayor sensibilidad que permite
generar registros de aerosoles y climatología a largo plazo. El análisis de las emisiones volcánicas a través
de mediciones satelitales proporciona un enfoque interesante, ya que permiten evaluar el área completa
y recopilar extensas series temporales.
Para evaluar las emisiones de SO2 del volcán se realizó un estudio de la serie temporal obtenida de la
zona del cráter durante el período del 01/01/2021 hasta el 24/08/2021 (ver Fig. 1). Las tasas de emisiones
de SO2 se estimaron utilizando la denominada técnica transversal (Theys et al. 2019). Esta metodología
determina tasa de emisión a partir de la cuantificación de la masa de SO2, la determinación de la longitud
de la pluma y la obtención de la velocidad del viento al nivel de la pluma. Los datos meteorológicos se
obtuvieron del sistema de obtención de datos READY (Real-time Environmental Applications and Display
System) de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Se determinó del período en estudio,
que el mes de Agosto registró 18 sismos clasificados como tipo largo período (LP) asociados con dinámica
de fluidos (Sernageomin 2021); siendo el mes que presentó mayor sismos del tipo LP.
La Fig. 1 presenta las emisiones diarias obtenidas del sensor, el promedio mensual de emisiones y la
línea de tendencia del promedio mensual en un área centrada en el cráter del volcán. Para cada uno de
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Figura 1. Columna total de SO2 (mol/m ) en la zona del cráter del volcán Copahue entre el 1/01/2021 y el 12/08/2021
información obtenida del sensor TROPOMI a bordo del satélite Sentinel -5P.
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los eventos registrados se evaluó el alcance de la pluma y a partir de ello se seleccionó la situación del día
09/08/2021 (Fig. 2) que presentaba la máxima emisión y disponibilidad de datos. El 09/08 la pluma presentó
una dirección hacia el oeste bien definida registrándose el mayor valor de emisión del período. En el período
entre 01/01/2021 y el 24/08/2021 (Fig. 1) se observa un aumento de las emisiones que puede asociarse a
una función polinómica a partir de mediados de junio. Los días 09/08 y 10/08 presentan valores de emisión
que superan hasta 500 veces el promedio mensual. La tasa de emisión de SO2 según la metodología para el
día 09/08 fue de 7472 tn/día, valor concordante con lo informado por GVP (2021).
La elevada sensibilidad, resolución espacial y temporal del Sentinel -5P permiten monitorear procesos
desgasificación de SO2 de origen volcánico en el tiempo, estimar la tasa de emisión y detectar emisiones
más débiles, como las emitidas por el volcán Copahue.





Figura 2. Columna total de SO2 (mol/m2) y dispersión de la pluma en la zona del cráter del volcán Copahue (Δ Vn) del 09/08/2021
obtenida del sensor remoto TROPOMI. (Sentinel Hub,https://www.sentinel-hub.com/, Sinergise Ltd).

Caselli, A.T., Velez, M.L.,Agusto, M., Liccioli, C. y Vaselli, O. 2016. Prehistoric to Historic Volcanic Activity at Copahue Volcano.
Pp. 49-59 in.
Daga, R., Caselli, A.T., Ribeiro, S. y Augusto, M. 2017. Tefras Emitidas Durante La Fase Inicial Hidromagmática (Julio de 2012) Del
Ciclo Eruptivo 2012-Actual (2016) Del Volcán Copahue (Andes Del Sur). Revista de la Asociación Geológica Argentina
74: 191-206.
Global Volcanism Program. 2021. Report on Copahue (Chile-Argentina). En: Sennert, S K (Ed.), Weekly Volcanic Activity Report,
4 August-10 August 2021.
Sernageomin. 2021. Reporte de Actividad Volcánica (RAV). Vol. 8.
Stuefer, M., Freitas, S.R., Grell, G., Webley, P., Peckham, S., Mckeen, S.A. y Egan, S.D. 2013. Inclusion of Ash and SO 2 Emissions
from Volcanic Eruptions in WRF-Chem : Development and Some Applications. Geoscienti ic Model Development 6:45768. doi: 10.5194/gmd-6-457-2013.
Theys, N., Hedelt, P., De Smedt, I., Lerot, C., Yu, H., Vlietinck, J., Pedergnana, M., Arellano, S., Galle, B.,Fernandez, D., Carlito, C.J.M.,
Barrington, C., Taisne, B., Delgado-Granados, H., Loyola, D. y Van Roozendael, M. 2019. Global Monitoring of Volcanic
SO2 Degassing with Unprecedented Resolution from TROPOMI Onboard Sentinel-5 Precursor. Scienti ic Reports 9(1):
2643. doi: 10.1038/s41598-019-39279-y.
Wang, Z., Zheng, F., Zhang, W. y Wang, S. 2018. Analysis of SO2 Pollution Changes of Beijing-Tianjin-Hebei Region over China
Based on OMI Observations from 2006 to 2017, edited by P. Salvador. Advances in Meteorology 2018: 8746068. doi:
10.1155/2018/8746068.
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EL REGISTRO GEOLÓGICO COMO HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN
DE LA PELIGROSIDAD VOLCÁNICA: ESTUDIO DEL CASO DE LA ISLA DE EL HIERRO
(ISLAS CANARIAS, ESPAÑA)
Francisco J. Pérez-Torrado (1) y José L. Fernández-Turiel (2)
(1) Instituto de Estudios Ambientales y Recursos Naturales (i-UNAT), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), 35017 Las Palmas de Gran Canaria, España.
franciscojose.perez@ulpgc.es
(2) Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera, ICTJA, CSIC, Solé i Sabaris s/n, 08028 Barcelona, España.

En zonas activas de islas volcánicas oceánicas, entendiendo como tales aquellas que han tenido alguna erupción durante el Holoceno (aproximadamente en los últimos 11.700 años), el registro geológico nos
permite identificar estas erupciones y acotar una gran cantidad de parámetros eruptivos. Esta información
sirve no sólo para reconstruir las erupciones pasadas, sino que permite predecir, entre otros, el tipo de
magma, el estilo eruptivo o el rango de magnitud del evento. Esta información resulta clave a la hora de
evaluar la peligrosidad volcánica en estas zonas de volcanismo activo.
Aquí presentamos la investigación del Proyecto LAJIAL, que tiene por objetivo discernir la actividad
volcánica subaérea que ha experimentado la isla durante el Holoceno. El nombre del proyecto alude a la
toponimia local con el que se conocen los campos de lava en la Isla de El Hierro, Islas Canarias. El volcanismo
subaéreo del Holoceno de El Hierro genera campos de volcanes monogenéticos vinculados a los tres sistemas
de dorsales o rifts presentes en la isla (Carracedo et al. 2001, Guillou et al. 1996). Sus mecanismos eruptivos son típicamente estrombolianos, aunque también hay eventos freatostrombolianos. Las erupciones más
recientes con frecuencia forman campos de lava en las plataformas costeras, que se consideran posteriores
al último máximo glacial (aprox. 20 ka AP). Las plataformas costeras más desarrolladas se encuentran al
final de las dorsales y en el interior de la depresión de El Golfo. Este criterio geomorfológico muestra que
más de treinta erupciones subaéreas han tenido lugar en El Hierro desde hace aprox. 20 ka AP. Además,
hay muchos edificios volcánicos aparentemente recientes lejos de la costa. La investigación del volcanismo
más reciente de la isla, los últimos 11.700 años del Holoceno, abarca un período suficientemente largo y
cercano a la actualidad. Por lo tanto, este período es el mejor para modelar los procesos eruptivos que nos
permitirán evaluar los escenarios futuros de la dinámica eruptiva en El Hierro.
Combinamos metodologías de cartografía geológica, geomorfología, SIG, cronoestratigrafía, paleomagnetismo, petrología y geoquímica para caracterizar los eventos eruptivos y resolver la tasa de recurrencia
eruptiva durante el Holoceno en El Hierro. Esta información es la base sobre la que desarrollar la evaluación de la peligrosidad volcánica de El Hierro. Además, es de utilidad para precisar el modelo volcánico de
dorsales en las islas volcánicas oceánicas de intraplaca y mitigar los riesgos asociados.
Esta investigación se financia con el proyecto LAJIAL (ref. PGC2018-101027-B-I00, MCIU / AEI / FEDER,
UE) y se realiza en el marco de los Grupos Consolidados de Investigación GEOVOL (Gobierno de Canarias,
ULPGC) y GEOPAM (Generalitat de Catalunya, 2017 SGR 1494).
Carracedo, J.C., Rodríguez Badiola, E., Guillou, H., de La Nuez, J. y Pérez Torrado, F.J. 2001. Geology and Volcanology of the Western Canaries: La Palma and El Hierro. Estudios Geológicos 57: 171-295.
Guillou, H., Carracedo, J.C., Pérez Torrado, F.J. y Rodríguez Badiola, E. 1996. K-Ar ages and magnetic stratigraphy of a hotspotinduced, fast grown oceanic island: El Hierro, Canary Islands. Journal of Volcanology and Geothermal Research 73:
141-155.
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GEOCRONOLOGÍA AR40/AR39 DEL COMPLEJO VOLCÁNICO CAVIAHUE-COPAHUE,
NEUQUÉN, ARGENTINA
Patricia Sruoga (1), Gabriela Jara Aburto (2), Johanna F. Kaufman (3) y Manuela Elissondo (3)
(1) CONICET-SEGEMAR Av. Gral. Paz 5445-Ediϔicio 25, Buenos Aires, Argentina.
patysruoga@gmail.com
(2) SERNAGEOMIN Av. Santa María 0104, Santiago, Chile.
(3) SEGEMAR Av. Gral. Paz 5445-Ediϔicio 25, Buenos Aires, Argentina.

El Complejo Volcánico Caviahue-Copahue (CVCC), cuya actividad eruptiva reciente se concentra en
el volcán Copahue (37°51’ S/71°10’O, 2977 m s.n.m.), pertenece al segmento central de la Zona Volcánica
Sur (Stern, 2004) y se halla situado a ~30 km al este del eje principal del arco volcánico actual. La localidad
de Caviahue, ubicada a 9,5 km del volcán y a orillas del lago homónimo constituye la zona mayormente
expuesta a los diferentes productos volcánicos tal como se ha puesto de manifiesto en las últimas erupciones (1992, 1995, 2000 y el último ciclo eruptivo que comenzó en 2012). El CVCC abarca coladas de lava
e ignimbritas traquiandesíticas y traquíticas (Formación Las Mellizas), coladas de lava traquiandesíticas
fisurales (Derrames de Fondo de Valle), domos riolíticos emplazados en zonas de fallas principales (Pucón
Mahuida y Cerro Bayo) y la construcción de un edificio volcánico de baja altura (volcán Copahue) con etapas pre-, sin- y posglaciales. Todo el conjunto constituye un complejo volcano-tectónico desarrollado bajo
un régimen transtensional, directamente vinculado a la Zona de Falla Liquiñe-Ofqui (ZFLO) en su extremo
norte (Melnick et al. 2006), cuya expresión morfológica consiste en una depresión subcuadrangular de 15x20
km. La evolución del CVCC ha sido abordada por varios autores con distintas propuestas estratigráficas
(Pesce 1989, Delpino y Bermúdez 1993, Linares et al. 1999, Mazzoni y Licitra 2000, Polanco 2003, Melnick
et al. 2006, Sruoga y Consoli 2011), pero sin adecuado control geocronológico. En particular, el esquema
presentado por Linares et al (1999), basado en edades K/Ar, amerita una revisión a partir de los resultados
presentados por Sruoga y Consoli (2011a) para la Formación Las Mellizas. En efecto, la edad plateau Ar/Ar
de 125± 9 ka es considerablemente más joven que la anterior de 2,6 ± 0,05 Ma. A la luz de este resultado,
la construcción del volcán Copahue habría comenzado más recientemente que lo previamente aceptado (~
1,2 Ma Linares et al. 1999). Dada la importancia de conocer con precisión la historia eruptiva del complejo
volcánico, se llevó a cabo una selección de muestras que fueron enviadas al laboratorio de Geocronología del
SERNAGEOMIN (Chile), en el marco de cooperación binacional para la confección de Mapas de Peligrosidad
Volcánica que lleva adelante el SEGEMAR. Las muestras representativas de cada unidad fueron examinadas
en corte delgado para establecer su factibilidad y aquellas que resultaron aptas para datación Ar40/Ar39
en masa fundamental fueron sometidas a molienda en malla #35-60 y separación manual bajo lupa binocular. Se dataron 7 muestras que abarcan un rango de 113,0±7,0 a 38,5±8,2 ka (Tabla 1). Estas edades son
consistentes con las relaciones estratigráficas observadas, especialmente para las etapas pre y sin-glacial
del volcán Copahue (Sruoga y Consoli 2011b). Además, se presentan dos edades (53,5±7.3 y 44,0±5,5 ka)
correspondientes a coladas asignadas a la unidad Derrame de Fondo de Valle que resultan significativamente
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Tabla 1. Edades Ar40/Ar39 (ka) en masa fundamental realizadas en el Laboratorio de Geocronología del SERNAGEOMIN, Chile.
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más jóvenes que aquellas previas (1,60 Ma, Linares et al. 1999) y ponen de manifiesto la simultaneidad de
la actividad volcánica de tipo fisural en la zona de Trolope y aquella de tipo central en el volcán Copahue.
Si bien estos resultados resultan insuficientes para reconstruir en detalle la estratigrafía del CVCC, son
consistentes con la edad de la Fm. Las Mellizas (~125 ka) y confirman que la evolución del volcán Copahue
abarcó un lapso mucho menor que el estimado anteriormente, en concordancia con muchos de los edificios
volcánicos vecinos tales como Callaqui (171-146 ka), Osorno (150 ka), Calbuco (110 ka) y Lanin (<100 ka)
(Lara y Folguera 2006).
Delpino, D. y Bermúdez, A. 1993. La actividad del volcán Copahue durante 1992. Erupción con emisión de azufre piroclástico.
Provincia del Neuquén. Argentina. 12° Congreso Geológico Argentino y 2° Congreso de Exploración de hidrocarburos,
Actas 4: 292-301, Mendoza.
Lara, L.E. y Folguera, A. 2006. The Pliocene to Quaternary narrowing of the Southern Andean volcanic arc between 37° and
41°S latitude. En: Kay, S.M., and Ramos, V.A., (eds) Evolution of an Andean margin: A tectonic and magmatic view from
the Andes to the Neuquén Basin (35°-39°S lat), Special Paper of the Geological Society of America 407: 299-315, doi:
10.1130/2006.2407(14).
Linares, E., Ostera, H. y Mas, L. 1999. Cronología potasio-argón del Complejo Efusivo Copahue- Caviahue, provincia del Neuquén.
Revista de la Asociación Geológica Argentina 54 (3): 240-247.
Mazzoni, M. y Licitra, D. 2000. Signi icado estratigrá ico y volcanológico de depósitos de lujos piroclásticos neógenos con composición intermedia en la zona del lago Caviahue, provincia del Neuquén. Revista de la Asociación Geológica Argentina
55 (3): 188-200.
Melnick, D., Folguera, A. y Ramos, V.A. 2006. Structural control on arc volcanism: the Caviahue-Copahue complex, Central to
Patagonian Andes transition (38° S). Journal of South American Earth Sciences 22: 66-88.
Pesce, A. 1989. Evolución volcano-tectónica del Complejo Efusivo Copahue-Caviahue y su modelo geotérmico preliminar. Revista
de la Asociación Geológica Argentina 44(1-4): 307-327.
Polanco, E. 2003. Evolución del volcán Copahue (37º45’S), Andes del Sur. Tesis de Maestría Instituto de Geo ísica, Universidad
Nacional Autónoma de México (inédita), 90 p.
Sruoga, P. y Consoli, V. 2011a. Nueva edad Ar/Ar para la Formación Las Mellizas. Implicancias en la evolución del complejo
Caviahue-Copahue (37° 51′S, 71° 09′O), Provincia de Neuquén. XVIII Congreso Geológico Argentino. Neuquén, Argentina, 10a, 512-513.
Sruoga, P. y Consoli, V. 2011b. Volcán Copahue. En Leanza, H., Arregui, C., Carbone, O., Danielli, J. y Vallés, J.M. (ed.) Geología y
Recursos Naturales de la provincia del Neuquén. Relatorio del 18º Congreso Geológico Argentino:613-620, Neuquén.
Stern, C.R. 2004. Active Andean Volcanism: its geologic and tectonic setting. Revista Geológica de Chile 31(2): 161-206.
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SUSCEPTIBILIDAD A EMISIONES LÁVICAS LATERALES, A PARTIR DEL ANÁLISIS
ESTRUCTURAL COMBINADO, EN EL VOLCÁN COPAHUE, NEUQUÉN, ARGENTINA
Nicolás Vigide (1,2), Patricia Sruoga (2,3), José Mescua (4,5), Gabriela Badi (1,6), Sebastián García (1)
y Daniel Yagupsky (2,7)
(1) Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), Servicio Geológico y Minero Argentino (SEGEMAR).
nicolas.vigide@segemar.gov.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
(3) Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Buenos Aires, Argentina.
(4) Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), CCT Mendoza, CONICET, Argentina.
(5) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.
(6) Dpto. de Sismología, Facultad de Cs. Astronómicas y Geoϔísicas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
(7) Dpto de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires, Argentina.

El volcán Copahue (37º 51’ S, 71º 09’ O) forma parte del Complejo Volcánico Caviahue-Copahue
(CVCC), cuya historia eruptiva abarca actividad del tipo fisural y central en los últimos ~125 ka (Sruoga
y Consoli 2011, Sruoga et al. 2021). Este estratovolcán ha presentado actividad recurrente durante las
últimas décadas, con escasas erupciones de IEV ≤ 2 (Delpino y Bermúdez 1993). El CVCC se halla emplazado
en una zona de acomodación entre los sistemas de fallas de Liquiñe-Ofqui y Antiñir-Copahue (Melnick et
al. 2006). Dicha zona favorece el desarrollo de fallas normales a transtensivas en el sector centro-oeste
del complejo, las cuales han influenciado en la evolución del volcán y su sistema hidrotermal asociado.
En general, el campo de esfuerzos y las estructuras someras cumplen un rol fundamental en las vías de
migración del magma y los fluidos hidrotermales (e.g., Nakamura 1977, Sibson 1996), así como también
en la deformación, la desestabilización de los flancos del edificio volcánico y la generación de nuevos
centros de emisión (e.g. Siebert 2002, Maccaferri et al. 2017). La premisa de este trabajo se basa en
que la probabilidad de apertura de nuevas zonas de emisión puede ser estimada como una función de
variables ponderadas presentes en el sistema, que puedan influir o reflejar un proceso volcánico (Bevilacqua et al. 2015). De esta manera, es posible reconocer áreas potencialmente susceptibles a procesos
volcánicos, como la emisión de lavas por fisuras laterales. Para este trabajo, primero se llevó a cabo el
reconocimiento de lineamientos morfoestructurales de mesoescala (Giordano et al. 2013), sobre imágenes
satelitales ALOS Palsar RTC, de 12,5 m de resolución (https://asf.alaska.edu/). Estos lineamientos fueron
considerados como fallas y fracturas, tanto potenciales como concretas, enfocándose en el área del edificio
volcánico. Luego, se realizaron mapas de densidad de lineamientos para las direcciones que presentaron
los mayores y menores valores de tendencias al movimiento y dilatacionales (Morris et al. 1996, Ferril et
al. 1999). Estas tendencias fueron estimadas utilizando el campo de esfuerzos local reducido (esfuerzo
horizontal máximo orientado N70°E) obtenido por Vigide (2021). Para aplicar el análisis de tendencias,
al tratarse de estructuras reconocidas en superficie, se asume que las estructuras son subverticales, de
manera coincidente con los trabajos estructurales recientes dentro de la depresión volcanotectónica.
Esta técnica permitió separar áreas con dominios estructurales que poseen mayor densidad de fallas y
fracturas que podrían favorecer el ascenso magmático, y producir una zona de emisión lateral (Figura 1).
El análisis estructural se complementó con la ponderación cualitativa de distintos parámetros que podrían
favorecer la fracturación de las rocas y el aumento de la permeabilidad, entre ellos: la ubicación de la
deformación detectada mediante InSAR (Vélez et al. 2016); el área de descarga de las vertientes provenientes del cráter principal (Agusto et al. 2012); el entrecruzamiento de estructuras, y la localización
de la sismicidad recurrente (datos inéditos del OAVV). En una matriz tipo rubrica se expuso la presencia
o ausencia de estos parámetros que favorecerían la permeabilidad y el consecuente ascenso magmático,
aumentando el nivel otorgado según cuantos parámetros presenta cada área reconocida. La integración
de esta información permitió establecer al menos tres zonas donde los parámetros analizados se combinan
para sugerir susceptibilidades medias a altas donde es posible que se desarrollen futuras localizaciones
de emisiones fisurales (Fig. 1). Este estudio pretende contribuir a la evaluación de la peligrosidad del
CVCC que lleva a cabo el SEGEMAR, previendo la extensión de análisis de susceptibilidad de ocurrencia
de zonas de emisión fisurales en el futuro, para todo el ámbito del complejo.
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Figura 1. Áreas susceptibles a nuevas emisiones lávicas laterales en el volcán Copahue, basado en el análisis estructural combinado.

Agusto, M., Tassi, F., Caselli, A., Vaselli, O. y dos Santos Afonso, M. 2012. Seguimiento geoquímico de las aguas ácidas del sistema
volcán Copahue - Río Agrio: posible aplicación para la identi icación de precursores eruptivos. Revista de la Asociación
Geológica Argemtina 69(4): 481-495.
Bevilacqua, A., Isaia, R., Neri, A., Vitale, S., Aspinall, W.P., Bisson, M., Flandoli, F., Baxter, P.J., Bertagnini, A., Esposti Ongaro, T.,
Iannuzzi, E., Pistolesi, M. y Rosi, M. 2015. Quantifying volcanic hazard at Campi Flegrei caldera (Italy) with uncertainty
assessment: 1. Vent opening maps. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 120: 2309-2329.
Delpino, D.H. y Bermúdez, A.M. 1993. La actividad del volcán Copahue durante 1992. Erupción con emisión de azufre piroclástico. Provincia de Neuquén, Argentina. 12 Congreso Geológico Argentino, Actas 4: 292-301. Mendoza.
Ferrill, D.A., Winterle, J., Wittmeyer, G., Sims, D., Colton, S., Armstrong, A. y Morris, A.P. 1999. Stressed rock strains groundwater
at Yucca Mountain, Nevada. GSA Today 9(5): 1-8.
Giordano, G., Pinton, A., Cianfarra, P., Baez, W., Chiodi, A., Viramonte, J., Norini, G. y Groppelli, G. 2013. Structural control on
geothermal circulation in the cerro Tuzgle-Tocomar geothermal volcanic area (Puna plateau, Argentina). Journal of
Volcanology and Geothermal Research 249: 77-94.
Maccaferri, F., Richter, N. y Walter, T. 2017. The effect of giant lank collapses on magma pathways and location of volcanic
vents. Nat. Commun. 8: 1097.
Melnick, D., Folguera, A. y Ramos, V.A. 2006. Structural control on arc volcanism: The Copahue-Agrio complex, Central to Patagonian Andes transition (38°S). Journal of South American Earth Sciences 22: 66-88.
Morris, A., Ferrill, D.A. y Henderson, D.B. 1996. Slip-tendency analysis and fault reactivation. Geology, 24(3), pp.275-278.
Nakamura, K., 1977. Volcanoes as possible indicators of tectonic stress orientation - principle and proposal. Journal of Volcanology and Geothermal Research 2: 1-16.
Sibson, R.H. 1996. Structural permeability of luid-driven fault-fracture meshes. Journal Structural Geology 18: 1031-1042.
Siebert, L. 2002. Landslides resulting from structural failure of volcanoes. Geological Society of America Reviews in Engineering
Geology XV: 209-235.
Sruoga, P. y Consoli, V. 2011. El Volcán Copahue. In: Leanza, H.A., Arregui, C., Carbone, O., Danieli, J.C., Vallés, J.M. (Eds.) Relatorio
del XVIII Congreso Geológico Argentino. Asociación Geológica Argentina, Neuquén, 613-620.
Sruoga, P., Yamin, M., Corvalan, M., Kaufman, J., Elissondo, M., Olivera Craig, V., Badi, G. y García, S. 2021. Late Pleistocene
subglacial issure-related volcanism at Caviahue-Copahue Volcanic Complex (37° 51° S, 71° 05’ W), South Volcanic Zone.
Velez, M., Euillades, P., Blanco, M. y Euillades, L. 2016. Ground deformation between 2002 and 2013 from InSAR observations.
Copahue volcano. Springer, 175-198.
Vigide, N. 2021. Aplicación de modelos análogos en sistemas volcánicos andinos. Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires
(inédita).
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAHARZ A LA RESOLUCIÓN ESPACIAL
DE LA TOPOGRAFÍA DIGITAL Y ESCENARIOS DE INUNDACIÓN POR LAHARES
EN EL ÁREA DEL VOLCÁN COPAHUE
So ía Viotto (1), Guillermo Toyos (2,3), Bodo Bookhagen (4) y Ernest Fahrland (5)
(1) Maestría en Aplicaciones de Información Espacial (MAIE), Inst. Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich”, Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Ruta Provincial C45 a 8 Km, Falda del Cañete. Prov. Córdoba, Argentina.
viotto.soϔia@gmail.com
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Godoy Cruz 2290, Buenos Aires, Argentina.
(3) Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Av. Paseo Colón 751, Buenos Aires, Argentina.
(4) Dept. Earth Sciences, Univ. Potsdam, Potsdam, Alemania.
(5) Airbus Defence and Space GmbH, Platz der Einheit 14, 14467 Potsdam, Germany.

Los lahares son flujos constituidos por una mezcla de agua y detritos volcánicos que se originan en
los flancos de volcanes por diversos procesos geológicos (erupciones, terremotos, entre otros), y que por
su gran fuerza erosiva representan una seria amenaza a los asentamientos urbanos y las infraestructuras
cercanas. En la evaluación de la amenaza se complementan la geología clásica con modelos empíricos y
físicos para simular escenarios de inundación. En ese sentido, LAHARZ (Iverson y Schilling 1998, Schilling
2014) es un modelo empírico ampliamente difundido que delimita áreas de inundación por lahares a partir
de topografía digital, un conjunto de volúmenes y puntos de inicio para la inundación.
En este trabajo evaluamos la sensibilidad de LAHARZ a los efectos de la resolución espacial y calidad
de la topografía digital utilizando cinco modelos digitales de elevación (MDE): (i) SRTM, ASTER Global DEM y
el nuevo modelo AlosWorld-3D con 30m de resolución espacial, (ii) WorldDEMTM con 12 m y (iii) un modelo
de 5 m de píxel desarrollado a partir de una adquisición de datos tri-estéreo SPOT-7. Se utilizó como caso
de estudio al Volcán Copahue (Complejo Volcánico Copahue-Caviahue) ubicado en el límite entre Argentina y
Chile, y donde existen reportes de lahares ocurridos durante los ciclos de actividad del volcán en la década
del 90 (Fig. 1) (Delpino y Bermúdez 1993, Caselli et al. 2016). En el análisis se simularon flujos sobre los
cuatro cauces principales que drenan el volcán: los ríos Lomín, Queuco y Agrio, además de los tributarios
que aportan al sistema Las Mellizas-Trolope.


Figura 1. El complejo volcánico de Copahue- Caviahue (a) y su contexto geológico (b). En (b) se indican la Zonas Volcánicas Norte (NVZ), Sur (SVZ) y
Austral (AVZ). En (c) las comunidades en un radio de 50 km del volcán: Bn.: Butalelbún, Cp: Copahue, Cv: Caviahue, Cu: Cañicú, E.B.: El Barco, L.C.:
Los Chenques, M.M.: Malla Malla, Pl: Pitril, Ro: Ralco. Arg.: Argentina, Chl.: Chile.

Simposio VII - IV SIMPOSIO SOBRE VOLCANES ACTIVOS: GEOLOGÍA, PELIGROSIDAD Y MONITOREO

1188

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

Así mismo, estimamos también los volúmenes requeridos para que lahares generados en distintas
localizaciones sobre los flancos del volcán alcancen las comunidades aledañas. Los resultados del análisis
de sensibilidad ponen de manifiesto la importancia de la resolución espacial, con flujos que a volúmenes
y puntos de inicio idénticos, resultan más confinados lateralmente (más angostos) y son a su vez más extensos cuando las simulaciones son realizadas con los MDE de 12 m y 5 m. Por otra parte, si se comparan
las áreas inundadas obtenidas con los tres MDE de 30 m, se observa que las derivadas utilizando el modelo
topográfico que se basa en datos ASTER, son sustancialmente diferentes en geometría y superficie que las
obtenidas con los otros dos.
Los resultados de los escenarios de inundación sugieren que comunidades argentinas y chilenas pueden
ser alcanzadas por lahares originados en el volcán con flujos cuyos volúmenes se encuentren en el rango
de 105 a 107 m3. Para aquellos asentamientos ubicados dentro de un radio de aproximadamente 10 km del
cráter activo del Volcán Copahue, las magnitudes requeridas se encuentran en el rango de los 105 a 106 m3.
En ese sentido, este trabajo constituye una línea de base de utilidad para estudios más detallados en lo que
respecta a la caracterización de la amenaza por lahares en el contexto del Volcán Copahue y zonas aledañas.
Caselli, A.T., Liccioli, C. y Tassi, F. 2016. Risk assessment and mitigation at Copahue volcano. In Copahue Volcano (pp. 239-254).
Springer, Berlin, Heidelberg.
Delpino, D. y Bermúdez, A. 1993. La actividad del volcán Copahue durante 1992. Erupción con emisiones de azufre piroclástico.
Provincia de Neuquén-Argentina. XII Congreso Geológico Argentino, Actas: 292-301.
Iverson, R.M., Schilling, S.P. y Vallance, J.W. 1998. Objective delineation of lahar-inundation hazard zones. Geological Society of
America Bulletin, 110(8): 972-984.
Schilling, S.P. 2014. Laharz_py: GIS tools for automated mapping of lahar inundation hazard zones. US Department of the Interior, Geological Survey.

Simposio VII - IV SIMPOSIO SOBRE VOLCANES ACTIVOS: GEOLOGÍA, PELIGROSIDAD Y MONITOREO

1189

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

EVIDENCIAS EN TERRENO DE LA INVERSIÓN TECTÓNICA DEL CRETÁCICO EN EL
DISTRITO INCA DE ORO, REGIÓN DE ATACAMA, NORTE DE CHILE (27ºS)
Nicolás F. Alcozer (1), Lucas D. Contalba (1), Bruno G. Schiappacasse (1) y Eduardo E. Godoy (1)
(1)Departamento de Ciencias Geológicas, Universidad Católica del Norte, Avenida Angamos 0610, Antofagasta, Chile.
nav009@alumnos.ucn.cl.

Diversos estudios realizados a lo largo del antearco de los Andes Centrales, entre los 21-27ºS, han
reconocido un proceso de inversión tectónica en las cuencas sinrift mesozoicas formadas durante el Ciclo
Gondwánico, este proceso de cambio de un régimen tectónico extensional a un régimen compresivo ha sido
explicado por el cambio en la dirección y velocidad de subducción entre las placas de Farallón y Nazca con
la placa Sudamericana. En la investigación de la inversión tectónica se han utilizado diversas metodologías,
como perfiles sísmicos, gravimetría, magnetometría, termocronología, modelamiento análogo y numérico,
sedimentología y estratigrafía. Este proceso tiene como consecuencia numerosos fenómenos geológicos que
afectan a: (1) las unidades rocosas depositadas previamente a la inversión (e.g. estructuras de deformación
como pliegues por inversión o intrusión de cuerpos sintectónicos junto a eventos de alteración hidrotermal),
(2) las estructuras heredadas del régimen extensional (e.g. inversión y reactivación de fallas heredadas de
hemigrabenes, formación de nuevas fallas, estilos estructurales de piel fina y piel gruesa), (3) y a un relieve
palimpsesto (i.e. relictos de procesos que hoy ya no operan en el relieve).
El presente estudio se realiza en el distrito minero de oro y plata Inca de Oro (Fig. 1A), ubicado en
la Depresión Central de la Región de Atacama en el norte de Chile (26,7-27ºS), hacia el flanco este de la
depresión central, a ~5 km de la Cordillera Frontal, cercano al mélange mesozoico llamado 'Caos de Puquios'
(Reinoso et al. 2020). A partir de una campaña de terreno de 9 días se realiza una síntesis de las diferentes
líneas de evidencia que apuntan a que el área de estudio 'registra' el paso de un régimen tectónico extensional a uno compresional.
El área de estudio abarca una sucesión estratigráfica de 3 unidades litoestratigráficas; siendo la
más antigua una secuencia de lavas andesíticas que correlacionamos a la Fm. La Negra (García 1967), la
cual subyace en concordancia a una secuencia sedimentaria carbonatada que correlacionamos al Grupo
Chañarcillo (Segerstrom y Parker 1959), ambas unidades son intruídas por cuerpos ígneos de tipo plutón,
stocks, sills y diques a lo largo de las mismas estructuras que producen la deformación. El Grupo Chañarcillo contiene restos fósiles de ammonoideos del Cretácico Inferior: Pseudofavrella sp. (Leanza y Leanza),
Acanthodiscus sp. (Uhlig) y Crioceratites sp. (Léveillé), cuyas edades se extienden desde el Valanginiano
superior al Barremiano inferior, según la clasificacion de Riccardi (1988) para el Cretácico de la cuenca
andina. Se reconoce que los depósitos con facies de profundización de cuenca y con contenido fósil (facies
arrecifales y de plataforma) serían correlacionables con las Fms. Abundancia, Nantoco y Totoralillo, que se
encuentran subyaciendo en concordancia con depósitos compuestos por facies de somerización de cuenca
correlacionables con la Formación Pabellón, estas 4 formaciones son parte del Grupo Chañarcillo. Se interpreta que estas unidades se depositaron en un contexto tectónico de intra-arco. El Grupo Chañarcillo
subyace en discordancia angular a depósitos de conglomerados y areniscas rojas intensamente deformados
que fueron correlacionados a la Fm. Cerrillos (Segerstrom y Parker 1959).
En el área se encuentran intrusiones sintectónicas de cuerpos hipabisales y plutónicos de edad Cretácico
Superior, ca. 97-66 Ma, tales como: el Pórfido La Vinchuca (Lara y Godoy 1998), el Plutón La Copiapina y el
Plutón Santa Juana (Matthews 2006). Destacan zonas de alteración potásica, propilítica, cuarzo-sericítica
y argílica en algunas áreas, producto de fluidos hidrotermales en unidades litodémicas de composición diorítica y tonalítica principalmente, la alteración propilítica afecta a la Formación La Negra. Junto a esto el
Plutón La Copiapina se emplaza en las calizas del Grupo Chañarcillo, desarrollando intenso metasomatismo
y formando skarns de granate y calizas con recristalización.
La sucesión estratigráfica presenta una deformación de piel fina, en donde el Grupo Chañarcillo y la
Formación Cerrillos presentan deformación a micro y macro escala, por un sistema de fallas inversas sintéticas de bajo a muy bajo ángulo con vergencia al este (Fig. 1B). Estas estructuras presentan anticlinales por
propagación de falla a techo y sinclinales de arrastre en la base. El estilo estructural observado en terreno
indica que la Formación La Negra y los intrusivos de tipo sill sirvieron como niveles de despegue, desde
donde nuclean fallas neoformadas por la inversión tectónica. No se evidenció en terreno inversión de fallas
preexistentes. La descripción estratigráfica, paleontológica y estructural del área de estudio, junto con
criterios de correlación, sugiere que el Grupo Chañarcillo son depósitos de sinrift, que fueron intensamente
deformados e intruídos durante la inversión tectónica, proceso que provocó la depositación sinorogénica
de la Formación Cerrillos durante el Cretácico superior.
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Figura 1. A) Mapa de ubicación del área de estudio. B) Anticlinal de proporción decametrica con vergencia SE, presenta una
falla de componente inversa de bajo ángulo con vergencia SE igualmente. Estas estructuras se sobreimponen al Grupo Chañarcillo
y representan la dirección principal de vergencia en la deformación del área.

García, F. 1967. Geología del norte grande de Chile. Simposio sobre el geosinclinal andino. Sociedad Geológica de Chile, Vol. 3:
138 p., Santiago.
Lara, L. y Godoy, E. 1998. Hoja Quebrada Salitrosa, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería. Mapas Geológicos
No. 4, 1 mapa escala 1:100.000, Santiago.
Matthews, S., Cornejo, P. y Riquelme, R. 2006. Carta Inca de Oro, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería.
Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No. 102, 79 p., 1 mapa escala 1:100.000, Santiago.
Reinoso, F., Díaz-Alvarado, J. y Fernández, C. 2020. Structural characteristics of the “Puquios chaos” and its relationship with
the Andean middle Cretaceous extensional tectonics at 27º S, northern Chile. Journal of South American Earth Sciences
98: 102454.
Riccardi, A.C. 1988. The Cretaceous system of southern south America, Vol. 168. Geological Society of America.
Segerstrom, K. y Parker, R.L. 1959. Cuadrángulo Cerrillos: Provincia de Atacama. Instituto de Investigaciones Geológicas, Chile.
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COMPORTAMIENTO SISMOGÉNICO A LO LARGO DE DIFERENTES ZONAS DE SUBDUCCIÓN
(CHILE-PERÚ-ECUADOR, SUMATRA-ANDAMAN-MENTAWI, JAPÓN- TOHOKU, ALASKASHUMAGIN) A PARTIR DE MODELOS DE GRAVEDAD GLOBAL
Orlando Álvarez (1,2), Silvana Spagnotto (2,3), Silvina Nacif (1,2), Andrés Folguera (4) y Mario Giménez (1,2)
(1) Instituto Geoϔísico y Sismológico Ing. Volponi, FCEFyN, Universidad Nacional de San Juan, Argentina.
oalvarez18@gmail.com
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas, Argentina.
(3) Universidad Nacional de San Luis, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales.
(4) IDEAN - Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber”. Departamento de Cs. Geológicas, FCEN,
Universidad de Buenos Aires, Argentina.

A partir del estudio de modelos de deslizamiento co-sísmico para más de diez de los últimos grandes
terremotos de megathrust (Mw>8) y de las zonas de rupturas históricas ocurridas en sus cercanías (Alvarez et
al. 2014, 2019, 2021) hemos inferido una relación cualitativa y cuantitativa entre los mayores deslizamientos
(en metros) y la estructura de densidades determinada por medio del modelado directo del gradiente vertical (Tzz en Eötvös=10-4mGal/metro). En estos eventos los lóbulos negativos de Tzz están relacionados con
el aumento del deslizamiento y con las regiones hacia donde se propaga la ruptura (directividad sísmica). El
análisis en profundidad muestra que las rupturas se pueden explicar y correlacionar mejor utilizando grados/
órdenes del desarrollo en armónicos esféricos de N=200 (lo que corresponde a una profundidad de la masa
anómala de z=30 km). A esta profundidad, los lóbulos Tzz podrían estar indicando regiones con una distribución
de aspereza homogénea relacionada con una interfaz de placas más suave y fuertemente acoplada, típica del
dominio B (Lay et al. 1982, 2012). Este dominio se caracteriza por regiones grandes y relativamente uniformes
con propiedades de fricción de deslizamiento inestables (asperezas) y un gran deslizamiento co-sísmico (en
las profundidades que se extienden de 15 a 30 km) donde ocurren la mayoría de los eventos de megathrust.
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Figura 1. Correlación con rupturas históricas y deslizamientos co-sismicos recientes, principales asperezas
y barreras, efecto de directividad de la energía sísmica en: Centro-Sur de Chile (A), Perú (B) y Ecuador (C).

Además, la segmentación sísmica along-strike (paralela a la trinchera) a lo largo del antearco marino
(identificados como barreras a la propagación de la energía sísmica) inferida a partir de patrones de ruptura
recientes e históricos podría caracterizarse por medio de una señal de Tzz relativamente más alta, e incluso
positiva en algunas regiones. Estas barreras, que inhiben la propagación lateral de grandes rupturas sísmicas, coinciden con un grado de acoplamiento menor en períodos de tiempo superiores a cien o doscientos
años. Estas variaciones laterales en la señal Tzz reflejan heterogeneidades de masa que contribuyeron a
las variaciones along-strike en el comportamiento sísmico.
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Las barreras sísmicas transversales podrían identificarse en aquellas porciones del margen donde los
contornos de Tzz se estrechan o con un Tzz relativamente más alto (estas barreras deberían favorecer cierta
regularidad y similitud de los terremotos). Nuestros últimos aportes correlacionan los grandes terremotos,
no solo ocurridos a lo largo del margen activo de Sudamérica, sino también aquellos que tuvieron lugar a
lo largo de la zona de subducción de Sunda (donde ocurrió el terremoto de Sumatra Mw=9.1, entre otros),
la zona de subducción de Japón (Terremoto de Tohoku Mw=9.1) y la zona de Alaska (últimos terremotos de
Shumagin Mw=7.8/7.6/8.2).
El comportamiento y delimitación de diversas heterogeneidades a lo largo de la estructura sismogénica inferido por medio de la gravedad satelital se ve reforzado por el mapeo de velocidades de onda
sísmica (Vp), por una alta relación con el grado de acoplamiento inter-sísmico (inferido por medio de GPS)
y la estructura térmica en profundidad (límite down-dip). A partir de nuestros estudios y su correlación con
otros del tipo esperamos lograr mapas de peligro sísmico para las regiones costeras cercanas al megathrust
y también poder realizar estudios en conjunto con otros tipos de datos que incluyen cambios de estrés
estático o dinámico y poder comprender mejor el ciclo sísmico a partir de datos de gravedad satelital.

Figura 2. Correlación del gradiente vertical de la gravedad (Tzz) a partir de un modelo de gravedad global derivado del
satélite GOCE (A) con el deslizamiento co-sismico (B) para el terremoto de Sumatra-Andaman en 2004 (Mw=9.1). Los parches
de máximo deslizamiento ocurrieron sobre los mínimos de gravedad. El perfil (C) muestra esta relación entre el gradiente (Tzz)
y el deslizamiento co-sísmico (slip) obtenido por medio de inversión conjunta de datos GPS, telesísmicos, campañas.

Alvarez, O., Nacif, S., Gimenez, M., Folguera, A. y Braitenberg, C., 2014. GOCE derived vertical gravity gradient delineates great
earthquake rupture zones along the Chilean margin. Tectonophysics 622: 198-215.
Alvarez, O., Gimenez, M., Folguera, A., Moreno Chaves, C.A. y Braitenberg, C. 2019. Reviewing megathrust slip behavior for recent Mw > 8.0 earthquakes along the Peru-Chilean margin from satellite GOCE gravity ield derivatives. Tectonophysics
769: 228188.
Álvarez, O., Pechuan Canet S., Gimenez, M.E. y Folguera, A. 2021. Megathrust Slip Behavior for Great Earthquakes along the
Sumatra-Andaman Subduction Zone Mapped from Satellite GOCE Gravity Field Derivatives. Frontiers in Earth Sciences,
8, 581396 Research Topic: Major to Great Earthquakes: Multidisciplinary Geophysical Analyses for Source Characterization.Lay, T., Kanamori, H. y Ruff, L. 1982. The asperity model and the nature of large subduction zone earthquakes.
Earthquake Predictions Research 1: 3-71. https://resolver.caltech.edu/CaltechAUTHORS:20150121-145948828.
Lay, T., Kanamori, H., Ammon, C., Koper, K., Hutko, A., Ye, L., Yue, H. y Rushing, T. 2012. Depth varying rupture properties of
subduction zone megathrust faults. Journal of Geophysical Research, Solid Earth 117: B04311.
Simposio VIII - TECTÓNICA DE LOS ANDES ARGENTINO-CHILENOS

1196

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

ANÁLISIS DE LAS FASES DE DEFORMACIÓN EN LOS ANDES NORPATAGÓNICOS
(~40º30'S) A PARTIR DE CINEMÁTICA DE FALLAS Y DATOS TERMOCRONOLÓGICOS
John Ballesteros Prada (1), Florencia Bechis (1) y Juan I. Falco (1)
(1) Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa), CONICET Universidad Nacional de Río Negro, Mitre 630, CP 8400, San Carlos de Bariloche, Argentina.
johnballe@hotmail.com

Los Andes Norpatagónicos (ANP) se generaron durante dos fases principales de acortamiento, la primera
ocurrida en el intervalo Cretácico-Paleógeno y la segunda en el intervalo que va del Mioceno al Plioceno
(García Morabito y Ramos 2012, Orts et al. 2012). Ambas fases están separadas por un período extensional que
produjo la apertura de cuencas volcano-sedimentarias en las regiones de ante-arco, intra-arco y retro-arco,
como son las cuencas de Ñirihuau y Collón Curá. La presente contribución tiene como objetivo caracterizar
la deformación asociada con la construcción de los ANP al sur de la provincia de Neuquén en base a datos
estructurales y termocronológicos. Se midieron indicadores cinemáticos de fallas mesoscópicas, con el fin
de analizar la orientación de los ejes principales de deformación y su distribución cronológica y espacial.
También se utilizaron datos de termocronología de baja temperatura (trazas de fisión en apatita), con el
fin de indagar la edad de enfriamiento, interpretada como la exhumación de los bloques del basamento
durante la estructuración de la faja plegada y corrida (FPC) andina.
Se identificaron y mapearon estructuras vinculadas con la deformación, reconociendo dos grandes
unidades morfoestructurales (Fig. 1), la Cordillera Patagónica al oeste y la Cuenca De Collón Curá al este
(Ramos et al. 2011). La Cordillera Patagónica, caracterizada a esta latitud como una FPC de piel gruesa,
involucra bloques exhumados del batolito patagónico pertenecientes a la Formación Los Machis, de edad
jurásica-cretácica, junto con intrusivos cenozoicos y secuencias volcano-sedimentarias de las formaciones
Montes de Oca y Ventana. Al este, la Formación Los Machis presenta un contacto tectónico con rocas volcánicas paleógenas de la Formación Huitrera, mediante una importante falla inversa de alto ángulo que
inclina al oeste con rumbo NNO (Falla Trafúl). En esta área la Formación Huitrera presenta algunos pliegues
suaves asociados a fallas inversas de alto ángulo con rumbo N-S y fallas subverticales de rumbo NO vinculadas a reactivaciones compresivas de fallas del basamento (Escosteguy et al. 2013). La Cuenca de Collón
Curá se ubica en el sector oriental, y fue interpretada como una cuenca de antepaís (López et al. 2019),
con un relleno de edad miocena-pliocena constituido por las formaciones La Pava, Collón Curá y Caleufú.
Sus límites tectónicos están dados por diferentes fallas inversas de alto ángulo con rumbos NO y NE que
ponen en contacto a los depósitos de la cuenca con las formaciones Huitrera al oeste y Cushamen al este,
esta última representa un escalón de basamento en el denominado umbral o macizo de Sañicó.
La información de los datos cinemáticos fue procesada con Faultkin 8.1, usando el método gráfico
basado en la distribución estadística Bingham (Marret y Allmendinger 1990). En la Fig. 1 se muestran las
estaciones de medición agrupadas en tres dominios: 1) Oeste, que abarca el sector de la FPC al oeste de
la Falla Trafúl, 2) Central, incluyendo el sector oriental de la FPC y 3) Este, conformado por la cuenca de
Collón Curá y el extremo del Macizo de Sañicó. En varias estaciones se presenta heterogeneidad en los
datos mostrando una distribución bimodal de los ejes de acortamiento y estiramiento, interpretándose
como producto del registro de diferentes fases de deformación. En el dominio Oeste (estaciones 1, 2, 3,
25, 29 y 30), las estaciones 1 y 2 evidencian una deformación transcurrente con acortamiento NNE-SSO
a NNO-SSE y estiramiento NO-SE. Sobre la Formación Montes de Oca en la estación 2, 25, y 30 persiste el
patrón transcurrente en la deformación, con dirección de estiramiento OSO-ENE. En la estación 3 los datos
cinemáticos sobre rocas de la Formación Los Machis se agrupan en un set con características contraccionales y acortamiento NO-SE, y otro set de características extensionales con estiramiento NE-SO. El dominio
Central abarca las estaciones 4, 5, 6, 9, 10, 11, 21, 26, 27 y 28 en afloramientos de rocas volcánicas de la
Formación Huitrera. La estación 4 está afectada por un sistema transcurrente con acortamiento ONO-ESE
y estiramiento NNE-SSO. En la estación 5 hay una población contraccional con acortamiento NO-SE y otra
extensional en la misma dirección NO-SE. La estación 6 muestra un sistema transcurrente con estiramiento
NNE-SSO y un acortamiento ONO-ESE. La estación 9 evidencia un arreglo extensional con dirección de estiramiento ONO-ESE, mientras que el conjunto de datos presentes en la estación 11 muestran dos patrones
de deformación, uno extensional con estiramiento NO-SE y otro transcurrente con estiramiento hacia el
NO-SE y acortamiento en dirección NE-SO. En la estación 10 sobre la Formación Huitrera se presenta una
cinemática extensional con estiramiento NE-SO. Las estaciones 26 y 27 muestran una transcurrencia con
acortamiento NO-SE y estiramiento NE-SW y la estación 28 también expone un estilo transcurrente con
estiramiento NO-SE y acortamiento NE-SW. Las estaciones 12 y 13 se ubican en el dominio Este, con una
cinemática contraccional con acortamiento NO-SE. Las estaciones 14 y 19 se relevaron en el borde oeste
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de la cuenca Collón Curá y evidencian patrones de deformación contraccional con acortamiento NO-SE. Las
estaciones 15 y 16 pertenecen a un mismo nivel estratigráfico en el límite de los dominios Central y Este, y
evidencian una estructura plegada con un patrón de deformación contraccional dividido en dos poblaciones
de datos, una dirección de acortamiento NO-SE y la otra NE-SO. Este rasgo contraccional se conserva en la
deformación mostrada para la estación 16, con un acortamiento NE-SO. La estación 21 evidencia un sistema
transcurrente con estiramiento NO-SE y acortamiento NE-SO.
La historia de exhumación se interpretó a partir de edades de trazas de fisión en apatitas en 5
muestras propias de este trabajo y analizadas por LA.TE. ANDES S.A., mostrando edades de enfriamiento
del Cretácico Tardío (78.9 Ma), Oligoceno tardío (26.6 Ma) para el dominio Oeste y edades más antiguas
en el basamento del dominio Este, Jurásicas a Cretácicas (161 y 117 Ma). Junto con datos previos (Genge
et al. 2021), se interpreta que podrían representar dos etapas de enfriamiento vinculadas a las fases de
acortamiento de los ANP. La más antigua a finales del Cretácico que coincide con la fase de deformación
contraccional que pudo exhumar bloques de basamento, deformando las rocas jurásicas y cretácicas de las
Formaciones Montes de Oca y Los Machis, un periodo extensional en estaciones del dominio central dentro
de rocas de la Formación Huitrera, así como una importante deformación transcurrente que hasta el momento con los datos colectados no se han discriminado sus edades. La segunda fase contraccional habría
tenido lugar durante el Oligoceno y el Mioceno tardío. Este pulso exhumó bloques de la zona cordillerana,
generando la antefosa de la cuenca de Collón Curá en donde las estaciones en sus bordes evidencian esta
fase con un acortamiento bimodal con direcciones NO-SE y SO-NE.

Figura 1. Mapa geológico generalizado (basado en Escosteguy et al. 2013, Lopez et al. 2019 y Orts et al. 2012).
Se ubican todas las estaciones (puntos verdes) con los planos de falla y la distribución de los ejes de estiramiento
(T, en rojo) y acortamiento (P, en azul). Se ubican muestras con edades de trazas de fisión en apatitos, U/Pb y K/Ar.

Escosteguy, L., Geuna, S.E., Franchi, M.L., Gonzalez Diaz, E.F. y Dal Molin, C. 2013. Hoja Geológica 4172-II, San Martín de los Andes, Provincias de Río Negro y Neuquén: Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina 1:250.000.
Servicio Geológico Nacional. Boletín del Servicio Geológico Argentino 409: 1-99.
García Morabito, E. y Ramos, V.A. 2012. Andean evolution of the Aluminé fold and thrust belt, Northern Patagonian Andes.
Journal of South American Earth Sciences 38: 13-30.
Genge, M., Zattin, M., Savignano, E., Franchini, M., Gautheron, C., Ramos, V. y Mazzoli, E. 2021. The role of slab geometry in the
exhumation of cordilleran-type orogens and their forelands: Insights from northern Patagonia. GSA Bulletin 133(1112): 2535-2548
López M., García M., Bucher J., Funes, D., D'Elia, L., Bilmes. S., Naipauer, M., Sato, A., Valencia, V., Franzese, J. 2019. Structural
evolution of The Collón Cura basin: Tectonic implications for the north Patagonian Broken Foreland. Journal of South
American Earth Sciences 93: 424-438.
Marrett, R. y Allmendinger, R.W. 1990. Kinematic analysis of fault-slip data. Journal of Structural Geology 12(8): 973-986.
Orts, D.L., Folguera, A., Encinas, A., Ramos, M., Tobal, J. y Ramos, V.A., 2012. Tectonic development of the North Patagonian Andes
and their related Miocene foreland basin (41º30′-43ºS). Tectonics 31, TC3012.
Ramos, V., Folguera, A. y Garcia Morabito, E. 2011. Las provincias geológicas del Neuquén. Relatorio del XVIII Congreso Geológico Argentino: 317-326. Neuquén.
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THE IMPACT OF INHERITED CRUSTAL FEATURES ON THE EVOLUTION OF THE
SOUTHERN CENTRAL ANDES: INSIGHTS FROM NUMERICAL MODELING
Matías Barrionuevo (1), Sibiao Liu (2), José Mescua (1), Daniel Yagupsky (3), Javier Quinteros (2),
Laura Giambiagi (1), Stephan Sobolev (2), Constanza Rodríguez Piceda (2) y Manfred R. Strecker (4)
(1) IANIGLA, CCT-Mendoza (CONICET), Parque San Martín s/n, 5500 Mendoza, Argentina.
matbarrionuevo@yahoo.com.ar
(2) Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Telegrafenberg, 14473 Potsdam, Alemania.
(3) IDEAN, Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (CONICET-Universidad de Buenos Aires),
Intendente Güiraldes 2160, 1428, Buenos Aires, Argentina.
(4) Institut für Geowissenschaften, Universität Potsdam, Karl-Liebknecht-Str. 24-25, 14476, Potsdam-Golm, Alemania.

The non-collisional Southern Central Andes show a latitudinal variation in structural patterns, where
second-order variations in the localization and amount of shortening occur between 33º and 36ºS. However, the origin of this structural diversity is still not clear. It has been proposed that besides subduction
dynamics, the strength of the upper plate imposes an important control on deformation styles of the
mountain belt (i.e., Ramos et al. 2004, Oncken et al. 2006). We focus on a segment where subduction
parameters (i.e., slab dip of ~30º, age of the subducting oceanic plate, plate-velocity, and climate) are
similar throughout the tectonic province; thus, possible eﬀects due to variations of subduction-related
parameters can be neglected. The modeling setup and configuration were thus designed to simulate inherited lithospheric-scale anisotropies from previous deformation events, which, we argue, play a pivotal
role in guiding deformation.
These previous tectonic events include a regional Mesozoic extensional phase that generated a
thinner-than-normal crust with more mafic composition south of 35ºS (Giambiagi et al. 2012). As a result,
this region is more resistant to deformation and experienced less shortening during the Cenozoic Andean
compressional regime than the area north of 35ºS. The shortening mode in the southern region (Figs. 1D
and 1E) is dominated by a decoupled shortening mode (simple-shear sensu Allmendinger and Gubbels 1996)
where the deformation in the upper crust is shifted toward the east with respect to lower crustal deformation (Giambiagi et al. 2012). North of 35ºS (Figs. 1A and 1B), a more felsic lower crust is inferred leading
to a coupled or pure-shear shortening mode (Giambiagi et al. 2012).
To assess the control of the upper-plate configuration on deformation patterns, we develop geodynamical models representative of two E-W-transects (33º40'S and 36ºS), which are based on geological
and geophysical information of the area. Our numerical models demonstrate that the composition of
the lower crust is an important factor controlling the crustal deformation mode. Particularly, in contrast to the decoupled or simple-shear scenario with dominant lower crustal mafic lithology (south of
35ºS; Fig. 1F), a more felsic composition of the lower crust results in pure-shear deformation (north
of 35ºS; Fig. 1C).
Furthermore, in our models we aimed at replicating the asymmetry in the lithosphere-asthenosphere boundary due to subduction corner flow, with a thicker lithosphere in the western part of
the model, which represents the forearc as a rigid indenter (Farías et al. 2010), and with a thinner
lithosphere in the eastern model domain, where the lithospheric mantle is eroded thermally by the
corner flow. This setup promotes the establishment of a principal east-vergent crustal-scale detachment
(Fig. 1C and 1F), which is in accordance with previous models (Ramos et al. 2004, Farias et al. 2010,
Giambiagi et al. 2012).
Allmendinger, R.W. y Gubbels, T. 1996. Pure and simple shear plateau uplift, Altiplano-Puna, Argentina and Bolivia. Tectonophysics 259: 1-13.
Farías, M., Comte, D., Charrier, R., Martinod, J., David, C., Tassara, A., Tapia, F. and Fock, A. 2010. Crustal-scale structural
architecture in central Chile based on seismicity and surface geology: implications for Andean mountain building.
Tectonics 29(3) TC3006.
Giambiagi, L., Mescua, J., Bechis, F., Tassara, A. y Hoke, G. 2012. Thrust belts of the southern Central Andes: Along-strike variations in shortening, topography, crustal geometry, and denudation. Bull. Geol. Soc. Am. 124, 1339-1351.
Oncken, O., Hindle, D., Kley, J., Elger, K., Victor, P. and Schemmann, K. 2006. Deformation of the Central Andean Upper Plate
System-facts, iction, and constraints for plateau models. In: The Andes. Springer, Berlin, pp 3-27.
Ramos, V.A., Zapata, T., Cristallini, E.O. and Introcaso, A. 2004. The Andean thrust system-latitudinal variations in structural
styles and orogenic shortening. AAPG Memoir 82: 30-50.
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Figure 1. A) 33º40'S transect where deformation in the upper crust is coupled with lower crustal deformation (i.e., thickened crust) as shown in
(B) like the pure-shear model by Allmendinger and Gubbels (1996). C) Result of the model M#24 with a more felsic ductile lower crust that causes
thickening under compression below the zone of deformation in the upper crust. D) 36ºS transect where the upper crustal deformation is shifted
toward the east with respect to the lower crustal deformation as depicted in the decoupled shortening mode in (E). F) Model M#18 where a mafic
lower crust provokes a shift in the loci of upper and lower crustal deformation. Figure modified from Barrionuevo et al. (2021).
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ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE FACTORES TECTÓNICOS Y CLIMÁTICOS EN LA
DINÁMICA DE LA FAJA PLEGADA Y CORRIDA Y LA CUENCA DE ANTEPAÍS ASOCIADA
EN LOS ANDES NORPATAGÓNICOS
Florencia Bechis (1), Stuart Thomson (2), Ezequiel García Morabito (1), Camila Santonja (3), Julieta Suriano (4),
Ezequiel Olaizola (1), John M. Ballesteros (1), Daniel Yagupsky (5), Juan I. Falco (1), Alfonso Encinas (6),
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Víctor Valencia (7) y Víctor A. Ramos (5)
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(4) CONICET, CCT Mendoza, Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Mendoza, Argentina.
(5) Universidad de Buenos Aires, CONICET, IDEAN, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
(6) Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Concepción, Chile.
(7) Washington State University, USA.

La evolución tectónica de los Andes Norpatagónicos registra una etapa inicial de acortamiento y
levantamiento orogénico desde el Cretácico al Paleógeno, seguido por una fase extensional acotada entre el Eoceno y el Mioceno temprano (Bechis et al. 2014, Echaurren et al. 2016). Una segunda etapa de
acortamiento tuvo lugar durante el Mioceno, evidenciada por la propagación frontal de una faja plegada y
corrida (García Morabito et al. 2021). El objetivo general de este trabajo es evaluar la influencia relativa
de factores tectónicos y climáticos durante el acortamiento neógeno. En particular, analizamos la dinámica
de la faja plegada y corrida y su cuenca de antepaís asociada, para evaluar la velocidad relativa de los
procesos superficiales (erosión y sedimentación) y profundos (deformación) durante la evolución de este
sistema acoplado. Para ello llevamos a cabo un estudio interdisciplinario, combinando datos estructurales,
termocronológicos, sedimentológicos y geocronológicos.
La zona de estudio comprende los sectores central y oriental de los Andes Norpatagónicos entre los 41º
y 42ºS. El cuerpo principal de la cordillera a estas latitudes está conformado por una faja plegada y corrida
de piel gruesa, y se caracteriza por una importante exhumación de bloques de basamento conformados por
rocas metamórficas paleozoicas y rocas plutónicas mesozoicas a cenozoicas. El acortamiento mínimo estimado para el orógeno en este segmento es relativamente bajo, variando entre 12 y 15% (Orts et al. 2015).
Se realizaron análisis de termocronología de trazas de fisión en apatita (AFT) y circones (ZFT), con
el fin de analizar la historia de enfriamiento de las rocas en su recorrido hacia la superficie durante el
proceso de exhumación de los bloques de basamento. Se analizaron muestras de granitoides del Batolito
Patagónico Subcordillerano (Jur. Inf.), del Batolito Patagónico Cordillerano (Jur. Medio a Sup.) y de la Fm.
Coluco (Mioceno). Los resultados obtenidos muestran una gran heterogeneidad, con edades de enfriamiento comprendidas entre el Cretácico y el Mioceno, lo que indica un patrón de exhumación complejo. En
particular, las edades de AFT y ZFT de los plutones jurásicos indican una importante etapa de enfriamiento
entre el Cretácico Temprano tardío y el Paleoceno temprano, probablemente asociada a la etapa inicial de
acortamiento andino. Este evento también se encuentra registrado por edades de enfriamiento en el área
del antepaís (Savignano et al. 2016, Genge et al. 2021) y por edades Th-U-Pb en monacitas del basamento
paleozoico (Oriolo et al. 2019). Por otra parte, las edades de enfriamiento más jóvenes corresponden al
Mioceno. En el caso de los plutones miocenos, estas edades estarían asociadas a su cristalización, ya que
presentan evidencias de emplazamiento somero. El resto de las edades más jóvenes están asociadas a los
sectores topográficamente más bajos, y están ubicadas en el bloque colgante de las fallas inversas principales, por lo que podrían estar relacionadas a la última fase de acortamiento neógena. Estas muestras revelan
edades de enfriamiento de AFT del Mioceno medio a tardío (14-8 Ma). Interpretamos que la distribución
espacial y altitudinal de las edades de enfriamiento y su relación con las fallas inversas principales evidencian una exhumación moderada y diferencial controlada por la actividad de las estructuras en el Neógeno.
Los depósitos sinorogénicos asociados a la faja plegada y corrida en este sector forman parte del
relleno de la cuenca de Ñirihuau, que se extiende a lo largo del borde oriental de la cordillera, y de la
cuenca de El Bolsón, ubicada en una posición intermontana. Recientes datos geocronológicos, estructurales
y sedimentológicos indican que estas cuencas fueron contemporáneas y podrían haber estado conectadas
en algún momento de su evolución. Ambas muestran una evolución tecto-sedimentaria multifásica similar,
registrando una etapa extensional comprendida entre el Oligoceno y el Mioceno temprano, seguida por una
etapa sinorogénica durante el Mioceno medio a tardío (Bechis et al. 2014, Ramos et al. 2015, Butler et al.
2020, Santonja et al. 2021, García Morabito et al. 2021). La sedimentación sinorogénica habría iniciado en
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algún momento después de los 16 a 15 Ma, y las evidencias de deformación contemporánea con la sedimentación en ambas cuencas se registran entre los 13 y los 10 Ma, mientras que no hay registro de depositación
sinorogénica con posterioridad a los 10 Ma. Para la etapa sinorogénica, los depocentros registran importantes
espesores, y altas tasas de sedimentación.
Los datos termocronológicos analizados en este trabajo permiten estimar que la primera etapa de
compresión andina en el Cretácico al Paleógeno fue un evento significativo y de alcance regional, y complementan las escasas y limitadas evidencias de campo de la deformación asociada a esta etapa. Nuestros
datos también registran un pulso de acortamiento relativamente corto en una angosta faja plegada y corrida durante el Mioceno medio a tardío (~16/15 a 8 Ma). Se registra una baja tasa de propagación frontal
de corrimientos, con importantes desplazamientos focalizados en unas pocas fallas inversas que levantan
bloques de basamento, favoreciendo una exhumación moderada y diferencial de su bloque colgante. En
la cuenca de antepaís asociada se registran altas tasas de sedimentación y una escasa migración lateral
de los depocentros principales. Estas características son compatibles con un sistema donde la tasa de los
procesos superficiales (erosión y sedimentación) es relativamente alta con respeto a la tasa de deformación
(Simpson 2006), posiblemente bajo un sistema de eficiencia erosiva relativamente estable, típico de climas
húmedos (Yagupsky et al. 2014). Una aceleración en las tasas de erosión a partir del Mioceno tardío (~7 Ma),
relacionada con las primeras glaciaciones registradas en Patagonia, habría modificado la dinámica de la faja
plegada y corrida, produciendo una marcada desaceleración de los procesos de deformación y subsidencia
en el frente orogénico (Thomson et al. 2010, García Morabito et al. 2021).
Bechis, F., Encinas, A., Concheyro, A., Litvak, V., Aguirre-Urreta, B. y Ramos, V. 2014. New age constraints for the Cenozoic marine
transgressions of Northwestern Patagonia, Argentina (41º-43º S): paleogeographic and tectonic implications. Journal
of South American Earth Sciences 52: 72-93.
Butler, K.L., Horton, B.K., Echaurren, A., Folguera, A. y Fuentes, F., 2020. Cretaceous-Cenozoic growth of the Patagonian broken
foreland basin, Argentina: Chronostratigraphic framework and provenance variations during transitions in Andean
subduction dynamics. Journal of South American Earth Sciences 97, 102242.
Echaurren, A., A. Folguera, G. Gianni, D. Orts, A. Tassara, A. Encinas, M. Giménez y Valencia, V. 2016. Tectonic evolution of the
North Patagonian Andes (41º-44º S) through recognition of syntectonic strata. Tectonophysics 677: 99-114.
García Morabito, E., Beltrán-Triviño, A., Terrizzano, C.M., Bechis, F., Likerman, J., Von Quadt, A. y Ramos, V.A., 2021. The In luence of
Climate on the Dynamics of Mountain Building Within the Northern Patagonian Andes. Tectonics 40(2): e2020TC006374.
Genge, M.C., Zattin, M., Savignano, E., Franchini, M., Gautheron, C., Ramos, V.A. y Mazzoli, S. 2021. The role of slab geometry in
the exhumation of cordilleran-type orogens and their forelands: Insights from northern Patagonia. GSA Bulletin, doi:
https://doi.org/10.1130/B35767.1.
Oriolo, S., Schulz, B., González, P. D., Bechis, F., Olaizola, E., Krause, J., Renda, E. y Vizán, H. 2019. The Late Paleozoic tectonometamorphic evolution of Patagonia revisited: Insights from the pressure-temperature-deformation-time (P-T-D-t) path
of the Gondwanide basement of the North Patagonian Cordillera (Argentina). Tectonics 38: 2378-2400.
Orts, D., Folguera, A., Gimenez, M., Ruiz, F., Rojas Vera, E. y Lince Klinger, F., 2015. Cenozoic building and deformational processes
in the north patagonian Andes. Journal of Geodynamics 86: 26-41.
Ramos, M.E., Tobal, J.E., Sagripanti, L., Folguera, A., Orts, D.L., Gimenez, M. y Ramos, V.A. 2015. The North Patagonian orogenic
front and related foreland evolution during the Miocene, analyzed from synorogenic sedimentation and U/Pb dating
(∼42ºS). Journal of South American Earth Sciences 64: 467-485.
Santonja, C., Bechis, F., Suriano, J., Falco, J.I., Encinas, A., Olaizola, E., Valencia, V. y Ramos, V.A. 2021. Tectono-stratigraphic evolution of the northeastern sector of the Ñirihuau basin, North Patagonian Andes, Argentina: Insights from sedimentology
and geochronology data of the Ñirihuau Formation. Journal of South American Earth Sciences 111, 103487.
Savignano, E., Mazzoli, S., Arce, M., Franchini, M., Gautheron, C., Paolini, M. y Zattin, M. 2016. (Un)Coupled thrust belt-foreland
deformation in the northern Patagonian Andes: new insights from the Esquel-Gastre sector (41º30′-43ºS). Tectonics
35: 2636-2656.
Simpson, G.D.H. 2006. Modelling interactions between fold-thrust belts deformation, foreland lexure and surface mass transport. Basin Research 18: 125-143.
Thomson, S.N., Brandon, M.T., Tomkin, J.H., Reiners, P.W., Vásquez, C. y Wilson, N.J. 2010. Glaciation as a destructive and constructive control on mountain building. Nature, 467, 313-317.
Yagupsky, D.L., Brooks, B.A., Whipple, K.X., Duncan, Ch.C. y Bevis, M. 2014. Distribution of active faulting along orogenic wedges:
minimum-work models and natural analogue. Journal of Structural Geology 66: 237-247.
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EVOLUCIÓN TECTONOESTRATIGRÁFICA MESOZOICA-CENOZOICA DEL RETROARCO
NORPATAGÓNICO: ¿UNA RESPUESTA A DEFORMACIÓN CONTRACCIONAL RECURRENTE
LOCALIZADA EN ESTRUCTURAS LITOSFÉRICAS?
Andrés Bilmes (1), Leandro D´Elia (2), So ia Bordese (3) , Raúl Becchio (4) y José O. Allard (5)
(1) Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, CONICET, Boulevard Brown 2915, U9120ACD
Puerto Madryn, Argentina.
andresbilmes@gmail.com
(2) Centro de Investigaciones Geológicas, Universidad Nacional de La Plata-CONICET, Diagonal 113 275,
1900 La Plata, Argentina.
(3) Laboratorio de Termocronología La.Te. Andes S.A., Vaqueros, Argentina.
(4) Instituto de Bio y Geociencias del NOA (CONICET-UNS), Salta, Argentina.
(5) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco, Ruta Prov. Nº1 S/N, Km4, 9005 Comodoro Rivadavia, Argentina.

El retroarco patagónico representa una de las mayores regiones de los Andes asociadas a la deformación contraccional meso-cenozoica. Desde el desmembramiento de Gondwana y la conformación del
margen, hasta la actualidad, los episodios contraccionales fueron recurrentes separados principalmente por
periodos de deformación extensional y/o volcanismo del retroarco no orogénico. Sobre la base de estudios
geológicos de superficie y subsuelo y termocronologia se han inferido diferentes fases contraccionales que
incluyen fases de deformación durante el Triásico y el Jurásico Medio, el Cretácico temprano, el CretácicoPaleoceno tardío y el Mioceno medio. Una de las principales características geológicas de estos episodios de
deformación contraccional es que, bajo diferentes escenarios de subducción, en todos los casos el retroarco
patagónico progresó como un sistema de antepaís fragmentado, configurando bloques de falla levantados
y cuencas intermontanas a más de 550 km de la trinchera.
En este trabajo se examina la evolución tectónica de los últimos 200 Ma del retroarco Norpatagónico.
Sobre la base de nuevos datos termocronológicos (trazas de fisión y U-Th/He en apatitas) en unidades del
basamento cristalino pre Jurásico realizados en los alrededores de la cuenca de Gastre, en combinación
con datos geológicos de superficie y subsuelo del antepaís norpatagónico, se propone un modelo validado
de exhumación y evolución tectónica desde la configuración del margen hasta la actualidad. Los resultados
demuestran que la deformación frágil a lo largo del retroarco se desarrolló a través de cinco episodios contraccionales recurrentes bajo diferentes escenarios de subducción. Los eventos de deformación contraccional
presentan una duración aproximada de entre 10 y 20 Ma y están puntuados principalmente por importantes
superficies de discontinuidad que marcan hiatos de similar magnitud, o por sedimentación sintectónica
asociada al pie de los bloques levantados (Fig. 1). Este trabajo establece que la deformación fue localizada
espacialmente dentro del retroarco patagónico a través de discontinuidades litosféricas vinculadas con la
configuración del margen suroccidental de Gondwana durante el paleozoico inferior.
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Figura 1. El registro Mesozóico-Cenozoico del retroarco Norpatagónico. MS: Megasecuencias. EDC: Etapas de deformación contraccional.
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DETECCIÓN DE PATRONES DE DEFORMACIÓN Y TOPOGRAFÍA DINÁMICA
EN LAS MESETAS PATAGÓNICAS: CARACTERIZACIÓN MORFOMÉTRICA
MEDIANTE SENSORES REMOTOS
Karen Calvo (1), Gonzalo Ronda (2), Matías C. Ghiglione (2) y Mauro G. Spagnuolo (2)
(1) Facultad de Ciencias Naturales y Exactas (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA),
Intendente Güiraldes 2160, CABA, Argentina.
karencalvo1996@gmail.com
(2) Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber" (IDEAN), (CONICET - UBA),
Intendente Güiraldes 2160, CABA, Argentina.

La evolución de los procesos endógenos y exógenos que acompañaron el ciclo Neógeno-Cuaternario
de levantamiento andino en los Andes Patagónicos Australes se encuentra estrechamente vinculados a la
colisión de distintos segmentos de la dorsal oceánica de Chile (DOC). Esta colisión comenzó hace a partir de
los ~18 Ma, generando la apertura de una ventana astenósferica que dio lugar a extensas mesetas basálticas
en la Patagonia extra-andina. Estas efusiones basálticas se caracterizan por tener una impronta geoquímica
OIB (Ocean Island Basalts) (e.g. Gorring et al. 1997).
Además de la respuesta volcánica, la ventana astenosférica, habría causado un efecto geodinámico
en la zona afectada. Este efecto corresponde al levantamiento dinámico del retroarco y del sector cratónico (Dávila et al. 2018, 2019), en conjunto con el basculamiento de las terrazas fluviales post-miocenas
(Guillaume et al. 2013, Scalabrino et al. 2010). Este efecto de alzamiento dinámico de la topografía habría
marcado un cambio muy importante en los regímenes tectónicos. Así a una etapa de subsidencia habría
seguido el levantamiento e inversión del sector extraandino alcanzando incluso la costa atlántica (Pedoja
et al. 2011, Isla y Angulo 2015).
El objeto de este estudio es realizar un análisis morfológico y un mapeo detallado de la distribución
de las terrazas fluviales y las mesetas basálticas halladas en el sector Patagónico extraandino de Santa Cruz.
Estos análisis se realizarán empleando modelos de elevación digital e imágenes satelitales. La integración
de los mismos permite analizar diferencias topográficas, obtener pendientes e inclinaciones de dichas superficies y así estimar factores que condicionaron su actual diseño y distribución espacial. Estas superficies,
que se asumen inicialmente planas y subhorizontales, se utilizan como guía en el análisis para evaluar el
control efectuado por la tectónica y cambios en el nivel de base de los sistemas fluviales.
Observando la caracterización morfométrica y la variación topográfica latitudinal de dichas geoformas
se propone que estas hubieran sido afectadas por procesos de levantamiento y/o basculamiento debido a
cambios en la estructura termal sublitosférica generados por la subducción de la Dorsal de Chile.
Además, realizando una compilación bibliográfica de datos geocronológicos, y en conjunto con los
datos obtenidos de los datos satelitales, se espera poder relacionar la deformación de las mesetas con la
cronología de efusión, lo que permitirá entender la historia de deformación tectónica de Oeste a Este, en
los últimos 18 Ma.
Gorring, M.L., Kay, S.M., Zeitler, P.K., Ramos, V.A., Rubiolo, D., Fernández, M.I. y Panza, J.L. 1997. Neogene Patagonian plateau
lavas: Continental magmas associated with ridge collision at the Chile Triple Junction. Tectonics 16: 1-17.
Guillaume, B., Gautheron, C., Simon-Labric, T., Martinod, J., Roddaz, M. y Douville, E. 2013. Dynamic topography control on
Patagonian relief evolution as inferred from low temperature thermochronology, Earth and Planettary Science Letters
364: 157-167.
Isla F.I. y Angulo, R.J. 2015. Tectonic Processes along the South America Coastline Derived from Quaternary Marine Terraces.
Journal of Coastal Research 32 (4): 840-852.
Pedoja, K., Regard, V., Husson, L., Martinod, J., Guillaume, B., Fucks, Iglesias, M. y Weill, P. 2011. Uplift of quaternary shorelines
eastern Patagonia: Darwin revisited. Geomorphology 127: 121-142.
Scalabrino, B., Lagabrielle, Y., Malavieille, J., Dominguez, S., Melnick, D., Espinoza, F., Suárez, M. y Rossello, E.A. 2010. A morphotectonic analysis of Central Patagonian Cordillera. Negative inversion of the Andean belt over a buried spreading
center? Tectonics 29: 1-27.
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TECTONOSEDIMENTARY EVOLUTION OF THE COASTAL CORDILLERA AND CENTRAL
DEPRESSION OF SOUTH-CENTRAL CHILE (36º30'-42ºS)
Alfonso Encinas (1), Lucía Sagripanti (2,3), María P. Rodríguez (4), Darío Orts (5,6), Aníbal Anavalón (1),
Philipe Giroux (1), Joaquim Otero (7), Andrés Echaurren (8), Patricio Zambrano (9) y Víctor Valencia (10)
(1 )Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.
aencinas@udec.cl
(2) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
(3) Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (IDEAN), CONICET-Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires, Argentina.
(4) Universidad de Atacama, Departamento de Geología, Copiapó, Chile.
(5) Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología.
General Roca, Río Negro, Argentina.
(6) Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG). CONICET. Av. J. A. Roca 1242, 8332,
General Roca, Río Negro, Argentina.
(7) Universidad Austral de Chile, Instituto de Ciencias de la Tierra, Valdivia, Chile.
(8 )Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Centro Cientíϔico Tecnológico
CONICET, Mendoza, Argentina.
(9) Universidad Andres Bello, Facultad de Ingeniería, Geología, Autopista Talcahuano, 7100, Concepción, Chile.
(10) Washington State University, School of the Environment, Pullman, USA.

The forearc of south-central Chile (36º30'-42ºS) is characterized by the presence of a Coastal Cordillera
and a low lying area known as the Central Depression. The origin of these morphostructural units has been
largely debated. They have been ascribed to diﬀerent ages between the Cretaceous and the Pliocene, and
causes that involve extensional or contractional deformation and have been related to Andean evolution or
accretionary processes in the forearc, or even to diﬀerential erosion (Brüggen 1950, Gana and Wall 1997,
Muñoz et al. 2000, Farías y Charrier 2008, Rehak et al. 2008, Melnick et al. 2009, Armijo et al. 2010, Giambiagi et al. 2014). To investigate the geologic evolution of the Coastal Cordillera and Central Depression
in the cited area, we based on stratigraphy, sedimentology, geochronology (U-Pb, LA-ICP-MS), structural
geology, and geomorphology. Our studies, which are based on our own data and a thorough bibliographic
review, indicate the following sequence of events in the tectono-sedimentary evolution of the forearc of
south-central Chile during the late Cenozoic. The area was subjected to extensional tectonics caused by
slab rollback during the Oligocene-early Miocene, resulting in the genesis of a series of basins filled with
volcanic, continental, and marine deposits that extended from the present Chilean coast to the retroac.
The extensional basins were tectonically inverted during the late Early-Late Miocene, and most of the
forearc became a positive relief that was subjected to fluvial erosion. The West Andean Thrust, a major
reverse west verging fault in the limit between the Central Depression and the Andean Cordillera, caused
significant uplift of the western flank of the Andes. This triggered flexural subsidence and the accumulation
of coarse-grained deposits in the forearc during the Pliocene-Pleistocene. The sudden increase of sediment
flux to the trench during this period caused a change from non-accretion or subduction erosion to accretion
in the margin of south-central Chile. Progressive growth of the accretionary wedge gave birth to a forearc
high, the Coastal Cordillera, which was uplifted in the last 2 Ma. Some forearc areas placed above subducted oceanic fracture zones did not experience uplift during this period due to the significant transport of
fluid that inhibited the deformation of the accretionary wedge. Our studies show that the late Cenozoic
tectono-sedimentary evolution of the forearc in the study area is complex and involves diﬀerent processes
related to Andean evolution in the first stage and accretionary processes acting exclusively in the forearc
in a second stage. The Coastal Cordillera and the Central Depression of south-central Chile were developed
in the last 2 Ma and are much younger than classically considered (Encinas et al. 2021).
Armijo, R., Rauld, R., Thiele, R., Vargas, G., Campos, J., Lacassin, R. and Kausel, E. 2010. The West Andean Thrust, the San Ramón
Fault, and the seismic hazard for Santiago, Chile. Tectonics 29, TC2007.
Brüggen, J. 1950. Fundamento de la Geología de Chile. Santiago, Chile, Instituto Geogra ico Militar, Santiago, 374 pp.
Encinas, A., Sagripanti, L., Rodríguez, M.P., Orts, D., Anavalón, A., Giroux, P., Otero, J., Echaurren, A., Zambrano, P. and Valencia, V.
2021. Tectonosedimentary evolution of the Coastal Cordillera and Central Depression of south-Central Chile (36º30′42ºS). Earth-Science Reviews 213, 103465.
Gana, P. and Wall, P. 1997. Evidencias geocronológicas 40Ar/39Ar y K-Ar de un hiatus Cretácico Superior-Eoceno en Chile
central (33-33º30'S). Rev. Geol. Chile 24 (2), 145-163.
Farías, M. y Charrier, R. 2008. Late Miocene high and rapid surface uplift and its erosional response in the Andes of central
Chile (33º-35ºS). Tectonics 27, TC1005.
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Giambiagi, L., Tassara, A., Mescua, J., Tunik, M., Alvarez, P., Godoy, E., Hoke, G., Pinto, L., Spagnotto, S., Porras, H., Tapia, F., Jara, P.,
Bechis, F., García, V.H., Suriano, J., Moreiras, S.M. and Pagano, S.D. 2014. Evolution of shallow and deep structures along
the Maipo-Tunuyán transect (33º40′S): from the Paci ic coast to the Andean foreland. In: Sepúlveda, S. A., Giambiagi, L.
B., Moreiras, S. M., Pinto, L., Tunik, M., Hoke, G. D., Farías, M. (Eds.), Geodynamic Processes in the Andes of Central Chile
and Argentina. Geological Society, London, Special Publications 399: 63-82.
Melnick, D., Bookhagen, B., Strecker, M.R. and Echtler, H.P. 2009. Segmentation of megathrust rupture zones from fore-arc deformation patterns over hundreds to millions of years, Arauco peninsula, Chile, Journal of Geophysical Research 114: B01407.
Muñoz, J., Troncoso, R., Duhart, P., Crignola, P., Farmer, L. and Stern, C.R. 2000. The relation of the mid-Tertiary coastal magmatic
belt in south-central Chile to the late Oligocene increase in plate convergence rate. Revista geológica de Chile 27: 177-203.
Rehak, K., Strecker, M.R. and Echtler, H.P. 2008. Morphotectonic segmentation of an active forearc, 37º-41ºS, Chile. Geomorphology 94: 98-116.
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NUEVOS DATOS SEDIMENTOLÓGICOS Y GEOCRONOLÓGICOS (U-Pb, LA-ICP-MS)
PARA LAS ROCAS MIOCENAS DE LA CUENCA DE CURA MALLÍN
EN EL ÁREA DE LONQUIMAY (38º-39ºS)
Alfonso Encinas (1), Eduardo Rosselot (2,3), Andrés Folguera (2,3), Darío Orts (4,5), Lucía Sagripanti (2,3),
Andrés Solórzano (1), Francisco Elesier (1), Eduardo Opazo (1) y Víctor Valencia (6)
(1) Departamento de Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.
aencinas@udec.cl
(2) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
(3) Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (IDEAN), CONICET-Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires,
Argentina.
(4) Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología. General Roca, Río Negro,
Argentina.
(5) Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG). CONICET. Av. J. A. Roca 1242, 8332, General Roca, Río
Negro, Argentina.
(6) Washington State University, School of the Environment, Pullman, USA.

En la parte oeste de la Cordillera Principal de Chile y Argentina centro-sur (36º-39ºS), afloran una serie
de rocas volcánicas y sedimentarias que se depositaron en la llamada cuenca de Cura Mallín (Niemeyer y
Muñoz 1983, Suárez y Emparán 1997, Jordan et al. 2001, Radic et al. 2002). Dicha cuenca ha sido dividida
en una serie de subcuencas cuyas transiciones laterales no se entienden bien, debido a que la configuración
paleogeográfica original fue modificada durante la deformación y elevación del Cenozoico tardío de los
Andes, y, además, algunas de las zonas intermedias están cubiertas por rocas volcánicas más jóvenes (Radic
2002, Rosselot et al. 2020). Los mejores afloramientos se encuentran en los sectores de la Laguna de la Laja
(Chile)-Río Lileo (Argentina), a unos 37ºS, y en los alrededores de Lonquimay (Chile) a unos 38ºS. En ambos
sectores aflora la Formación Cura Mallín en la base de la sucesión, siendo cubierta por la Formación Trapa
Trapa en el área de Laguna de la Laja-Río Lileo y por la Formación Mitrauquén en la región de Lonquimay.
La Formación Cura Mallín está constituida por rocas volcánicas y rocas sedimentarias depositadas
en ambientes fluviales, lacustres y deltaicos. Esta formación fue definida por González y Vergara (1962).
Posteriormente, Niemeyer y Muñoz (1983) redefinieron esta unidad y la dividieron en un miembro inferior
volcánico (Miembro Río Queuco) y un miembro superior sedimentario (Miembro Malla Malla) en el área de
Laguna de la Laja. También definieron la Formación Trapa Trapa compuesta por conglomerados fluviales
intercalados con lavas andesíticas y basálticas (Niemeyer y Muñoz 1983). En el área de Lonquimay, Suárez
y Emparán (1997) dividieron la Formación Cura Mallín en dos miembros contemporáneos, el Miembro Guapitrío, constituido mayoritariamente por rocas volcánicas, y el Miembro Río Pedregoso, que aflora al este
del anterior, constituido mayoritariamente por rocas sedimentarias continentales. También definieron la
Formación Mitrauquén como una unidad constituida por conglomerados fluviales, ignimbritas y lavas andesíticas (Suárez y Emparán 1997).
Existen discrepancias con respecto a la estratigrafía, edad, y contexto tectónico de la Formación
Cura Mallín y las unidades suprayacentes Trapa Trapa y Mitrauquén. Las relaciones de contacto entre las
rocas volcánicas y sedimentarias de la Formación Cura Mallín son confusas y no está claro si las primeras
son más antiguas (Niemeyer y Muñoz 1983, Utgé et al. 2009) o contemporáneas (Suárez y Emparán 1997).
Con respecto a las edades, Jordan et al. (2001) atribuyó edades del Oligoceno tardío-Mioceno temprano a la
Formación Cura Mallín y edades del Mioceno medio a la Formación Trapa Trapa para el sector de Río Lileo,
mientras que Flynn et al. (2008) y Suárez y Emparán (1997) obtuvieron edades del Mioceno Inferior-Medio
para la Formación Cura Mallín y del Mioceno Superior para las formaciones Trapa Trapa y Mitrauquén en los
sectores de Laguna de la Laja y Lonquimay respectivamente. Finalmente, Jordan et al. (2001) y Radic et al.
(2002) propusieron un contexto tectónico extensional para la Formación Cura Mallín, mientras que Cobbold
et al. (2008) considera que esta unidad se depositó en un contexto tectónico compresivo.
Con el objeto de aportar nuevos antecedentes en la resolución de estos interrogantes, llevamos a
cabo estudios estratigráficos, sedimentológicos, estructurales y geocronológicos (U-Pb, LA-ICP-MS) en las
formaciones Cura Mallín y Mitrauquén en el área de Lonquimay.
Nuestros estudios muestran que las rocas sedimentarias de la Formación Cura Mallín (Miembro Río
Pedregoso de Suárez y Emparán 1997) se apoyan sobre rocas volcánicas de esta unidad (Miembro Guapitrío
de Suárez y Emparán 1997). Los estratos sedimentarios de la Formación Cura Mallín presentan facies fluviales en su parte basal y facies lacustres y deltaicas en la parte media y superior de la misma. Se observaron
estratos de crecimiento que indican un contexto tectónico compresivo, al menos para parte de esta unidad.
Las paleocorrientes en esta formación indican una dirección hacia el este. Dataciones U-Pb indican edades
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comprendidas entre unos 20 y 12 Ma para las capas sedimentarias de esta unidad. También obtuvimos una
edad Ar-Ar de unos 20 Ma para el techo de la unidad volcánica (Miembro Guapitrío). Análisis de proveniencia
basados en dataciones U-Pb en zircones detríticos muestran la presencia de grupos de circones que, en su
mayor parte, presentan edades del Oligoceno tardío al Mioceno temprano-medio, lo que indicaría proveniencia de la parte oeste de la Cordillera Principal.
Con respecto a la Formación Mitrauquén, esta se apoya en contacto aparentemente concordante
sobre la Formación Cura Mallín. Está constituida por conglomerados con clastos centimétricos y decimétricos depositados en un ambiente fluvial. Presenta numerosas intercalaciones de ignimbritas que indican
volcanismo contemporáneo. Se observó una falla inversa donde estratos Jurásicos sobreyacen a la Formación
Mitrauquén, la que fue previamente descrita por Melnick et al. (2006). La Formación Mitrauquén presenta
evidencias de deformación sinsedimentaria en las cercanías de dicho cabalgamiento. Las paleocorrientes
de esta unidad indican direcciones hacia el oeste. Análisis de proveniencia basados en dataciones U-Pb en
zircones detríticos muestran la presencia de grupos de circones de edades Tríasicas, Paleozoicas y Precámbricas que indican proveniencia desde el este.
Cobbold, P.R., Rossello, E.A. y Marques, F.O. 2008, Where is the evidence for Oligocene rifting in the Andes? Is it in the Loncopué
Basin of Argentina?. 7th International Symposium on Andean Geodynamics, Abstracts: 148-151.
Flynn, J.J., Charrier, R., Croft, D.A., Gans, P.B., Herriott, T.M., Wertheim, J.A. y Wyss, A.R. 2008. Chronologic implications of new
Miocene mammals from the Cura-Mallín and Trapa Trapa formations, Laguna del Laja area, south central Chile: Journal
of South American Earth Sciences 26: 412-423.
Gonzalez, O.L. y Vergara, M., 1962, Reconocimiento geológico de la Cordillera de los Andes entre los paralelos 35 y 38 sur:
Anales de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 19: 19-121.
Jordan, T., Matthew, W., Veiga, R., Pángaro, F., Copeland, P., Kelley, S. y Mpodozis, C. 2001. Extension and basin formation in the
southern Andes caused by increased convergence rate: A mid-Cenozoic trigger for the Andes: Tectonics 20: 308-324.
Melnick, D., Rosenau, M., Folguera, A. y Echtler, H., 2006, Neogene tectonic evolution of the Neuquén Andes western lank (3739ºS). En: Kay, S.M. y Ramos V.A. (Eds.), Evolution of an Andean Margin: A Tectonic and Magmatic View from the Andes
to the Neuquén Basin (35º-39ºS lat). Geological Society of America Special Paper 407: 73-95.
Niemeyer, H. y Muñoz, J. 1983. Hoja Laguna de La Laja: región de Bio Bio: carta geológica de Chile 1: 250.000. Servicio Nacional
de Geología y Minería, Santiago de Chile.
Radic, J.P., Rojas, L., Carpinelli, A. y Zurita, E. 2002. Evolución tectónica de la cuenca terciaria de Cura-Mallín, región cordillerana
chileno argentina (36 30'-39 00'S). XV Congreso Geológico Argentino, 15: 233-241. El Calafate, Argentina.
Rosselot, E.A., Hurley, M., Sagripanti, L., Fennell, L., Iannelli, S., Orts, D., Encinas, A., Litvak, V. y Folguera, A. 2020. Tectonics
associated with the late Oligocene to early Miocene units of the High Andes (Cura Mallín Formation). A review of the
geochronological, thermochronological and geochemical data. En: Kietzmann, D. y Folguera, A. (Eds.), Opening and
closure of the Neuquén Basin in the Southern Andes: 431-448.
Suarez, M. y Emparán, C. 1997. Hoja Curacautin, Regiones de la Araucania y del Biobio. Carta Geológica Chile, No. 71, Servicio
N. Servicio Nacional de Geología y Minería, Santiago de Chile.
Utge, S., Folguera, A., Litvak, V. y Ramos, V.A. 2009, Geología del sector norte de la cuenca de Cura Mallín: zona de las Lagunas
de Epulafquen (36º40′-50′S, 71º-71º10′O). Revista de la Asociación Geológica Argentina 64: 231-248.
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EVOLUCIÓN TECTÓNICA Y PALEOTOPOGRÁFICA DE LOS ANDES CENTRALES DEL SUR
(33º-37ºS)
Lucas M. Fennell (1), Federico E. Martos (1), Pablo Borghi (2), Maximiliano Naipauer (3), Michael T. Hren (4),
Mark T. Brandon (5) y Andrés Folguera (1)
(1) Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber (UBA-CONICET), Buenos Aires, Argentina.
lucasfennell90@gmail.com
(2) Wintershall Dea, Buenos Aires, Argentina.
(3) Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (UBA-CONICET), Buenos Aires, Argentina.
(4) Department of Geosciences, University of Connecticut, USA.
(5) Earth & Planetary Sciences Department, Yale University, USA.

Los Andes Centrales del Sur (27ºS-46º30'S según Ramos 1999) presentan una evolución tectónica compleja, constituyendo un segmento ideal para analizar el efecto de eventos geodinámicos en la construcción
del orógeno, la generación de topografía y los mecanismos de formación de cuencas a lo largo del tiempo.
El sector ubicado al norte de los 33º30'S, conocido como la zona de subducción subhorizontal Pampeana,
se caracteriza por la ausencia de magmatismo moderno, una Cordillera con alturas de hasta 7000 metros y
una serie de bloques de basamento alejados hasta 800 kilómetros de la trinchera fragmentando el antepaís.
Por el otro lado, al sur de los 33º30'S, los Andes se caracterizan por un arco volcánico activo, alturas más
bajas y la presencia de tan solo unos pocos bloques de basamento menores ubicados al pie de la Cordillera.
La zona de estudio, ubicada entre los 33º y los 37ºS, abarca la transición entre el sector de subducción
subhorizontal y el sector de subducción normal, el cual ha sido objeto de varios trabajos durante los últimos
años, concluyendo que ha sido construido a través de al menos dos etapas de deformación: la primera de
ellas ocurrida durante el Cretácico, y la última durante el Mioceno (Fig. 1). Sin embargo, mientras que las
fajas plegadas y corridas ubicadas al sur de los 34ºS (Malargüe y Chos Malal) tienen una importante componente cretácica en su construcción, la faja al norte de esta latitud (Aconcagua) ha sido atribuida a una fase
de contracción miocena (Fig. 1). Esto se debe a que el grado de entendimiento de la fase de deformación
cretácica en la zona de estudio es disímil, ya que mientras su alcance entre los 34º y 37ºS se encuentra
basada en análisis estructurales, sedimentológicos, geocronológicos y de procedencia (Borghi et al. 2019,
Martos et al. 2020), este tipo de estudios no existen hacia el norte. A pesar de que hay trabajos que llevan
más de un siglo en la literatura resaltando la importancia de una fase de deformación cretácica en este
sector (Schiller, 1912), no se han realizado desde entonces análisis de detalle para lograr comprender su
impacto, a excepción de una mención de estratos de crecimiento de edad cretácica en la Fm. Diamante
(Orts y Ramos 2006). Por lo tanto, uno de los objetivos principales de este trabajo fue el de inspeccionar
a la Fm. Diamante en búsqueda de estratos de crecimiento y de discordancias angulares con respecto a
las unidades infrayacentes, con el objetivo de determinar las estructuras activas durante su depositación.
En los sectores en los cuales estas evidencias fueron identificadas, se realizaron perfiles sedimentológicos,
análisis geocronológicos y estudios de procedencia, con el fin de determinar las potenciales áreas fuente
y comprender las paleodirecciones del flujo de detritos. Por otro lado, el registro paleógeno en la zona de
estudio (Fig. 1) se inicia con una serie de depósitos marinos al sur de los 34ºS producto de una transgresión
marina proveniente del Océano Atlántico, seguida por una continentalización, cuyos depósitos han sido
recientemente datados por U-Pb a lo largo de toda la zona de estudio, y culminando con un hiatus (Horton
et al. 2016). Sin embargo, durante este período la zona de estudio se vio afectada por numerosas intrusiones magmáticas, y la depositación de grandes volúmenes de rocas volcánicas, cuyas causas y controles
tectónicos no son del todo comprendidos. Por lo tanto, otro objetivo de este trabajo fue el de analizar
estos eventos magmáticos y su relación con la estructura y la sedimentación, con el fin de determinar sus
mecanismos de emplazamiento y su rol en la construcción de los Andes en la zona de estudio. Por último,
la fase de deformación miocena es la mejor comprendida de todo el sector, lo que se refleja en la gran
cantidad de estudios en sus cuencas debido a sus excelentes exposiciones (Fig. 1), la principal causa detrás
de la creencia de que los Andes son un rasgo enteramente Mioceno.
Con el objetivo de analizar el impacto de cada una de estas fases de deformación en el levantamiento
del orógeno andino, se llevó a cabo un análisis paleotopográfico, el cual se complementa con el ya realizado
por Hoke et al. (2014). Este estudio consistió en extraer la signatura isotópica de las paleoprecipitaciones
registrada en el vidrio volcánico alojado en los sedimentos Eocenos a Miocenos de la cuenca de Malargüe
(Fig. 1). Los resultados es este estudio indican que la topografía en este sector habría sido similar a la actual para el Eoceno, manteniéndose estable hasta el Mioceno medio, cuando la misma sufrió una caída de
unos 750 metros. Luego de este evento, las elevaciones se habrían recuperado hasta los valores actuales,
en concordancia con lo determinado por Hoke et al. (2014) en las cuencas ubicadas al norte de los 35ºS.
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Estos datos avalan la hipótesis de que la barrera orográfica Andina habría sido instaurada antes del Eoceno,
y al mismo tiempo sugieren un evento de subsidencia dinámica que habría afectado al antepaís entre el
Mioceno medio y tardío. Por lo tanto, estos resultados refutan la visión de que los Andes son un rasgo joven
y al mismo tiempo ponen en duda el carácter puramente flexural de las cuencas miocenas, aunque avalan
el impacto de la fase de deformación del Mioceno tardío en la construcción y fisionomía actual del orógeno.



Figura 1. Mapa de la zona de estudio indicando los principales rasgos morfoestructurales, frentes orogénicos
y depósitos de las distintas etapas de la cuenca de antepaís andina.
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CUENCAS INTRARCO DE TIPO PULL-APART RESPONSABLES DE MAGMATISMO Y
MINERALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE FALLA DE ATACAMA DURANTE EL JURÁSICO
SUPERIOR-CRETÁCICO INFERIOR, NORTE DE CHILE
Gonzalo Galaz (1), Rafael Benavente (1) y Alejandro Funes (1)
(1) Universidad de Atacama, Av. Copayapu 485, Copiapó, Región de Atacama, Chile.
gonzalo.galaz@uda.cl.

Durante el Jurásico Superior-Cretácico Inferior la placa Sudamericana experimentaba un régimen
transtensional en su corteza superior generada por la subducción oblicua y de alto ángulo de la placa
oceánica Fénix o Aluk bajo el margen occidental de Sudamérica. Grandes expresiones tectónicas de este
periodo se generaron en el norte de Chile, entre ellas, el arco magmático de La Negra emplazado a través
de un sistema de fallas transcurrentes sinistrales, ~N-S, con más de 1200 km de manifestación superficial,
denominado Sistema de Falla de Atacama (SFA). Durante la evolución de este sistema de fallas transcurrentes se desarrollaron un sinnúmero de cuencas extensionales de intraraco de tipo pull-apart, las cuales
generaron una descompresión local y un posterior debilitamiento termal de la corteza superior, facilitando

Figura 1. Mapa regional con los principales yacimientos emplazados en el Sistema de Falla de Atacama (Modificado de Castellón 2017).
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el emplazamiento de cuerpos magmáticos hipabisales y asociados sistemas hidrotermales a profundidades
más someras de la corteza (Cembrano et al. 2009, Seymour et al. 2020).
Diversos estudios han reportado el emplazamiento de fluidos mineralizadores Fe-Cu-Au-Co, y sus alteraciones asociadas, a través de estructuras pertenecientes al SFA (Fig. 1). Sin embargo, un cuestionamiento
frecuente en la exploración de recursos radica en el hecho de que el SFA no se encuentra ubicuamente
mineralizado, por lo tanto, surgen dudas acerca de la generación de ciertas zonas con concentraciones
anómalas de minerales hidrotermales y las condiciones que las producen. En este contexto, recientemente
se han reportado modelos estructurales que asocian una mayor concentración de minerales hidrotermales
emplazados a través de estructuras pertenecientes al desarrollo de sistemas pull-apart, donde el control
espacial y temporal de las estructuras mineralizadas, cumplen el criterio de rompimiento frágil de la corteza
de Riedel (1929) (e.g., Olivares et al. 2010, Sanhueza et al. 2000, Herrera et al. 2005, Veloso et al. 2015,
Galaz et al. 2015, Chinchilla et al. 2016).
En este contexto, este estudio presenta un modelo geológico-estructural de mineralización y alteración
del Bloque Las Luces, ubicado al sur de la Cuidad de Taltal, Región de Atacama, Chile. El análisis cinemático
a más de 300 estructuras mineralizadas y más de 100 diques mineralizadores de composición pórfido diorítica
(c.f., Sillitoe 2003), evidencian el desarrollo de una cuenca pull-apart, con un plano de cizalle principal
sinistral (M) orientado ~N40ºE, fallas sintéticas de cizalla sinistral, R y P (incipientes), orientadas ~N20ºE y
~N50ºE respectivamente, y estructuras tensionales (T) ~N10ºW. Además, se registra la expresión de fallas
antitéticas de cizalla dextral R´ y P´ orientadas ~N40ºW y ~N70ºW respectivamente.
Por otro lado, la configuración actual de estructuras sugiere una rotación horaria local del SFA (~N-S)
de aproximadamente 40º, lo cual es consistente con estudios paleomagnéticos que han determinado una
rotación tectónica en sentido horario de 42º (Randall et al. 1996) y 37,6º (Arriagada et al. 2006). Esta rotación se debería al desplazamiento sinistral local del SFA producido por la Falla Taltal previo a los 110 Ma
(Contreras et al. 2018). El modelo planteado espera constituir un modelo geológico-estructural preliminar,
que permita comprender la evolución de sistemas pull-apart a lo largo del SFA, así como generar una eficiente aplicación de la geología estructural en la exploración futura de recursos minerales a lo largo del SFA.
Arriagada, C., Roperch, P., Mpodozis, C. y Fernández, R. 2006. Paleomagnetism and tectonics of the southern Atacama Desert
(25º-28ºS), northern Chile. Tectonics 25, TC4001, doi:10.1029/2005TC001923.
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73: 104-126.
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hosted in an extensional strike-slip duplex: microstructural and microthermometric evidence. Revista Geológica de
Chile 32 (2): 207-227.
Olivares, V., Cembrano, J., Arancibia, G., Reyes, N. y Herrera, V. 2010. Signi icado tectónico y migración de luidos hidrotermales
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LATE CENOZOIC BASINS AND KINEMATICS FROM THE SOUTHERNMOST ANDES IN THE
CONTEXT OF THE OPENING OF THE DRAKE PASSAGE
Matías C. Ghiglione (1), Mauricio Calderón (2), Julie Fosdick (3), Christian Sue (4), Andrea L. Stevens Goddard (5),
Veleda Muller (6), José Cuitiño (7), Rocío Gallardo (1), Rodrigo Suárez (1), Inés Aramendía (1) y Diego Rojo (1,8)
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(4) CNRS UMR6249, Université Bourgogne Franche-Comté, Besançon, France.
(5) Department of Earth and Atmospheric Sciences, Indiana University, Bloomington, IN, USA.
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(7) CENPAT-CONICET, Argentina.
(8) Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile.

Mesozoic-Cenozoic interaction between South America and Antarctic plates has been a major driver
of kinematics in the Southernmost Andes. Late Jurassic - Early Cretaceous opening of the Rocas Verdes
oceanic basin was the product of separation, followed by Late Cretaceous basin closure and transpression
along the Beagle channel due to left-lateral relative displacement. Orogen building continued during the
Paleogene, together with progression of sedimentation in the associated Magallanes-Austral marine foreland
basin system. The Eocene early opening of the Drake passage due to Antarctica separation, involved the
combination of strike-slip and extensional tectonics, superposed to the previously consolidated orogen.
Since the Oligocene inception of oceanic spreading in the West Scotia Sea, strike-slip deformation has dominated, concentrated along the Magallanes-Fagnano fault zone. As a result, Eocene and Miocene continental
pull-apart basins are registered in a hinterland position. Coeval retroarc Miocene sedimentation includes an
important continental volcaniclastic component and an important distributary system funneling sediments
to deep marine basins. The position of the isolated Miocene basin along the Magallanes strait and on top of
the fold-thrust belt, when compared to the retroarc sequences, open questions regarding the overall tectonic subsidence setting. For example, tectonic loading, dynamic subsidence, and transtension/pull-apart
extension seems to be superposed; alternatively, they may be partitioned processes and geographically
distributed. Furthermore, new detrital zircons provenance data from the retroarc, points out a Miocene
reactivation of orogenic sources, coetaneous with pull-apart basins and widespread volcanism.
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NUEVAS EVIDENCIAS DE DEFORMACIÓN DE INTRAPLACA JURÁSICA INFERIOR
EN EL NORESTE DEL MACIZO DEL DESEADO, PATAGONIA ARGENTINA
María Hurley (1), Maximiliano Pérez Frasette (2), César R. Navarrete (2) y Andrés Folguera (1)
(1) Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber (IDEAN), CONICET-Universidad de Buenos Aires, Intendente
Güiraldes 2160. Ciudad Universitaria - Pabellón II. CABA, Argentina. meryhurley@hotmail.com
(2) Laboratorio Patagónico de Petro-Tectónica. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Durante muchos años dominó la idea de que, durante el Jurásico, la litósfera de la Patagonia estuvo
afectada en forma exclusiva por un dilatado periodo extensional asociado al desmembramiento de Gondwana
(p.e., Uliana y Biddle 1987). Sin embargo, en los últimos años se han encontrado evidencias que sugieren
que dicho régimen extensional fue interrumpido temporalmente por una serie de eventos contraccionales
de intraplaca, los cuales fueron generando estructuras de inversión tectónica positiva. Dichas evidencias
abarcan varios sectores de la Patagonia (ej., Naipauer et al. 2012, Navarrete et al. 2016, Navarrete et al.
2019). En particular, Navarrete et al. (2016) definieron tres eventos contraccionales en la Patagonia Central,
con edades aproximadas de ~188-185, ~170-163 y ~157-¿136? Ma (C1, C2 y C3, respectivamente). Asimismo,
en el Macizo del Deseado, Navarrete et al. (2019) mostraron evidencias de contracción jurásica inferior,
casi simultánea con el episodio C1.
El Macizo del Deseado (MD), ubicado en la región centro-norte de la Provincia de Santa Cruz, se caracteriza por presentar extensos afloramientos de volcanitas jurásicas que integran parte de la Provincia
Ígnea Silícea de Chon Aike (SLIP Chon Aike), asignadas al Complejo Volcánico Bahía Laura (CVBL) (Sruoga
et al. 2008). Se trata de rocas mayoritariamente ácidas, con una proporción subordinada de rocas de
composición intermedia (Pankhurst et al. 1998). Particularmente en los alrededores de la Estancia Los Dos
Hermanos (ELDH), existen importantes afloramientos de la estratigrafía pre-jurásica del MD subyaciendo a
los depósitos del CVBL. Por un lado, se encuentran dos de los afloramientos más importantes de basamento
pre-Pérmico de la Patagonia Sur, asignado al Complejo Río Deseado (CRD) por Viera y Pezzuchi (1976). Estos se componen de una secuencia metapelítica deformada expuesta a unos 5 km al noroeste de la ELDH,
al norte del Río Deseado; y una serie de granitos heterogéneamente foliados que afloran a unos 10 km al
suroeste de la ELDH (Pankhurst et al. 2003) en las cercanías de la Estancia El Sacrificio. El primero de estos
afloramientos se encuentra en contacto tectónico lateral con un notable afloramiento de areniscas y conglomerados pérmicos correspondientes a la Formación La Golondrina (FLG); y es donde se desarrollaron las
tareas geológicas de campo de las cuales se dan a conocer resultados preliminares en este trabajo. Éstas
incluyeron la realización de un mapeo geológico y estructural detallado que permitió reconocer potenciales
evidencias adicionales del evento contraccional jurásico de intraplaca.
Entre las secuencias pérmicas de la FLG, las cuales se encuentran moderadamente deformadas,
se ha observado un cuerpo subvolcánico concordante de tipo filón capa intruído en uno de los planos de
estratificación (Fig. 1A). Éste es de composición intermedia (fenoandesítico) y se compone de abundantes
fenocristales de plagioclasa de hasta 2 cm y anfíboles de menor tamaño, inmersos en una pasta afanítica
de color gris. En cuanto a la edad del cuerpo, si bien no existen dataciones específicas de éste, se sugiere
una correlación con cuerpos de características similares que intruyen al afloramiento del CRD conformado
por granitoides foliados ubicado en las cercanías de la Estancia El Sacrificio. Estos cuerpos han sido datados
previamente por Varela et al. (1991) en 192 ± 5 y 199 ± 2 Ma utilizando el método K-Ar. Considerando que
la intrusión de este cuerpo debió ocurrir antes de que los depósitos de la cuenca pérmica sean deformados
y expuestos, la deformación debió haber sido posterior a los 192 ± 5 y 199 ± 2 Ma. Por otra parte, las rocas
del CVBL, con edades que han sido regionalmente asignadas al Jurásico Temprano a Tardío (~177-156 Ma)
(ej., Pankhurst et al. 2000), muestran relaciones de onlap con respecto tanto al basamento metamórfico
(Fig. 1B), como con los depósitos deformados de la FLG, lo cual indica que su deformación debe haber
ocurrido antes del Jurásico medio.
Por otra parte, se analizó la geometría que presentan las secuencias sedimentarias correspondientes
a la FLG en relación con su contacto lateral con las metamorfitas del CRD. Para esto, se midió la actitud
de los estratos en numerosos sectores del afloramiento (Fig. 1A). En rasgos generales, se observó que los
estratos tienen una inclinación general hacia el E y ENE, y que se evidencia un patrón en la variación de la
inclinación de los estratos. Los valores de inclinación son máximos en los sectores cercanos a la falla que
los pone en contacto con el CRD, alcanzando valores de hasta 41º, y van disminuyendo gradualmente hacia
el este, alcanzando valores tan pequeños como 20º. Estos datos podrían indicar que los afloramientos de
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la FLG corresponden a una cuña sinextensional invertida, en donde los valores de inclinación máximos se
ubican hacia el ONO cerca del contacto tectónico lateral entre el CRD y la FLG, interpretado como una
falla normal invertida (Fig. 1A).
En conclusión, tanto la presencia de un cuerpo subvolcánico de edad jurásica inferior intruído en
afloramientos pre-jurásicos, como la presencia de geometrías de cuña tectónicamente invertida en la FLG y
las relaciones de onlap de las rocas del CVBL, sugerirían la presencia de una fase de deformación contraccional de intra-placa jurásica inferior en este sector del Macizo del Deseado. Ésta, sería equivalente a la fase
C1 propuesta por Navarrete et al. (2016) en la Patagonia Central y evidenciada en la zona del anticlinal El
Tranquilo en el Macizo del Deseado (Navarrete et al. 2019). Cabe destacar que resulta indispensable llevar
a cabo dataciones del filón capa y continuar aumentando la base de datos de mediciones estructurales para
poder verificar la hipótesis aquí planteada.

Figura 1. A) Foto panorámica, con orientación oeste suroeste - este noreste (OSO-ENE), en donde se muestra cómo varían las inclinaciones de los
estratos de la FLG y la relación de intrusión concordante del filón capa intruído de forma previa a la deformación. B) Foto panorámica, continuación al
oeste suroeste de la foto 1A, con orientación noroeste-sureste, que muestra el contacto de onlap observado entre secuencias horizontales del CVBL y
el basamento metamórfico del CRD.
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EVOLUCIÓN DEL PAISAJE EN LA FAJA PLEGADA Y CORRIDA DE GUAÑACOS (37º S):
ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO Y MORFOMÉTRICO
Lucía Jagoe (1), Lucía Sagripanti (1), Bruno Colavitto (1) y Andrés Folguera (1)
(1) Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber (IDEAN), Universidad de Buenos Aires-CONICET, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Intendente Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria, Pabellón II,
CP1428EGA, CABA, Argentina.
luciajagoe@gl.fcen.uba.ar

Los Andes del norte neuquino (37º-38ºS) se encuentran en el segmento de transición entre los Andes
Centrales del Sur (27º-38ºS) y los Andes Norpatagónicos (38º-45ºS). Esta zona se caracteriza por actividad
tectónica reciente asociada al levantamiento orogénico desde el Neógeno (Folguera et al. 2004). La faja
plegada y corrida de Guañacos, localizada en estas latitudes, fue construida por esfuerzos contraccionales
E-O, resultando en un sistema de fallas con dirección N-S y vergencia al este que afectan secuencias oligocenas a cuaternarias (Folguera et al. 2004, Melnick et al. 2006, Colavitto et al. 2020).

Figura 1. Índice de empinamiento normalizado (ksn) de la red de drenaje en de la faja plegada y corrida de Guañacos sobre modelo
de elevación digital. En negro se indican las principales estructuras neotectónicas modificadas de Colavitto et al. (2020). Los círculos
representan las posiciones de los knickpoints, y cada color corresponde al origen asignado a cada uno.
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En los últimos años, la faja plegada y corrida de Guañacos (37º-38º S) ha sido motivo de estudio de
numerosas investigaciones analizando su actividad neotectónica desde enfoques estructurales y geomorfológicos (Folguera et al. 2004, Penna et al. 2011, Sagripanti et al. 2018, Colavitto et al. 2020). Del trabajo
reciente de Colavitto et al. (2020) se conocieron las tasas de acortamiento de esta faja siendo considerablemente bajas, de 0,04 a 0,06 mm/año. Además, esta zona de los Andes es particular debido a la presencia de numerosos procesos geomorfológicos coetáneos a la actividad neotectónica, como volcanismo
plio-pleistoceno, remoción en masa de gran escala, importante erosión glacial y fluvial. La acción conjunta
de todos estos factores dificulta el reconocimiento de las modificaciones en la topografía relacionadas a la
neotectónica y su rol en la evolución del paisaje.
A partir de un análisis geomorfológico realizado en la zona de estudio y la implementación de diferentes
índices morfométricos se analizó el efecto e importancia de cada uno de los procesos actuantes sobre la red
de drenaje. Se estudió la hipsometría de las principales cuencas del área y se identificaron knickpoints en
los ríos troncales de cada cuenca. Cada knickpoint fue correlacionado con rasgos geomorfológicos, estructurales y litológicos aflorantes en el valle, asignándole así posibles orígenes a las perturbaciones en la red
fluvial (Fig. 1). Además, se aplicaron índices morfométricos como el ksn (Fig. 1) y el χ en todas las cuencas
para evaluar el estado de equilibrio de la red de drenaje y las divisorias de agua. A su vez, se evaluó la
implementación de estos métodos analíticos en la caracterización de la neotectónica en un área con bajas
tasas de deformación y alta participación de procesos exógenos.
Los resultados muestran condiciones de desequilibrio sobre toda la red de drenaje consistentes con
depósitos de remoción en masa y estructuras activas. En cuanto a los índices aplicados, sus respuestas
mostraron diferencias sustanciales según si la cuenca analizada era principalmente glacial o fluvial. En
conjunto, los resultados en la faja plegada y corrida de Guañacos sugieren que la erosión glacial y los subsecuentes depósitos de remoción en masa son los agentes principales de modelado del paisaje, dificultando
el reconocimiento del efecto de la actividad tectónica cuaternaria. Solo cuando están ausentes es posible
reconocer la signatura neotectónica sobre el drenaje.
Colavitto, B., Sagripanti, L., Jagoe, L., Costa, C.H. y Folguera, A. 2020. Quaternary tectonics in the southern central andes (37º38ºS): retroarc compression inferred from morphotectonics and numerical models. Journal of South American Earth
Sciences 102, 102697.
Folguera, A., Ramos, V.A., Hermanns, R.L. y Naranjo, J. 2004. Neotectonics in the foothills of the southernmost central andes
(37◦-38◦S): evidence of strike-slip displacement along the Anti˜nir-Copahue fault zone. Tectonics 23 (5).
Melnick, D., Charlet, F., Echtler, H.P. y De Batist, M. 2006. Incipient axial collapse of the main cordillera and strain partitioning
gradient between the central and patagonian andes, lago La llaja, Chile. Tectonics 25 (5).
Penna, I.M., Hermanns, R.L., Niedermann, S. y Folguera, A. 2011. Multiple slope failures associated with neotectonic activity in
the southern Central Andes (37◦-37◦ 30'S), Patagonia, Argentina. Geological Society of America Bulletin 123: 910.
Sagripanti, L., Colavitto, B., Jagoe, L., Folguera, A. y Costa, C. 2018. A review about the quaternary upper-plate deformation in
the southern central Andes (36-38◦S): a plausible interaction between mantle dynamics and tectonics. Journal of South
American Earth Sciences 87: 221-231.
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RESULTADOS PRELIMINARES DEL ANÁLISIS DE LA SISMICIDAD DEL INTERVALO
POSTSÍSMICO DEL TERREMOTO DE ILLAPEL 2015
Franco Lema (1) y Mahesh Shrivastava (2)
(1) Universidad Católica del Norte, Angamos 0610, Antofagasta, Chile. franco.lema@alumnos.ucn.cl
(2) Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas, Universidad Católica
del Norte, Angamos 0610, Antofagasta, Chile.

El día 16 de septiembre de 2015 se generó un gran terremoto frente a la costa de la ciudad de Illapel
con magnitud de momento Mw 8.4. El hipocentro se localizó en los 31.55ºS 71.86ºW a una profundidad de
22.44 km. De acuerdo con los datos del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, la
dislocación tuvo un ancho aproximado de 200 km de la banda sismogénica con un slip de hasta 8 m (Fig.
1A). La ruptura fue caracterizada por una propagación profunda del deslizamiento cosísmico que alcanzó
hasta 40 km de profundidad (Shrivastava et al. 2016). Históricamente el segmento de Chile Central ha sido
sacudido por terremotos de considerable magnitud (Fig. 1A) asociados a actividad tsunamigénica. Uno de los
grandes eventos previos de megathrust en esta región ocurrió en 1730, terremoto con un rango de magnitud
sugerida de Mw 9.1-9.3, el cual probablemente controla el ciclo sísmico de Chile central (Ruiz et al. 2016).
La ruptura del 16 de septiembre de 2015 fue así similar a los eventos previos de 1880 y 1943 liberando un
pequeño tsunami en Los Vilos y la bahía de Coquimbo (Ruiz y Madariaga 2018). El terremoto de Illapel 2015
a pesar de tener características similares a eventos anteriores de ruptura, nos provee de un contexto único
a nivel sismo-tectónico regional: La ruptura del terremoto se desarrolla en la parte más somera de la banda
sismogénica del segmento de flat-slab, donde estudios previos documentaron una Doble Zona Sísmica en el
Norte de Chile y Chile Central (Ruiz et al. 2019). En el eje central de esta investigación, observamos que
posterior al terremoto de Illapel 2015, los sismos continúan agrupándose espacialmente en el segmento de
los Andes Centrales chileno-argentino de manera más llamativa respecto a las zonas adyacentes al área.
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Figura 1. A) La figura corresponde a un mapa sismo-tectónico del
segmento de subducción chileno desde los 18Sº a los 39ºS.Se destacan

en líneas
blancas verticales los principales terremotos que han afectado
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subductadas en el margen costero chileno. Las líneas de contorno color
 marcan el slip de ruptura del momento cosísmico del terremoto
rojo
de Illapel 2015, mientras que las líneas negras segmentadas paralelas a
la fosa indican las líneas de iso-contorno del slab en profundidad cada
20 km. Los triángulos rojos indican los volcanes activos y monitoreados
actualmente
por el SERNAGEOMIN. B) Perfil esquemático de la sismicidad

desde el 17 de septiembre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2019.
 azul corresponde al modelo de slab de Nazca SLAB 1.0 (Hayes et
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Aunque hay indicios sobre los procesos físicos que pueden estar promoviendo esta segmentación sísmica,
aún hay incertezas sobre la compleja relación entre slab y deformación cortical respecto al patrón de sismicidad que sigue este segmento. El objetivo general de este estudio contempla entender la evolución de
la sismicidad dentro del margen de los Andes Centrales chileno-argentino posterior al terremoto de Illapel
2015, con el fin de llevar a cabo una caracterización de la sismicidad a escala regional la cual se encuentra
vinculada con la deformación superficial expresada al interior del continente.
Mediante el uso de una base de datos sísmicos facilitados por IRIS data browser, contemplamos 1989
sismos en la región con Mw>3 a partir del 17 de septiembre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2019, dentro
de los cuales 79 sismos son de Mw>5.5. Para la confección de mapas de sismicidad y secciones verticales se
utilizó el software GMT v.5.4.3., además para estas últimas se utilizó el modelo del slab de Nazca SLAB1.0
(Hayes et al. 2012). Posteriormente, dentro de los 79 sismos se escogieron 8 aftershocks con 5.5>Mw<6.9
para llevar a cabo la localización y relocalización de estos en profundidad mediante el uso del método
HypoDD (metodología en proceso) para llevar a cabo la caracterización adecuada de la sismicidad.
Los resultados preliminares arrojados del análisis de la sismicidad del segmento de los Andes centrales chileno nos indican variabilidad en los procesos de ruptura a medida que el slab desciende, exhibiendo
varios casos de terremotos ubicados dentro de la Placa de Nazca. En los primeros 40 km de profundidad la
sismicidad exhibe agrupamiento de aquellos sismos generados principalmente en el límite de placas. Aquellas replicas bajo los 45 km presentan rupturas asociadas al fallamiento normal, que podría interpretarse
como pulling por debilitamiento termal de la placa oceánica en el segmento de flat-slab. Además, longitudinalmente parece haber un patrón migratorio de los sismos a diferentes profundidades, lo cual deberá
esclarecerse con análisis de la sismicidad en periodos de tiempo más cortos y con herramientas geofísicas
adecuadas para cada objetivo específico del análisis.
Alvarado, P., Beck, S., Zandt, G., Araujo, M. y Triep, E. 2005. Crustal deformation in the south-central Andes backarc terranes
as viewed from regional broad-band seismic waveform modelling. Geophysical Journal International 163(2): 580-598.
doi:10.1111/j.1365-246x.2005.02759.x
Farías, M., Comte, D., Charrier, R., Martinod, J., David, C., Tassara, A. y Fock, A. 2010. Crustal-scale structural architecture in
central Chile based on seismicity and surface geology: Implications for Andean mountain building. Tectonics 29(3):
doi:10.1029/2009tc002480.
Hayes, G.P., Wald, D.J. y Johnson, R.L. 2012. Slab1.0: A three-dimensional model of global subduction zone geometries. Journal
of Geophysical Research 117: B01302, doi:10.1029/2011JB008524.
Marot, M., Monfret, T., Pardo, M., Ranalli, G. y Nolet, G. 2013. A double seismic zone in the subducting Juan Fernandez Ridge of the
Nazca Plate (32˚S), central Chile. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 118: 3462-3475. doi:10.1002/jgrb.50240.
Ruiz, S. y Madariaga, R. 2018. Historical and Recent Large Megathrust Earthquakes in Chile. Tectonophysics. doi:10.1016/j.
tecto.2018.01.015.
Ruiz, S., Klein, E., del Campo, F., Rivera, E., Poli, P., Metois, M. y Fleitout, L. 2016. The Seismic Sequence of the 16 September
2015Mw 8.3 Illapel, Chile, Earthquake. Seismological Research Letters 87(4): 789-799. doi:10.1785/0220150281.
Shrivastava, M.N., González, G., Moreno, M. Chlieh, P., Salazar, M., Reddy, C.D., Báez, J.C., Yáñez, G., González, J. y de la Llera, J.C.
2016. Coseismic slip and afterslip of the 2015 Mw 8.3 Illapel (Chile) earthquake determined from continuous GPS data.
Geophysical Research Letters 43(10): 10710-10719. doi:10.1002/2016GL070684.
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GEOLOGÍA Y MODELADO CINEMÁTICO-ESTRUCTURAL DEL SECTOR ORIENTAL
DE LA FAJA PLEGADA Y CORRIDA DE MALARGÜE
Ailín M. Lopasso (1), Felipe Tapia (1,2) y Matías C. Ghiglione (1,2)
(1) Departamento de Ciencias Geológicas, Fac. Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Intendente
Güiraldes 2160 - Ciudad Universitaria, CABA, Argentina.
ailinlopasso@hotmail.com
(2) Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber”, CONICET-UBA, Intendente Güiraldes 2160
Ciudad Universitaria, CABA, Argentina.

La faja plegada y corrida de Malargüe corresponde a una las zonas de deformación que caracterizan
la vertiente oriental de los Andes Centrales del sur entre 34º y 37ºS. El techo de cuña y el frente de deformación de la faja se encuentran cubiertos por una espesa cobertura de depósitos sinorogénicos neógenos y
cuaternarios, que nos permitieron entender la evolución y relación entre los últimos estadios de deformación
y la sedimentación dentro del sistema de orógeno y antepaís mediante un modelado cinemático-estructural.
Para abordar esta problemática, se realizó una caracterización geológica y estructural de campo, en la
región ubicada en las inmediaciones de la ciudad de Malargüe y la Reserva Natural de Castillos de Pincheira.
El área se encuentra dentro de la parte oriental de la Cordillera Principal (Yrigoyen 1972), limitada al este
por el antepaís fragmentado producto del desarrollo del bloque de San Rafael (Ramos y Kay 2006). Para la
caracterización y modelado estructural, se sumó información de subsuelo recabada a partir de secciones
sísmicas 2D al este de la Malargüe.
La estratigrafía se caracteriza por basamento paleozoico, del Grupo Choiyoi, seguido por depósitos
del Ciclo Precuyano (sinrift). Continúa una cobertura sedimentaria del Mesozoico - Paleógeno que constituye
el relleno de la Cuenca Neuquina en facies de enfriamiento térmico (sag) a cuenca de antepaís, correspondientes a los Grupos Cuyo, Mendoza, Rayoso, Neuquén y Malargüe. La secuencia culmina con las unidades
volcaniclásticas y sedimentarias depositadas durante el Neógeno - Cuaternario.
Desde un punto de vista regional, la faja plegada y corrida de Malargüe, se define como una faja
plegada y corrida de piel mixta desarrollada en un pulso de deformación mioceno, con propuestas de una
etapa compresiva previa durante el Cretácico Tardío (Fennell et al. 2015). Dentro de este contexto, se
definieron dos dominios estructurales (Fig. 1A): uno de piel fina en el sector occidental, con dos superficies
de despegue vinculadas a un sistema de dúplex y a la generación de pliegues intracutáneos; y un dominio
de basamento hacia el este, asociado a niveles de despegue profundos. A partir de los análisis realizados,
se propone una estructuración en dos pulsos de deformación asociados a un régimen tectónico compresivo,
el primero durante el Cretácico Tardío seguido de otro pulso durante el Mioceno tardío - Plioceno. Cabe
señalar que, en base a nuestros análisis, solo se lograron reconocer evidencias indirectas que indicarían la
existencia de un pulso compresivo previo al Mioceno, quizás asociado a la fase del Cretácico Tardío definido
por Fennell et al. (2015).
En el límite entre el dominio de piel fina y piel gruesa del área de estudio, se reconocieron discordancias progresivas en depósitos informalmente denominados como “Estratos de Bombilla”, y asignados
tentativamente al Mioceno - Pleistoceno.
Los modelados cinemáticos fueron realizados con una metodología en secuencia (forward) para representar la evolución y el crecimiento de las estructuras más orientales de la región: los anticlinales Malargüe
(Fig. 1B) y Chacay, desarrollados durante el Mioceno. Se cuantificó la deformación y sedimentación en la zona
mediante el cálculo de tasas de acortamiento y acumulación para dichas estructuras. Para ello, se utilizó
como punto de control el análisis de horizontes sísmicos y los datos tomados en superficie sobre la traza de
las líneas sísmicas. De esta forma se pudo identificar la presencia de tres ciclos agradacionales reflejados
en los estratos de sincrecimiento y asociadas a las diferentes etapas de crecimiento de los anticlinales,
pudiendo establecer la evolución de los mismos. Por medio de una correlación con las secuencias definidas
por Silvestro y Kraemer (2005) a la latitud de estudio se pudo cuantificar el tiempo en que se desarrollaron
ambas estructuras en 4,2 ± 0,9 Ma (Mioceno tardío-Pleistoceno). Las tasas de deformación y sedimentación
fueron estimadas en 1190 ± 255 m/Ma y 238 ± 51 m/Ma para el anticlinal Malargüe y de 476 ± 102 m/Ma y
157 ± 34 m/Ma para el anticlinal Chacay.
Al comparar los mismos parámetros con los obtenidos para la cuenca intramontana miocena de Pincheira
(Silvestro y Kraemer 2005) ubicada en la porción este del área de estudio, se puede observar que habría
habido un aumento en las tasas de sedimentación durante los estadios de estructuración más recientes de
la faja plegada y corrida, mientras que las tasas de deformación no habrían cambiado significativamente.
Trabajos previos han reconocido que, a la latitud de estudio y de forma contemporánea a la deformación
y sedimentación de los mencionados anticlinales, se produjo un alzamiento y deformación en el sector
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occidental del orógeno (Farías et al. 2008, Tapia et al. 2015), lo que favorecería la erosión del orógeno
dando lugar a una mayor disponibilidad de sedimentos que se acumularían en la cuenca de antepaís, y lo
cual explicaría el aumento en las tasas de sedimentación a partir del Mioceno tardío a pesar de no observar
un aumento considerable en las tasas de deformación.


Figura 1. A) Sección estructural balanceada de la zona de estudio. B) Horizontes generados a partir de los modelados forward
sobre la línea sísmica TR-93-10-m, en la estructura del anticlinal Malargüe.

Farías, M., Charrier, R., Carretier, S., Martinod, J., Fock, A., Campbell, D., Cáceres, J. y Comte, D. 2008. Late Miocene high and rapid
surface uplift and its erosional response in the Andes of central Chile (33º-35ºS). Tectonics 27, TC1005.
Fennell, L.M., Folguera, A., Naipauer, M., Gianni, G., Rojas Vera, E.A., Botessi, G. y Ramos, V.A. 2015. Cretaceous deformation of
the Southern Central Andes: synorogenic growth strata in the Neuquen Group (35º30'-37ºS). Basin Research 29: 51-72.
Ramos, V.A. y Kay, S.M. 2006. Overview of the tectonic evolution of southern Central Andes of Mendoza and Neuquén (35º-39ºS
lat). En: Kay, S.M., Ramos, V.A. (Eds.). Evolution of an Andean margin: A tectonic and magmatic view from the Andes to
the Neuquén Basin (35º-39ºS lat). Geological Society of America, Special Paper 407: 1-17.
Silvestro, J. y Kraemer, P. 2005. Evolución tecto-sedimentaria de la Cordillera Principal en el sector surmendocino a los 35º 30'S.
Faja Plegada y Corrida de Malargüe. República Argentina. 6º Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos.
Tapia, F., Farías, M., Naipauer, M. y Puratich, J. 2015. Late Cenozoic contractional evolution of the current arc-volcanic region
along the southern Central Andes (35º20'S). Journal of Geodynamics 88: 36-51.
Yrigoyen, M.R. 1972. Cordillera Principal. En: Leanza, A.F. (Ed.), Geología Regional Argentina, Academia Nacional de Ciencias:
345-364, Córdoba.
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TECTONIC CONTROLS ON THE STRUCTURAL STYLES DISTRIBUTION OF THE DOMEYKO
CORDILLERA IN NORTHERN CHILE: A NEW KINEMATIC MODEL FROM THE ANALOGUE
MODELING
Cristopher López (1), Marco Bonini (2), Chiara Del Ventisette (2,3), Domenico Montanari (2), Fernando Martínez (1),
Rodrigo Riquelme (1) y Belén Muñoz (1)
(1) Departamento de Ciencias Geológicas, Universidad Católica del Norte, Avenida Angamos, 0610 Antofagasta, Chile.
cla015@ucn.cl
(2) Institute of Geosciences and Earth Resources (IGG), National Research Council of Italy (CNR),
via G. La Pira 4, 50121, Firenze, Italy.
(3) Earth Science Department, University of Florence, via G. La Pira, 4, 50121, Firenze, Italy.

The Domeyko Cordillera is a NNE-oriented, ca. 65 km wide tectonic block. This range corresponds to
the higher morpho-tectonic unit of the forearc of the Central Andes (Fig. 1). Its average altitude is 2800
m above sea level and exposes a maximum topographic height of 4278 m (e.g. Cerro Quimal). Its relief is
characterized by a gently westward inclined flat surface, developed over a large Paleozoic basement block.
The Domeyko Fault System is the main structural system of northern Chile and is exposed along its slopes
(Maksaev and Zentilli 1999). On the western slope, this feature consists of a N-S-oriented, upright dip and
kilometric-scale structural system, which has been defined as strike-slip faults active during the EoceneOligocene Incaic Event (Arriagada et al. 2008). On its eastern slope, several east-vergent thrust faults delimit
the Domeyko Cordillera from the Preandean Basins (e.g. Salar de Atacama, Punta Negra, and Pedernales
basins). The latter thrust fault system may be recognized along of the El Bordo Escarpment (Bascuñan et
al. 2019), in the western Punta Negra basin (Martinez et al. 2019) and the Potrerillos Fold and Thrust Belt
(Martínez et al. 2020) (Fig. 1).
Several tectonic models have been proposed to explain the tectonic evolution of the Domeyko Cordillera along the Central Andean forearc. Previous studies have interpreted that uplift is controlled by N-S
oriented strike-slip or transpressive basement-involved fault systems (Mpodozis and Cornejo 2012). Other
studies, supported by balanced-cross section elaborations (Amilibia et al. 2008), have re-interpreted these

Simposio VIII - TECTÓNICA DE LOS ANDES ARGENTINO-CHILENOS

1223

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

structures as inverted faults that resulted from the tectonic inversion of pre-existing Mesozoic basement
normal faults. However, one of the main questions is to understand how the inherited basement structures
have influenced the superposition of deformation regimes, and specifically, how the highest morpho-tectonicunit along of the Andean forearc was built. This debate is ongoing, thus generating a gap in the knowledge
of the Andean orogeny. In the attempt to contribute to this discussion, we have performed new analogue
modeling (Fig. 2A) and gained new field observations (Fig. 2B). On this basis, we propose an integrated kinematic model for both slopes of the Domeyko Cordillera, specifically along the Sierra Limón Verde-Salar de
Atacama basin section and the Potrerillos Fold and Thrust Belt (Figs. 1 and 2). This structural interpretation
describes the relationships between extensional structures, inversion structures, and pure compressional
structures. The proposed evolutionary model is developed with (1) an initial syn-rift stage related to the
filling of half-graben basins, (2) a second stage of tectonic inversion, and finally, (3) a third compressional
stage with the generation of east-vergent thrusts. The results show that these last structures would produce
the decapitation and transport of inherited, high-angle normal faults over the hanging-wall of thrust faults.
Amilibia, A., Sabat, F., McClay, K.R., Muñoz, J.A., Roca, E. and Chong, G..2008. The role of inherited tectono-sedimentary architecture in the development of the central Andean mountain belt: Insights from the Cordillera de Domeyko. Journal of
Structural Geology 30(12): 1520-1539.
Bascuñan, S., Maksymowicz, A., Martínez, F., Becerra, J., Arriagada, C. and Deckart, K. 2019. Geometry and late Mesozoic-Cenozoic
evolution of the Salar de Atacama Basin (22º30′-24º30′S) in the northern Central Andes: New constraints from geophysical, geochronological and ield data. Tectonophysics 759: 58-78.
Maksaev, V. and Zentilli, M., 1999, Fission track thermochronology of the Domeyko Cordillera, northern Chile: Implications for
Andean tectonics and porphyry copper metallogenesis: Exploration and Mining Geology 8: 65-89.
Martínez, F., López, C., Parra, M. and Espinoza, D. 2019. Testing the occurrence of thick-skinned triangle zones in the Central
Andes forearc: Example from the Salar de Punta Negra Basin in northern Chile. Journal of Structural Geology 120: 14-28.
Martínez, F., Kania, J., Muñoz, B., Riquelme, R. and López, C. 2020. Geometry and development of a hybrid thrust belt in an inner
forearc setting: Insights from the Potrerillos Belt in the Central Andes, northern Chile. Journal of South American Earth
Sciences 98: 102439.
Mpodozis, C. y Cornejo, P. 2012. Cenozoic Tectonics and Porphyry Copper Systems of the Chilean Andes. Chapter 14. Society of
Economic Geologists, Inc. Special Publication 16: 329-360.
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ESTILOS, MECANISMOS Y TEMPORALIDAD DE DEFORMACIÓN DEL ANTEARCO INTERNO
DE LOS ANDES CENTRALES (24º-25ºS): INTERPRETACIONES A PARTIR DE LA CUENCA
DEL SALAR DE PUNTA NEGRA
Fernando Martínez (1), Cristopher López (1), Mauricio Parra (2) y Belén Muñoz (1)
(1) Departamento de Ciencias Geológicas, Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile.
fernando.martinez@ucn.cl
(2) Instituto de Energía y Ambiente, Universidad de Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil.

La Cuenca del Salar de Punta Negra en el norte de Chile, forma parte de una serie de cuencas intermontañosas limitadas entre la Precordillera (ó Cordillera de Domeyko) y arco volcánico actual (Fig. 1).
Su arquitectura estratigráfica y estructural ha sido desconocida por mas de 25 años, considerando que su
superficie de más de 2.300 km2 se encuentra cubierta por una mezcla de depósitos salinos y volcánicos
pliocenos. Solamente algunas pocas hipótesis e interpretaciones se han dado en base a su correlación
estructural con la Cuenca del Salar de Atacama (Padilla 1985, Muñoz et al. 2002, Amilibia et al. 2008), y,
ha su exploración temprana a mediados de los años 70, en búsqueda de oportunidades de petróleo y gas.
Nuevos proyectos de carácter científico, han retomado sus estudios en la búsqueda de comprender mejor
la estructura del antearco andino (estilos estructurales, mecanismos y edades de deformación), y, por
ende, de la vertiente occidental de los Andes Centrales. A continuación, se presentan los resultados de un
estudio multidisciplinario que integra valiosa información geológica de superficie y subsuelo, soportados
por: nuevos datos geológicos de campo, interpretación de perfiles sísmicos 2D en tiempo doble, dataciones
U-Pb de secuencias sedimentarias y volcánica synorogénicas y termocronología de baja temperatura (AFT)
en cuerpos intrusivos del basamento. La estratigrafía de la cuenca se puede dividir de la siguiente forma:
a) rocas graníticas paleozoicas (Carbonífero-Pérmico), que constituyen el basamento, b) secuencias sedimentarias marinas y volcánicas continentales pérmicas y mesozoicas syn-rift (Triásico-Jurásico) que rellenan
antiguas estructuras de hemi-grábenes, c) secuencias sedimentarias clásticas continentales y volcánicas
cenozoicas (Cretácico Superior-Plioceno) synorogénicas que constituyen el 70% del relleno de la cuenca
(Fig. 2). La interpretación de más de 2.000 km de perfiles sísmicos 2D a lo largo de la cuenca, muestran un
estilo estructural dominado por fallas normales parcialmente invertidas, anticlinales de inversión y fallas
inversas de basamento de doble vergencia (este y oeste) con estilo de break-thrusts (Fig. 2). A escala del
orogeno, la estructura de la cuenca es interpretada como un depocentro atrapado al interior de una zona
triangular de basamento (Martínez et al. 2019).
Dataciones (U-Pb) recientes (Solari et al. 2017, Martínez et al. 2020) de las secuencias synorogénicas
basales que cubren los anticlinales de inversión tectónica, han reportado edades entre 70-55 Ma, indicando
así, que el acortamiento e inversión tectónica de antiguos hemi-grábenes, habría iniciado desde el Cretácico Superior-Paleoceno. Por otro lado, nuevas edades de trazas de fisión en apatitos, derivados de granitos

Figura 1. Ubicación geográfica de la Cuenca del Salar de Punta Negra en el antearco interno
de los Andes Centrales. Línea roja corresponde a la posición de la sección estructural de la Fig. 2.
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pérmicos que forman los bloques colgantes de las fallas inversas que limitan a la cuenca, han reportado
edades entre 50-56 Ma con longitudes de 14 μm (en promedio), indicando que estos fueron exhumados por
contracción durante el Paleoceno-Eoceno, al final de la inversión tectónica, sin embargo; muchas de estas
estructuras cortan hasta el reciente, indicando así que han aun se encuentran activas.
Finalmente, dos mecanismos de deformación han sido propuestos, para explicar la deformación y
alzamiento en la región de estudio: a) el acortamiento cortical inicia con la inversión tectónica de hemigrábenes heredados del Paleozoico Superior-Mesozoico, durante el Cretácico Superior-Paleoceno y b) el
acortamiento continúa con la propagación de fallas inversas de basamento a partir del Paleoceno Superior
hasta el presente. Posiblemente este último mecanismo este influenciado por la migración hacia el este del
arco volcánico hasta su posición actual, lo cual permitió aumentar el gradiente geotérmico de la corteza
superior, facilitando así el alzamiento de largos bloques de basamento granítico.


Figura 2. Sección balanceada y restaurada a su estado pre-acortamiento, mostrando la distribución de los principales estilos estructurales
interpretados bajo la Cuenca del Salar de Punta Negra. Pz: Paleozoico, Per: Pérmico, Tr-Jr: Triásico-Jurásico, UC: Cretácico Superior, P: PaleocenoEoceno, O-M: Oligoceno-Mioceno, Recent: Reciente. (Tomado de Martínez et al. 2020).

Padilla, H. 1985. Informes de avance, Enero y Febrero, proyecto “Geología regional de enlace entre Quebrada de Vaquillas y
Salar de Pedernales”. Archivo técnico (inédito) ENAP- Magallanes.
Muñoz, N., Charrier, R. y Jordan, T. 2002. Interactions between basement and cover during the evolution of the Salar de Atacama
basin, northern Chile. Revista Geológica de Chile 29: 55-80.
Amilibia, A., Sàbat, F., McClay, K.R., Muñoz, J.A., Roca, E. y Chong, G. 2008. The role of inherited tectono-sedimentary architecture
in the development of the central Andean mountain belt: insights from the Cordillera de Domeyko. Journal of Structural
Geology 30: 1520-1539.
Solari, M., Venegas, C., Montecino, D., Astudillo, N., Cortés, J., Bahamondes, B. y Espinoza, F. 2017. Geología del área ImilacQuebrada Guanaqueros, Región de Antofagasta. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile. Ser.
Geol. Básic. 191, 1 mapa escala 1:100.000.
Martínez, F., López, C., Parra, M. y Espinoza, D. 2019. Testing the occurrence of thick-skinned triangle zones in the Central Andes forearc: Example from the Salar de Punta Negra Basin in northern Chile. Journal of Structural Geology 120: 14-28.
Martínez, F., López, C. y Parra, M. 2020. Effects of pre-orogenic tectonic structures on the Cenozoic evolution of Andean deformed
belts: evidence from the Salar de Punta Negra Basin in the Central Andes of northern Chile. Basin Research (in edition).
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EVOLUCIÓN TECTÓNICA DEL SEGMENTO NORTE DE LA FAJA PLEGADA Y CORRIDA DE
MALARGÜE (34º 30'S)
Federico E. Martos (1), Lucas M. Fennell (1), Maximiliano Naipauer (2) y Andrés Folguera (1)
(1) Instituto de Estudios Andinos, CONICET-UBA, Int. Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria, Buenos Aires, Argentina.
martos.fede@gmail.com.
(2) Instituto de Geocronología y Geología Isotópica, CONICET-UBA, Ciudad Universitaria, Buenos Aires, Argentina.

La faja plegada y corrida de Malargüe posee una compleja historia tectónica influenciada por la
dinámica de la zona de subducción a lo largo del tiempo y por su desarrollo sobre una corteza debilitada
por eventos tectónicos previos al inicio del orógeno andino (Giambiagi et al. 2008). En particular, durante
el Mesozoico, esta región estuvo sometida a un importante evento de extensión que dio origen a una serie
de depocentros aislados que posteriormente integraron el sector norte de la Cuenca Neuquina (Giambiagi
et al. 2008). El inicio de la compresión generó un complejo arreglo estructural donde convivieron inversión
tectónica y generación de nuevos corrimientos dando lugar a una faja plegada y corrida de tipo híbrida
(Fuentes et al. 2016). Se cree que hubo al menos dos etapas principales de deformación, la primera durante
el Cretácico Tardío y la segunda durante el Mioceno. En la actualidad, es posible encontrar expuestos el
relleno inicial de los depocentros extensionales mesozoicos y los depósitos sinorogénicos que conforman la
cuenca de antepaís, lo que permite reconstruir, al menos parcialmente, la historia geológica de esta región
de los Andes.
El sector frontal del norte de la faja plegada y corrida (34º30'S) (Fig. 1A) ha sido ampliamente estudiado desde distintos enfoques debido al interés económico en los depocentros mesozoicos, potenciales
generadores de hidrocarburos. Por el contrario, el sector interno a los ha sido postergado debido al difícil
acceso ocasionado por el caudaloso río Atuel, que a estas latitudes drena la cordillera en sentido N-S y
complica el acceso hacia el cordón limítrofe (Fig. 1A). En este trabajo presentaremos una actualización
de la evolución tectónica de esta región integrando trabajos previos, nuevas observaciones geológicas los
sectores interno y frontal de la faja plegada y corrida, y edades U-Pb en circones detríticos.
En el sector interno, al oeste del río Atuel, es posible observar un gran anticlinorio que expone rocas
del Jurásico Temprano en el arroyo Fiero (Fig. 1A). El anticlinorio se encuentra exhumado por un corrimiento que aflora en el río Atuel repitiendo las secuencias jurásicas. Estas unidades están compuestas por
secuencias volcano-sedimentarias, posiblemente depositadas en un ambiente marino marginal, donde se
intercalan bancos calcáreos, pelitas, areniscas volcaniclásticas, flujos lávicos y potentes niveles piroclásticos. La presencia de estas unidades permite inferir que este sector corresponde a un pequeño depocentro
extensional jurásico que registra los primeros estadios de actividad del arco volcánico Andino.
Hacia el este del río Atuel, en el arroyo Colorado (Fig. 1A), se observaron potentes afloramientos
de rocas sedimentarias rojizas, donde es posible reconocer estratos de crecimientos (Figs. 1B y 1C).
Estos afloramientos, previamente asignados a la Formación Tordillo del Jurásico Tardío (Mescua et al.
2008), se encuentran en discordancia angular sobre una secuencia calcárea portadora de amonites del
Cretácico Temprano que permiten asignarla a la Formación Agrio (Fig. 1B). Por lo tanto, la unidad rojiza
es más joven que lo previamente establecido. Nuevas edades U-Pb en circones detríticos permitieron
estimar una edad máxima de sedimentación en el Cretácico Tardío, por lo que corresponde reasignar
esta unidad a la Formación Diamante. Los estratos de crecimiento reconocidos en esta unidad fueron
asociados a estructuras contraccionales que, sumado al hiatus erosivo que la separa de la Formación
Agrio, permitieron reconocer la fase de deformación cretácica en este sector de la faja plegada y corrida de Malargüe (Figs. 1B y 1C).
El sector frontal de la faja plegada y corrida presenta un complejo arreglo estructural asociado a la
inversión del Depocentro Atuel (Fig. 1A), a la generación de nuevos corrimientos y al levantamiento de la
Cordillera Frontal hacia el norte (Fig. 1A). En este sector fue posible reconocer ambas fases de deformación.
En Vega Grande se reconoció una disminución progresiva de inclinación de base a techo en la Formación
Diamante asociado a una estructura contraccional que fue interpretado como estratos de crecimiento.
Estudios petrográficos ratifican el carácter sinorogénico de esta unidad al presentar clastos calcáreos
que indicarían la exhumación de los depósitos de la Cuenca Neuquina hacia el oeste (Martos et al. 2020).
Observaciones realizadas en el arroyo Las Aucas permitieron reconocer la aparición de clastos calcáreos
en niveles conglomerádicos de la Formación Agua de la Piedra (Mioceno temprano-medio) y, a su vez, fue
posible medir cambios de inclinación dentro de la secuencia, lo que permitió interpretarlos como estratos
de crecimiento asociados a la estructuración del frente de corrimientos de la faja plegada y corrida de
Malargüe (Martos et al. 2020).
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Figura 1. A) Ubicación de la zona de estudio y los principales rasgos morfoestructurales. En el mapa se reconocen las principales estructuras y
unidades geológicas que afloran en la faja plegada y corrida de Malargüe. B y C) Estratos de crecimiento dentro de la Formación Diamante en el arroyo
Colorado. Observar la discordancia angular presente entre la Formación Agrio (Cretácico Inferior) y la Formación Diamante (Cretácico Superior).

Fuentes, F., Horton, B. K., Starck, D. y Boll, A. 2016. Structure and tectonic evolution of hybrid thick-and thin-skinned systems
in the Malargüe fold-thrust belt, Neuquén basin, Argentina. Geological Magazine 153(5-6): 1066-1084.
Giambiagi, L., Bechis, F., García, V. y Clark, A.H. 2008. Temporal and spatial relationships of thick-and thin-skinned deformation:
A case study from the Malargüe fold-and-thrust belt, southern Central Andes. Tectonophysics 459(1-4): 123-139.
Martos, F.E., Fennell, L.M., Brisson, S., Palmieri, G., Naipauer, M. y Folguera, A. 2020. Tectonic evolution of the northern Malargüe
Fold and Thrust Belt, Mendoza province, Argentina. Journal of South American Earth Sciences 103: 102711.
Mescua, J.F., Giambiagi, L.B. y Bechis, F. 2008. Evidencias de tectónica extensional en el Jurásico tardío (Kimeridgiano) del
suroeste de la provincia de Mendoza. Revista de la Asociación Geológica Argentina 63(4): 512-519.
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ESTILOS ESTRUCTURALES DEL SALAR DE PUNTA NEGRA. CASO DE ESTUDIO, BLOQUE
ESTRUCTURAL PAN DE AZÚCAR, ZONA CENTRAL DEL ANTEARCO ANDINO (23º-24ºS)
Belén R. Muñoz (1), Fernando Martínez (1) y Cristopher López (1)
(1) Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas, Universidad Católica del Norte,
Av. Angamos 0610, Antofagasta, Chile.
bmr004@alumnos.ucn.cl

La Depresión Pre-Andina en el norte de Chile es una provincia tectónica del antearco interno de los
Andes Centrales, limitada por la Cordillera Occidental y la Cordillera de Domeyko (Precordillera) (Fig. 1).
Esta región alberga a las cuencas del Salar de Atacama, Punta Negra y Pedernales. La mayoría de los estudios
se han concentrado en la cuenca del Salar de Atacama, interpretando su estructura como resultado de una
superposición de eventos tectónicos extensionales y contraccionales controlados por estructuras heredadas
y/o neoformadas de doble vergencia (oeste y este), con un relleno sedimentario y volcánico synorogénico
que han grabado el alzamiento de la Cordillera de Domeyko y el inicio del Ciclo Andino. Estos sistemas estructurales de doble vergencia se observan comúnmente a lo largo de la vertiente occidental de los Andes
Centrales, y su geometría conforma complejos estilos que combinan tectónica de piel fina y de piel gruesa.
La continuación de la estructura reconocida previamente en el Salar de Atacama hacia la Cuenca del Salar
de Punta Negra, aun es poco conocida, y por tanto, esta investigación aporta con nuevos antecedentes a
la comprensión de su estructura como a la del antearco andino entre los 23º y 24ºS. En la parte norte de la
cuenca, se expone el bloque estructural Pan de Azúcar. (Fig. 1B). En este, se exponen rocas estratificadas
synorogénicas del Cretácico Superior - Mioceno agrupadas en las Formaciones Pajonales, Naranja, Loma
Amarilla y Tambores (Mpodozis 2005, Arriagada 2006) mayormente afectadas a una deformación de piel
delgada (Amilibia, 2008)(Fig.3), mientras que al Sur, se exponen rocas de basamento granítico cristalino y
volcánico de edad Carbonífero superior - Pérmico agrupadas en la Formación La Tabla (Solari 2017) y en el
Complejo Intrusivo Imilac (Davidson 1981, Solari et al. 2017), ambas unidades se se sobreponen a las anteriormente descritas creando así un estilo estructural híbrido (piel gruesa y piel fina) (Giambiagi 2005). A una
escala regional, este bloque se encuentra atrapado entre dos frentes de montaña ligados a fallas inversas,
conformado por el sistema de falla Punta Negra Imilac por el oeste y de vergencia al este y el sistema de
Falla Agua Amarga por el este y de vergencia al oeste. Este estudio, además contempla la interpretación
estructural de un perfil sísmico 2D (75 km) y geo cronológica de aquellos depósitos syn orogénicos basales,
con el objeto de dilucidar la edad de deformación. La integración de los datos muestra que el alzamiento
del bloque estructural Pan de Azúcar estuvo controlado por la reactivación de estructuras extensionales
heredadas, posiblemente de edad Mesozoica asociadas a la sub-Cuenca El Profeta, y además afectado por
la generación de nuevas fallas inversas, que afectarón al basamento de la sub-cuenca (Fig. 2). El inicio de
la depositación syorogénica se data en 70±1,0 y 60,7±1,9 Ma utilizando geocronología U/Pb en circones
detríticos de las unidades clásticas de la Formación Pajonales, ésta edad constriñe el inicio y depositación
contraccional Andina al Mastrictiano - Daniano. Estas nuevas interpretaciones permiten esclarecer el comportamiento de estructuras inversas que limitan zonas de doble vergencia y el rol que cumplen las estructuras
pre-orogénicas en este segmento del antearco andino.

Figura 1. Mapa de ubicación área de estudio. A) Andes Centrales, región de Antofagasta, Chile.CC: Cordillera de la Costa;
SA: Salar de Atacama; PN: Salar de Punta Negra. B) Área de estudio con principales unidades morfotectónicas regionales
(en blanco) y locales (en negro), en rectángulo área de estudio Pan de Azúcar.
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Figura 2. Interpretación línea sísmica F014 de coordenada UTM
 7330649 N/ 548762 E; 7335729 N 528199.



Figura 3. Sección geológica integrada de la línea sísmica F014.

Amilibia, A., Sabat, F., McClay, K.R., Muñoz, J.A., Roca, E. and Chong, G..2008. The role of inherited tectono-sedimentary architecture in the development of the central Andean mountain belt: Insights from the Cordillera de Domeyko. Journal of
Structural Geology 30(12): 1520-1539.
Arriagada, C., Cobbold, P.R. y Roperch, P. 2006. The Salar de Atacama Basin: a recordof Cretaceous to Paleogene compressional
tectonics in the Central Andes. Tectonics 25: TC1008.
Giambiagi, L., Alvarez, P., Bechis , F. y Tunik, M. 2005. In luencia de las estructuras de rift triásico-jurásicas sobre el estilo de
deformación en las fajas plegadas y corridas de Aconcagua y Malargüe, Mendoza. Revista de la Asociación Geológica
Argentina 60(4): 662-671.
Mpodozis, C., Arriagada, C., Basso, P., Roperch, P., Cobbold, P. y Reich, M. 2005. Mesozoic to Paleogene stratigraphy of the Atacama
(Purilactis) Basin,Antofagasta region, northen Chile: insight into the earlier stages of central Andean tectonic evolution.
Tectonophysics 399: 125-154.
Solari, M., Venegas, C., Montecino, D., Astudillo, N., Cortés, J., Bahamondes, B. y Espinoza, F. 2017. Geología del área ImilacQuebrada Guanaqueros, Región de Antofagasta. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile. Ser.
Geol. Básic. 191, 1 mapa escala 1:100.000.
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SEGMENTACIÓN DE LA SISMICIDAD CORTICAL A LA ALTURA DEL RÍO ATUEL,
ANDES CENTRALES DEL SUR
Julián A. Olivar (1), Silvina Nacif (2), Andrés Folguera (1), Lucas Fennell (1), Hector García (2) y Benjamin Heit (3)
(1) Instituto de Estudios Andinos (UBA-CONICET), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Ciudad Universitaria Pabellón II, Buenos Aires, Argentina.
olivar@gl.fcen.uba.ar
(2) Instituto Geoϔísico Sismológico F. Volponi (UNSJ-CONICET), Ruta 12 km 17, Marquesado, Rivadavia,
San Juan, Argentina.
(3) Deutches GeoForschungsZentrum, Telegrafenberg, D-14473 Potsdam, Alemania.

En los Andes de la provincia de Mendoza ocurre la transición entre el flat-slab pampeano y el segmento
de subducción normal que da lugar a la Zona Volcánica Sur. Al sur de esta transición, específicamente entre
los 34 y 36ºS, se dan una serie de cambios de gran escala como el adelgazamiento de la Cordillera Frontal
hasta su límite sur cerca del río Diamante; el desplazamiento de los centros volcánicos activos hacia el
oeste; o el quiebre en el rumbo de la cordillera en el Oroclino del Maipo. En este trabajo estudiamos la
sismicidad cortical de este sector con el objetivo de examinar su distribución espacial asociada a estos
cambios, analizar cuáles son los sectores de tectónica activa y tratar de entender los mecanismos que
la controlan. Utilizando un año de registro sísmico continuo de una red local de estaciones sismológicas,
hallamos un desplazamiento significativo en el patrón de sismicidad cortical al norte y al sur del río Atuel.
Los datos utilizados fueron recolectados por la red local “Bloque San Rafael” (BSR, Fig. 1) que contó
con sismómetros de banda ancha y periodo corto distribuidos en los departamentos de San Rafael y Malargüe.
La cercanía a la zona de estudio permitió registrar eventos sísmicos de muy baja magnitud. Se utilizaron
datos de mayo 2013 a abril 2014, lapso con 6 a 9 estaciones en funcionamiento. Se llevó a cabo el picking
manual de ondas P y S utilizando el paquete de programas “SEISAN” (Ottemöller et al. 2014) para luego
obtener una localización preliminar aplicando un método iterativo (“HYPOCENTER”, Liener y Havskov 1995)
y calcular la magnitud local (Ml) de los eventos. Utilizamos un modelo de velocidades tomado de Lupari et
al. (2015). Los eventos fueron relocalizados utilizando un método de búsqueda en grilla (software “NonLinLoc”, Lomax et al. 2000) con el fin de obtener un tratamiento más adecuado de los errores y mejor control
de la calidad de los datos. Luego de filtrar los resultados por profundidad (se descartaron los de más de 33
km) y parámetros de calidad, obtuvimos 72 eventos dentro de nuestra zona de interés.
Al observar la distribución de epicentros obtenida, diferenciamos dos sectores contrastantes: al norte
y al sur del río Atuel. Al norte se registraron sismos a lo ancho de todo el cordón montañoso, con la mayor
parte situados hacia el frente. Al sur, no se observan epicentros en el sector frontal, sino que todos se ubican
en el sector interno. Casi todos los hipocentros se encuentran por encima de los 20 km de profundidad. La
magnitud local es muy baja, comprendida en el rango entre 1,00 y 2,60 (Ml = 1,58 ± 0,33). Cabe destacar
que, tanto en el sector norte como en el sur, los cúmulos de eventos se encuentran espacialmente asociados
a sitios donde se ha descripto evidencia de neotectónica. En algunos de estos sitios también nos encontramos trabajando para hallar nuevas evidencias estructurales y morfológicas en superficie que puedan tener
correlación con la actividad sísmica observada.
La sismicidad nucleada en el interior de la faja plegada y corrida en el sector sur concuerda con
observaciones de trabajos previos acerca del desarrollo y actividad de estructuras fuera de secuencia en
el sector interno del orógeno a estas latitudes (Tapia et al. 2015, Giambiagi et al. 2019). Sumado a la ausencia de sismicidad hacia el frente, el escenario se contrapone a las propuestas más usuales en las que la
estructuración se concentra en el frente andino, lo cual trae implicancias importantes desde el punto de
vista de la construcción orogénica. Luego, resulta interesante discutir por qué hay sismicidad en el frente
al norte del Atuel, pero no al sur. A continuación, se describen brevemente las hipótesis planteadas como
controles sobre este patrón de sismicidad: 1) Posición del frente del arco volcánico: al sur de los ~35ºS se
encuentra retraído (Fig. 1), al igual que la sismicidad. 2) Influencia de características estructurales y reológicas pre-andinas (Giambiagi et al. 2012, Mescua et al. 2014, Mescua et al. 2016). Por ejemplo, una posible
falla transversal andina (“ATF”, Cembrano y Lara 2009, Santibáñez et al. 2018) de rumbo NO a lo largo del
Atuel; o el contraste reológico en la corteza inferior alrededor de los 35ºS por la diferencia en el mecanismo de rift que actuó al norte (pasivo) y al sur (activo, mayor magmatismo y underplating). 3) Contrastes
en la rigidez cortical. Presentamos un nuevo mapa de espesor elástico basado en datos gravimétricos para
evaluar esta hipótesis. 4) Exceso de erosión de la cuña orogénica que provoque su restitución por medio
de fallamiento activo. Analizamos la pluviosidad de la región utilizando la base de datos WorldClim (Fick
y Hijmans 2017) para compararla con la sismicidad. 5) Influencia de rasgos sub-corticales. Observando una
tomografía sísmica de la cuña mantélica en la región (Wagner et al. 2005), hallamos una correlación entre
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una región fría (más rígida) y la sismicidad ubicada al norte del Atuel. Proponemos que un bloque de mayor
rigidez por encima de la losa transfiere los esfuerzos hacia la corteza superior en el sector norte.
Ponderando estas hipótesis, proponemos que el efecto térmico del arco y el empuje mecánico de
la losa ejercen un control activo sobre la segmentación de la sismicidad, pero modulado por un control
pasivo correspondiente a los rasgos heredados; descartando influencia significativa del espesor elástico y
la erosión focalizada.

Figura 1. Sismicidad cortical (M > 4, base de datos de USGS) y dominios morfotectónicos. Los triángulos negros corresponden a las estaciones
utilizadas; los rojos a los centros volcánicos con actividad reciente. El recuadro negro indica la zona analizada en este trabajo.

Giambiagi, L., Mescua, J., Bechis, F., Tassara, A. y Hoke, G. 2012. Thrust belts of the southern Central Andes: Along-strike variations in shortening, topography, crustal geometry, and denudation. GSA Bulletin 124(7-8): 1339-1351. https://doi.
org/10.1130/B30609.1
Lomax, A., Virieux, J., Volant, P. y Berge-Thierry, C. 2000. Probabilistic earthquake location in 3D and layered models. En C.
Thurber y N. Rabinowitz (eds.), Advances in seismic event location: 101-134. Amsterdam: Kluwer.
Mescua, J., Giambiagi, L., Tassara, A., Gimenez, M. y Ramos, V.A. 2014. In luence of pre-Andean history over Cenozoic foreland
deformation: structural styles in the Malargüe fold-and-thrust belt at 35 S, Andes of Argentina. Geosphere 10(3): 585609. https://doi.org/10.1130/GES00939.1
Wagner, L., Beck, S. y Zandt, G. 2005. Upper mantle structure in the south central Chilean subduction zone (30 to 36 S). Journal
of Geophysical Research: Solid Earth 110(B1). https://doi.org/10.1029/2004JB003238.
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NUEVAS EVIDENCIAS DE INVERSIÓN TECTÓNICA JURÁSICA TARDÍA - CRETÁCICA
TEMPRANA EN LA REGIÓN CENTRAL DEL MACIZO DEL DESEADO
Maximiliano J. Pérez Frasette (1,2), César R. Navarrete (1,2) y Andrés Folguera (2,3)
(1) Laboratorio Patagónico de Petro-Tectónica, UNPSJB.
maxi.perezfrasette@gmail.com.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).
(3) Laboratorio de Geodinámica, UBA.

En los últimos años los diversos ambientes tectónicos desarrollados a lo largo del tiempo en el Macizo
del Deseado han sido objeto de investigación. La primera propuesta fue realizada por Harrington (1962),
quién señaló que la provincia geológica se destacaba por la ausencia de eventos de deformación a lo largo
de toda su historia. Hacia finales de los '90, como resultado de diversas tareas de exploración petrolera,
surgieron una serie de contribuciones que comenzaron a identificar diferentes pulsos de estructuración
(e.g. Homovc et al. 1996, Homovc y Constantini 2001). Estos trabajos señalaban que, durante el Mesozoico,
dominó una tectónica extensional en el contexto de la fragmentación de Gondwana, con la excepción de
un breve pulso contraccional de posible edad cretácica temprana. Este esquema fue refinado por Giacosa
et al. (2010), quienes establecieron que del Jurásico Medio al Tardío habría funcionado una cuenca intracontinental que sufrió extensión en dirección SO-NE. Como consecuencia, se generó fallamiento normal
con una componente dextral, siendo las estructuras de primer orden de orientación ONO. Posiblemente
hacia el Cretácico Inferior (Valanginiano-Barremiano?) se habría producido la inversión de estas estructuras
debido al pulso contraccional mencionado por Homovc y Constantini (2001), el cual no ha sido estudiado
en detalle aún, desconociéndose su magnitud, área de afectación y origen. Este pulso habría generado una
discordancia angular regionalmente conocida como “Bajo Grande”, la cual incluso ha sido identificada en
la cuenca oﬀshore de San Julián (Homovc y Constantini, 2001). Las últimas contribuciones han mejorado la
resolución de las diferentes etapas tectónicas mesozoicas del Macizo del Deseado. Navarrete et al. (2019
a y b) han identificado dos nuevos pulsos contraccionales, uno ocurrido en el Triásico Tardío y otro en el
Jurásico Temprano. A estos, se le suman otros tres pulsos de contracción identificados por Gianni et al.
(2018), para el Aptiano, Albiano y Cenomaniano-Campaniano. Todos estos episodios han sido identificados
en la parte central del Macizo del Deseado y se han desarrollado intercalados al gran proceso de extensión
litosférica que dominó durante el Mesozoico en el sur de la Patagonia (e.g. Uliana et al. 1989). Es claro
que la historia geológica mesozoica del Macizo del Deseado es compleja y merece seguir siendo analizada,
en especial el período comprendido entre el Jurásico Tardío y el Cretácico Temprano, en donde se registró
el cambio de un régimen netamente extensional a uno contraccional. En este sentido, se han comenzado
a llevar a cabo trabajos de campo y análisis de información de subsuelo del sector central del Macizo del
Deseado, con el fin de comprender la magnitud, consecuencias y origen del periodo de contracción ocurrido
en el lapso mencionado.
Para analizar cómo fue este cambio geodinámico, se llevó a cabo un relevamiento de campo de las
unidades jurásicas (formaciones Bajo Pobre, Chon-Aike y La Matilde pertenecientes al Complejo Volcánico
Bahía Laura) y cretácicas (Formación Bajo Grande y Grupo Baqueró) en el área del Bajo Grande. Se adquirieron datos estructurales (rumbo e inclinación), se observó la geometría de cada unidad, sus relaciones
estratigráficas y estudios litológicos de detalle. A partir de esta información se confeccionó un mapa geológico
en detalle del área relevada. Además, el análisis de superficie fue complementado con la interpretación de
dos líneas sísmicas 2-D de reflexión adquiridas por YPF en la década del '90.
A partir del relevamiento de la geología de superficie, se observó el desarrollo de un complejo sistema
de plegamientos que afecta al Complejo Volcánico Bahía Laura y a la Formación Bajo Grande. Se identificaron
dos anticlinales y un sinclinal, cuyos ejes de orientación son NNE. Uno de los anticlinales se localiza en el
sector occidental del área mapeada, su núcleo está compuesto por la Formación La Matilde y sus flancos
están integrados por la Formación Bajo Grande. Esta estructura es claramente observada también a través
de las líneas sísmicas 2D, la que se interpreta como generada a partir de la inversión de una falla normal
de probable edad jurásica temprana, denominada aquí como “Falla Bajo Grande”. Asimismo, sísmicamente
se observa que, en ambos flancos de este anticlinal, los paquetes de reflectores describen geometrías en
cuña con múltiples contactos de onlap internos. Basándose en la correlación entre las líneas sísmicas y los
afloramientos mapeados en superficie, este conjunto de reflectores acuñados correspondería a la Formación
Bajo Grande. Además, los reflectores interpretados, con el mismo criterio, como el Complejo Volcánico
Bahía Laura, se encuentran presentes tanto en el bloque bajo como en el bloque alto de la falla, aunque con
una notable disminución de su potencia en este último. El otro anticlinal se ubica en el sector oriental del
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área mapeada, el cual muestra en superficie un núcleo compuesto por la Formación Bajo Pobre, mientras
que, su flanco occidental está constituido por las formaciones La Matilde y Bajo Grande y su flanco oriental
sólo por la Formación Bajo Pobre. Preliminarmente, se interpreta que está estructura ha sido genera por
la inversión de una falla observada en superficie, aquí referida como “Falla Gobernador Moyano”. Estos
dos anticlinales están conectados por un sinclinal, el que se ubica aproximadamente en el centro del área
mapeada y afecta a las formaciones Bajo Grande y La Matilde. Su núcleo se encuentra tapado por una
cubierta sedimentaria moderna. En todo el sector, el Grupo Baquero se apoya sub-horizontalmente sobre
las diversas unidades y estructuras mencionadas. Principalmente, en la mayor parte del área es posible
observar su fuerte relación de discordancia angular con las unidades infrayacentes correspondientes a la
Formación Bajo Grande y a las unidades volcánicas jurásicas, la cual ha sido ampliamente mencionada en
la literatura (e.g. Giacosa et al. 2010).
A partir de las observaciones de campo y de la interpretación de la información sísmica, se concluye
que el Complejo Volcánico Bahía Laura se ha depositado durante el desarrollo de fallas normales en un régimen extensional desarrollado entre el Jurásico Temprano y el Jurásico Tardío. Posiblemente la Formación
Bajo Pobre se depositó durante el climax del rift, mientras que las formaciones Chon-Aike y La Matilde se
desarrollaron en un contexto donde la tasa de sedimentación superaba a la tasa de subsidencia. Al finalizar
esta etapa, se produjo un episodio contraccional que causó la inversión de las estructuras jurásicas, durante el cual posiblemente se depositaba, la Formación Bajo Grande. Este pulso habría finalizado hacia el
Aptiano, con el comienzo de la depositación de las unidades basales del Grupo Baqueró, el cual se apoya
sub-horizontalmente sobre las unidades deformadas.
Giacosa, R., Zubia, M., Sánchez, M. y Allard, J. 2010. Meso-Cenozoic tectonics of the southern Patagonian foreland: Structural
evolution and implications for Au-Ag veins in the eastern Deseado Region (Santa Cruz, Argentina). Journal of South
American Earth Sciences 30(3-4): 134-150.
Gianni, G.M., Navarrete, C., Liendo, I., Díaz, M., Giménez, M.E., Encinas, A. y Folguera, A. 2018. Cretaceous Intraplate Contraction
in Southern Patagonia: A Far-Field Response to Changing Subduction Dynamics?. Tectonics 37(9): 2915-2937.
Harrington, H.J. 1962. Paleogeographic development of South America. AAPG Bulletin 46(10): 1773-1814.
Homovc, J.F. y Constantini, L. 2001. Hydrocarbon exploration potential within intraplate shear-related depocenters: Deseado
and San Julian basins, southern Argentina. AAPG bulletin, 85(10): 1795-1816.
Homovc, J.F., Constantini, L.A. y Firreira, R.F. 1996. Evolution of the Deseado Massif in Argentina, and its relationship with San
Julián offshore area in the South Atlantic Ocean (No. CONF-960527-). American Association of Petroleum Geologists,
Tulsa, OK (United States).
Navarrete, C., Gianni, G., Christiansen, R., Kamerbeek, Y., Periale, S. y Folguera, A. 2019a. Jurassic intraplate contraction of southern
Patagonia: The El Tranquilo Anticline area, Deseado Massif. Journal of South American Earth Sciences 94: 102224.
Navarrete, C., Gianni, G., Encinas, A., Márquez, M., Kamerbeek, Y., Valle, M. y Folguera, A. 2019b. Triassic to Middle Jurassic geodynamic evolution of southwestern Gondwana: From a large lat-slab to mantle plume suction in a rollback subduction
setting. Earth-Science Reviews 194: 125 - 159.
Uliana, M.A., Biddle, K.T. y Cerdan, J. 1989. Mesozoic Extension and the Formation of Argentine Sedimentary Basins. En: Tankard,
A. J. y Balkwill, H. R. (eds.), Extensional tectonics and stratigraphy of the North Atlantic margins, 599-614, Estados Unidos.
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CRETACEOUS TO NEOGENE LINKED CRUSTAL DEFORMATION AND EXHUMATION AT THE
LATITUDE OF THE CHILE TRIPLE JUNCTION AS DERIVED FROM LOW-TEMPERATURE
THERMOCHRONOLOGY
Gonzalo Ronda (1), Isabelle Coutand (2) y Matías C. Ghiglione (1)
(1) IDEAN-CONICET, Departamento de Ciencias Geológicas, FCEyN, Universidad de Buenos Aires.
ronda@gl.fcen.uba.ar
(2) Dept. of Earth Sciences, Life Sciences Centre 3015, Dalhousie University.

At the latitude of the Chile Triple Junction (46º30´S), upper crustal exhumation and erosion of the
Southern Patagonian Andes (SPA) has been diversely attributed to: (1) rock uplift due to tectonic crustal
shortening and thickening since the Aptian-Albian (Ronda et al. 2019); (2) dynamic topography caused by
Neogene slab window opening during the last 14 Ma (Guillaume et al. 2013) and (3) glacial erosion driven
by Patagonian glaciations over the last 7-5 Ma (Thomson et al. 2010). Previous works suggest, as well, that
upper crustal heating related to slab window opening, was registered in low temperature thermochronometers. Our integrated approach involving structural and thermochronological data suggests that contractional
deformation has significantly contributed to Cretaceous-Neogene crustal exhumation of this part of the SPA.
We have conducted structural and geological mapping of a 150 km wide area extending from the orogenic front in Argentina to the east, to the hinterland in the Chilean Patagonian Batholith to the west (Fig. 1),
combined with in situ low temperature multithermochronometry including apatite fission-track (AFT) and zircon
U-Th/(He) (ZHe). Along with existing data (Fig. 1; Thomson et al. 2010, Guillaume et al. 2013, Georgieva et al.
2016), our results show that: three main accelerated exhumation intervals have occurred in the area, that are
coherent, both temporally and spatially, with tectonic events: (i) 125-80 Ma exhumation episode is detected
along the orogenic front where inversion structures reflect the onset of Cretaceous Andean shortening; (ii)
30-10 Ma exhumation episode coincides with contractional deformation attributed to increased convergence
of Nazca-South America plates; (iii) Post-7 Ma exhumation is spatially coincident with recently, and present
glaciated areas. The eastern boundary for <7 Ma exhumation, coincides with out-of-sequence thrusts reflecting
out-of-sequence deformation that might be attributed to enhanced glacial erosion and critical taper angle
lowering during the Patagonian glaciations (Fig. 1). However, post-7 Ma exhumation could as well be related
to dynamic surface uplift due to slab window opening during the last 6 Ma.


Figure 1. Study area and distribution of (U-Th)/He in zircons and apatite fission track ages (this study) and existing thermochronological data.
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Finally, ZHe age data distributed along the area of study show few ages (<20%) younger than 15-10 Ma
(Fig. 1), which is the age of a proposed heating phase, recognized through thermal modeling, that would
have aﬀected the upper crust preceding slab window opening (Haschke et al. 2006, Guillaume et al. 2013).
Such thermal anomaly, which would have deflected the thermal field upwards, should have induced a generalized resetting of the ZHe system that our data discards. Furthermore, there is no spatial consistency
in ZHe data of such ages, discarding a long-wavelength thermal influence high enough as to reset the ZHe
system, in opposition to prevailing hypothesis sustaining that both AFT and AHe systems registered crustal
heating. We argue that low temperature thermochronometers may be insensitive to slab window related
crustal heating. In contrast, they may be sensitive to slab window related dynamic surface uplift, but due
to the temporal and spatial coincidence with reported uplift and enhanced glacial erosion, more eﬀort
should be made to conclude which process has governed exhumation during the last 7 Ma.
Georgieva, V., Melnick, D., Schildgen, T.F., Ehlers, T.A., Lagabrielle, Y., Enkelmann, E. and Strecker, M.R. 2016. Tectonic control
on rock uplift, exhumation, and topography above an oceanic ridge collision: Southern Patagonian Andes (47ºS), Chile.
Tectonics 35: 1317-1341. https://doi.org/10.1002/2016TC004120.
Guillaume, B., Gautheron, C., Simon-Labric, T., Martinod, J., Roddaz, M. and Douville, E. 2013. Dynamic topography control on
Patagonian relief evolution as inferred from low temperature thermochronology. Earth and Planetary Science Letters
364:157-167. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2012.12.036
Haschke, M., Sobel, E.R., Blisniuk, P., Strecker, M.R. and Warkus, F. 2006. Continental response to active ridge subduction.
Geophysical Research Letters 33: 1-5. https://doi.org/10.1029/2006GL025972.
Ronda, G., Ghiglione, M. C., Barberón, V., Coutand, I. and Tobal, J. 2019. Mesozoic-Cenozoic evolution of the Southern Patagonian
Andes fold and thrust belt (47º-48º S): In luence of the Rocas Verdes basin inversion and onset of Patagonian glaciations.
Tectonophysics 765: 83-101. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2019.05.009.
Thomson, S.N., Brandon, M.T., Tomkin, J.H., Reiners, P.W., Vásquez, C. and Wilson, N.J. 2010. Glaciation as a destructive and
constructive control on mountain building. Nature 467: 313-317. https://doi.org/10.1038/nature09365.
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ACTIVE TECTONICS OF THE MAGALLANES-FAGNANO FAULT IN TIERRA DEL FUEGO
Sandrine Roy (1), Joseph Martinod (1), Riccardo Vassallo (1), Christian Sue (2), Matías Ghiglione (3)
y Pablo Morales Vásquez (4)
(1) ISTerre, Université de Savoie Mont-Blanc, Université Grenoble Alpes, 73376 Le Bourget du Lac cedex, France.
sandrine.roy@univ-smb.fr
(2) Chorono-Environnement, CNRS-UMR6249, Université de Franche-Comté, 16 route de Gray, 25030 Besançon, France.
(3) Instituto de Estudios Andinos IDEAN (Universidad de Buenos Aires - CONICET), Buenos Aires, Argentina.
(4) Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

The Magallanes-Fagnano Fault accommodates the left-lateral relative motion between South
America and Scotia plates. It crosses Tierra del Fuego with a roughly E-W strike, from the Magallanes
strait to the Atlantic coast. In 1949, two major earthquakes occurred in Tierra del Fuego on December
17 at 6:53 (GMT) (Mw~7.7), and at 15:07 (GMT) (M~7.5). They were followed by several aftershocks of
unknown magnitude. Seismological data do not permit to localize precisely earthquakes epicenters, but
surface rupture was observed by eyewitnesses in Argentinean territory between the Eastern shore of
Lago Fagnano and the Atlantic Coast (Costa et al. 2006). We mapped the geometry of this part of the
Magallanes-Fagnano Fault. We subdivide it in eight segments on the basis of their deformation styles
and determine the eastern termination of surface ruptures related to the 1949 earthquakes (Roy et
al. 2020). We recognize several co-seismic oﬀsets in man-made features showing a sinistral strike-slip
displacement up to 6.5 meters, greater than previously estimated. We also recognize deformation
resulting from the 1949 earthquakes in Chilean territory, West of Lago Fagnano, evidencing that the
minimum length of surface rupture reached 200 km, which is an expected value for a M=7.7 earthquake
(Wells y Coppersmith 1994).
East of Lago Fagnano, we use the changes in the hydrological network following the Fuegian glaciers
retreat to assess the post-glacial long-term slip rate. The Magallanes-Fagnano Fault crosscuts abandoned
valleys in which rivers were flowing at the end of the last glacial period. We measure the left-lateral oﬀset
of valley flanks using the back-slip restoration technique. We date the exposure of the youngest sediment of
the fossil drainage system measuring 10Be cosmogenic nuclides concentrations along depth profiles. We find
that the oﬀset started to accumulate 18 ± 2 ka ago when the local glacial catchment source vanished and
the associated drainage system was abandoned. The 115 ± 5 m observed left-lateral oﬀset indicates a 6.4
± 0.9 mm/a slip-rate over this period. This value overlaps the geodetic velocity estimated using temporary

Figure 1. A) Structural map of the eastern Magallanes Fagnano Fault. The 1949 surface ruptures are shown as red lines, and the segments with
evidence of older ruptures are shown as brown lines. The red cross symbolizes the eastern termination of the 1949 surface rupture. B) 1949 sinistral
horizontal oﬀsets along the eastern MFF. Red dots and their associated error bars correspond to measurements from this study. Previous reported
oﬀset using green triangles and green shaded rectangles showing the range of possible locations. The 1949 surface rupture continues westward
through the Fagnano Lake. See Roy et al. (2020) for further details.
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GNSS networks measured in the Argentinean territory of Tierra del Fuego (Mendoza et al. 2015), suggesting
stable fault behavior since the Pleistocene.
To date previous ruptures on fault segments, we dug trenches across the fault in Argentina East of
Lago Fagnano, and in Chile close to Seno Almirantazgo. Trenches evidence several successive major ruptures
that occurred before 1949. Previous ruptures will be dated using 14C measurements of the 32 and 6 coal
fragments we sampled in Argentinean and Chilean trenches, respectively.
Costa, C.H., Smalley Jr., R., Schwartz, D.P., Stenner, H.D., Ellis, M., Ahumada, E.A. and Velasco, M.S. 2006. Paleoseismic observations
of an onshore transform boundary: the Magallanes-Fagnano fault, Tierra del Fuego Argentina. Revista de La Asociación
Geológica Argentina 61: 647-657.
Mendoza, L., Richter, A., Fritsche, M., Hormaechea, J.L., Perdomo, R. and Dietrich, R. 2015. Block modeling of crustal deformation
in Tierra del Fuego from GNSS velocities. Tectonophysics 651: 58-65.
Roy, S., Vassallo, R., Martinod, J., Ghiglione, M.C., Sue, C. and Allemand, P. 2020. Co-seismic deformation and post-glacial slip rate
along the Magallanes-Fagnano fault, Tierra Del Fuego, Argentina. Terra Nova 32: 1-10.
Wells, D. and Coppersmith, K. 1994. New Empirical Relationships Among Magnitude, Rupture Length, Rupture Width, Rupture
Area, and Surface Displacement. Bulletin of the Seismological Society of America 84: 974-1002.
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CAMBIOS GEODÉSICOS EN LA REGIÓN EPICENTRAL DEL TERREMOTO
DEL 18 DE ENERO DE 2021. PRECORDILLERA DE SAN JUAN
Francisco Ruíz (1), Gemma Acosta (1), Marcos A. Sánchez (2) y Orlando Álvarez (2)
(1) Instituto Geoϔísico Sismológico Ing. F.S Volponi. FCEFyN UNSJ.
1marcossanchez@gmail.com
(2) CONICET- Instituto Geoϔísico Sismológico Ing. F.S Volponi. FCEFyN UNSJ.
(3) Instituto Geográϔico Nacional.

Se presentan datos geodésicos preliminares determinados en la región del terremoto ocurrido en la
provincia de San Juan el 18/01/2021, Mw 6.3, con parámetros hipocentrales -31.842º S, -68.965º O y 18.7
km de profundidad, interpretado con mecanismo dextral (Sánchez et al. este congreso). La zona epicentral
está relacionada con la Sa. de las Osamentas, en el sistema de fallas Maradona, ubicada en la Precordillera
de San Juan. Esta provincia geológica está subdividida en 3 secciones que presentan distintos estilos estructurales. Las secciones occidental y central están constituidas por fajas plegadas y corridas de piel fina con
alto buzamiento y vergencia al este (Allmendinger et al. 1990, von Gosen 1992), mientras que la Precordillera
Oriental presenta un comportamiento similar al de Sierras Pampeanas con estilo de deformación de piel
gruesa y vergencia al oeste (Rolleri y Baldis 1969, Ortiz y Zambrano 1981). Estos 2 sistemas de deformación
diferentes se vinculan en una zona triangular con deformación de piel gruesa (Zapata y Allmendinger 1997,
Perucca y Ruiz 2015). La acumulación progresiva de esfuerzos tectónicos en esta región de transición entre
Precordillera Central y Oriental estaría relacionada con la generación del terremoto del 18/01/2021.
Se realizaron mediciones de la red geodésica GNSS del Instituto Geofísico Sismológico “Ing. Volponi”
(IGSV), utilizando equipos doble frecuencia y antenas geodésicas, en los años 2013, 2015, 2018 y 2021. Tres
de estas marcas se sitúan en la región epicentral (Fig. 1). Cada punto materializado en roca y construido
con centración forzosa fue medido durante 2 o más días. Los datos GNSS fueron procesados con el software
GAMIT/GLOBK versión 10.71 (Herring et al. 2006a, b). En el proceso, se emplearon series temporales de 10
estaciones IGS (International GNSS Service), para establecer el marco de referencia, Buenos Aires (LPGS) Argentina, Bogotá (BOGT) Colombia, Brasilia (BRAZ) Brasil, Salta (UNSA) Argentina, Antártida (PALM) Argentina,
Río Grande (RIO2) Argentina. También incluimos las cuatro estaciones permanentes que están dentro de la
región en estudio que pertenecen a la Red RAMSAC (Red Argentina de Monitoreo Satelitario Continuo): CSLO,
UNSJ, GRLS y CSJ1. Además, se incluyeron órbitas precisas IGS (International GNSS Service), parámetros
de orientación de la tierra del IERS (International Earth Rotation and Reference Systems Service), archivos
de Ionósfera y de corrección de reloj (oscilador del satélite) del CODE (Center for Orbit Determination in
Europe) (Dach et al. 2009). La red GNSS es parte de la red gravimétrica RedG2 (Ruiz et al. 2011), ésta se
mide anualmente con gravimetría de precisión para evaluar los cambios temporales de gravedad relacionados con cambios de masa y/o de altura de sus estaciones (Fig. 1). Luego del terremoto del 18/01/2021
se remidieron gran parte de las 80 estaciones gravimétricas, con dos gravímetros geodésicos Scintres CG5,
mediante ciclos de medición de más de 20 minutos por ocupación y tres repeticiones por estación. Esto
asegura precisiones del orden de ±0.002 mGal (Ruiz et al. 2011). La base de datos de mediciones gravimétricas anuales se alimenta desde el año 2000, por lo que en cada punto se pueden estudiar las variaciones

\

J


Figura 1. Izquierda: En color Interferograma de fase SAR; en rojo mecanismo focal del sismo del 18/01/2021; triángulos en marrón, estaciones
geodésicas; vectores en azul, deformación detectada por remediciones GNSS 2021-2018; círculos en negro, réplicas de magnitud mayor a 4
(INPRES, 2021). Derecha: En color, cambios de gravedad 2021-2020; curvas de nivel cambios de gravedad 2020-2012.
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temporales de la gravedad (g4D). Se evaluaron los cambios gravimétricos 2020-2012 (curvas de nivel en
Fig. 1), estos indican ascenso gravimétrico (posiblemente descenso topográfico) al oeste de la Precordillera
Oriental (PO) y al sur de la quebrada de La Flecha, mientras que al este de PO la gravedad disminuyó a
ritmos del orden de 0.005 mGa/año. Luego del terremoto, las estaciones indican un cambio regional, con
ascenso gravimétrico en dirección sudoeste-noreste y una disminución gravimétrica (ascenso topográfico?)
en la región de Maradona, coincidente con los vectores de máxima deformación GNSS. Se calculó, además,
un Interferograma De Fase, con imágenes SAR provenientes del sensor Sentinel-1 de la Agencia Espacial
Europea (ESA). Las mismas fueron adquiridas el 13 y 25 de Enero del 2021, antes y después del terremoto.
Ambas pertenecen a la órbita Descendente, en formato Single Look Complex (SLC), con polarización VV.
El procesamiento se realizó con el software SNAP (ESA), aplicando un multilook de 6 en rango, por 2 en
azimut, obteniendo un píxel aproximadamente 25 metros cuadrados. La fase topográfica fue removida
aplicando el conocido modelo digital del terreno SRTM de 30 metros de resolución. Finalmente se obtuvo un
interferograma de fase que muestra un cambio de fase equivalente a 2.5 cm de ascenso (Fig. 1, izquierda)
en la zona noreste del evento principal. Esta deformación es consistente con los cambios gravimétricos y
los vectores de deformación máxima GNSS. Esto refleja la deformación superficial generada por la ruptura
del evento ubicado en corteza media.
Allmendinger, R.W., Figueroa, D., Snyder, D., Beer, J., Mpodozis, C. y Isacks, B.L. 1990. Foreland shortening and crustal balancing
in the Andes at 30ºS Latitude. Tectonics 9: 789-809.
Dach, R., Brockmann, E., Schaer, S., Beutler, G., Meindl, M., Prange, L., Bock, H., Jäggi, A. y Ostini, L. 2009. GNSS processing at
CODE: status report. J Geod 83:353-365. DOI 10.1007/s00190-008-0281-2.
Herring, T.A., King, R.W. y McClusky, S.C. 2006a. GPS Analysis at MIT: GAMIT Reference Manual, Release 10.3, Department of
Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts.
Herring, T.A., King, R.W. y McClusky, S.C. 2006b. Global Kalman ilter VLBI and GPS analysis program: GLOBK Reference Manual, Release 10.3, Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge, Massachusetts.
Leiva, F., Ruiz, F., Acosta, G., Nacif, S. y Spagnotto, S. 2016. Cambios Geodesicos Asociados Con La Deformación Cortical En El
Retroarco Andino De San Juan. Argentina. 1er Simposio Tectónica Sudamericana. Actas 41-42. Santiago, Chile.
Leiva, F., Gregori, S., Lupari, M., Martinez, M. P., Gimenez, M. y Ruiz, F. 2018. Evidences of a tectonic uplift and seismic hazard in
south of the Pie de Palo Range, San Juan-Argentina, Geomatics, Natural Hazards and Risk 9(1): 1-15.
Ortiz, A. y Zambrano, J.J. 1981. La provincia geológica Precordillera Oriental. VIII Congreso Geológico Argentino, Actas 3: 5974. San Luis.
Perucca L. y F. Ruiz, 2014. New data on neotectonic contractional structures in Precordillera, south of Río de La Flecha: Structural setting addressed from gravity and magnetic data. San Juan, Argentina. Journal of South American Earth Science
50: 01-11. ISSN: 0895-9811.
Rolleri, E. y Baldis, B. 1969. Paleography and distribution of Carboniferous deposits in the Precordillera, Argentina. La estratigra ia del Gondwana, Ciencias de la Tierra-2, Coloquio U.I.C.G. UNESCO, París (France).
Ruiz F., Introcaso, A., Nacif, S., Leiva, F., Giménez, M., Martínez, P. y Laplagne, A. 2011. Cambios de gravedad de origen tectónico
en la transición entre Sierras Pampeanas Occidentales y la Precordillera sanjuanina. Revista de la Asociación Geológica
Argentina 68(4): 595-605.
von Gosen, W. 1992. Structural evolution of the Argentine Precordillera: the Río San Juan section. Journal of Structural Geology
14: 643-667.
Zapata, T.R. y Allmendinger, R.W. 1997. Evolución de la deformación del frente de corrimiento de Precordillera, provincia de
San Juan. Revista de la Asociación Geológica Argentina 52: 115-131.

Simposio VIII - TECTÓNICA DE LOS ANDES ARGENTINO-CHILENOS

1240

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL PAISAJE EN LA ISLA DE CHILOE:
¿INFLUENCIA DE AJUSTE ISOSTÁTICO GLACIAR?
Lucía Sagripanti (1), M. Pía Rodríguez (2), Stephanie Brichau (3), Claudio Saavedra Díaz (4) y Alfonso Encinas (5)
(1) Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber”, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
UBA-CONICET. Buenos Aires, Argentina.
lusagripanti@gmail.com
(2) Departamento de Geología, Universidad de Atacama, Av. Copayapu 485, Copiapó, Atacama, Chile.
(3) Géosciences Environnement Toulouse (GET), Université de Toulouse, UPS, IRD, CNRS, 31400, Toulouse, France.
(4) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, Santiago, Chile.
(5) Departamento de Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

En el margen Andino entre los 38º y 47ºS, las Cordilleras Principales y de la Costa muestran una disminución hacia el sur de la elevación y del ancho orogénico, lo que ha motivado numerosas publicaciones
que relacionan la evolución topográfica de los Andes Patagónicos con el aumento en dirección sur de la
erosión ejercida por las glaciaciones del Cenozoico tardío (Thomson et al. 2010, Herman y Brando 2015).
Estos estudios se focalizan en los Andes Principales e ignoran la evolución morfoestructural de la Cordillera
de la Costa, a pesar de la fuerte evidencia que indica que durante el Último Máximo Glacial (UMG), hace
35 ka, el Campo de Hielo Patagónico cubría casi completamente el margen occidental de Patagonia desde
los 38º hasta los 55ºS (Davies et al. 2020 y referencias allí), lo que sugiere que gran parte del relieve actual
se desarrolló posteriormente al UGM. Por lo demás, no se han considerado posibles feedbacks entre la tectónica y los procesos de erosión posteriores al retroceso de los glaciares. Por éste motivo, el objetivo de la
presente contribución corresponde en analizar si existe un rebote isostático detectable en la Isla de Chiloé
que pueda estar determinando las características y evolución del paisaje de la isla.
Para llevar a cabo éstos objetivos se utilizó termocronología de baja temperatura para estudiar
la exhumación Cenozoica que registró la isla y además, utilizando la geomorfología tectónica se analizaron anomalías del drenaje y diferentes índices morfométricos para evaluar el estado de equilibro
del relieve. Se presentan 3 edades de trazas de fisión en Apatita (TFA) y dos edades de (U-Th)/He (HeA)
del basamento cristalino de la isla. Asimismo, se realizaron swath profiles y clasificaciones del terreno
a través de mapas derivados (profundidad de valle y pendiente) para analizar la geomorfología de gran
escala y se extrajeron índice de empinamiento normalizado y el factor chi (ksn y X; respectivamente)
para reconocer rasgos geomorfológicos de segundo orden registrados en la red de drenaje. Por último
se estimaron las tasas de alzamiento estimado (Ue) de toda la isla utilizando el ksn y la litología (K)
para entender cómo responde el terreno al retiro glaciar y si se puede registrar un rebote isostático
de la isla posterior al UGM.
El modelamiento termocronológico conjunto de TFA y HeA registra un último pulso de exhumación
acelerada posterior a los 5 Ma en el sector occidental de la isla, incluyendo la Cordillera de Piuchén y sus
bordes norte y este. En este mismo sector el análisis geomorfológico de gran escala reconoce superficies
de bajo relieve y pendiente formando las mayores elevaciones de la isla, correspondiendo al rasgo geomorfológico más antiguo reconocido para este paisaje. En conjunto, el pulso de exhumación acelerada y su
correlación espacial con estas superficies nos permite interpretar que estas se formaron inicialmente cerca
del nivel del mar y que se alzaron post-5 Ma, como ha sido recientemente planteado para la Cordillera de la
Costa al norte de Chiloé (Encinas et al. 2021). Por otro lado, los índices morfométricos y análisis topográficos revelan un desequilibrio en la red de drenaje y una incipiente divisoria de aguas registrada en el sector
oriental de la isla. Los valores de X, además, reflejan una migración hacia el noroeste de ésta divisoria,
que se reconoce además en los swath profiles. Sumado a esto, en el margen oriental de la isla, al este de
la divisoria, se observan altos valor de pendiente y de profundidad de valle, es decir, una alta incisión, lo
que indicaría que la captura de ríos hacia el noroeste tendría su origen en un cambio relativo de nivel de
base que habría tenido lugar en el mar interior de la Isla de Chiloé. Finalmente, las tasas de alzamiento
estimado (Ue) son consistentes con las observaciones previamente descritas ya que los mayores valores se
concentran a lo largo del margen oriental de la isla.
De esta forma la Isla de Chiloé registra una exhumación post 5 Ma, quizá durante los últimos 2 Ma
según, Encinas et al. (2021), dando lugar a la generación de superficies formadas al nivel del mar, preservadas en la Cordillera de Piuchén. Posteriormente durante la glaciación la isla estuvo casi en su totalidad
cubierta por hielo. El avance glaciar se registra hasta el margen occidental en el sur de la isla y hasta la
Cordillera de Piuchén en el sector central y norte de la misma. Durante éste período la erosión glaciar es
el principal modelador del paisaje. Finalmente con el retroceso de los glaciares post 15 Ka el relieve de
la isla registra la erosión de los glaciares. Sin embargo a lo largo del borde oriental de la Isla de Chile se
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reconoce un alzamiento, generando desequilibrio en el drenaje y divisorias de agua migrando hacia el oeste
sugiriendo un rebote isostático posterior al retiro glaciar.
Davies, B.J., Darvill, C.M., Lovell, H., Bendle, J.M., Dowdeswell, J.A., Febel, D., García, J-L., Geiger, A., Glasser, N.F., Gheorghiu, D.M.,
Harrison, S., Hein, A.S., Kaplan, M.R., Martin, J.R.V., Mendelova, M., Palmer, A., Pelto, M., Rodés, A., Sagredo, E.A., Smedley,
R.K., Smellie, J.L. y Thorndycraft, V.R. 2020. The evolution of the Patagonian Ice Sheet from 35 ka to the present day
(PATICE). Earth-Science Reviews 204: 103152. doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103152.
Encinas, A., Sagripanti, L., Rodríguez, M.P., Orts, D., Anavalón, A., Giroux, P., Otero, J., Echaurren, A., Zambrano, P. y Valencia, V.
2021. Tectonosedimentary evolution of the Coastal Cordillera and Central Depression of south - Central Chile (36º 30'
- 42º S). Earth-Science Reviews 213:10346. doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103465.
Herman, F. y Brandon, M. 2015. Mid-latitude glacial erosion hotspot related to equatorial shifts in southern Westerlies. Geology.
doi:10.1130/G37008.1.
Thomson, S., Brandon, M.T., Tomkin, J.H., Reiners, P.W., Vásquez, C. y Wilson, N.J. 2010. Glaciation as a destructive and constructive control on mountain building. Nature 467: 313-317.
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EVOLUCIÓN TECTO-SEDIMENTARIA DEL SECTOR NORESTE DE LA CUENCA DE
ÑIRIHUAU, ANDES NORPATAGÓNICOS, A PARTIR DEL ANÁLISIS SEDIMENTARIO Y
GEOCRONOLÓGICO DE LA FORMACIÓN ÑIRIHUAU
Camila Santonja (1), Florencia Bechis (2), Julieta Suriano (3), Juan I. Falco (2), Alfonso Encinas (4),
Ezequiel R. Olaizola (2), Víctor A. Valencia (5), Vanesa D. Litvak (6) y Víctor A. Ramos (6)
(1) Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGeBA), CONICET- Universidad de
Buenos Aires, Ciudad Universitaria- Pabellón 2, Intendente Guiraldes 2160 (C1428), CABA, Argentina.
cs.santonja@gmail.com
(2) Instituto de Investigaciones de Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa), CONICET Universidad Nacional de Río Negro, San Carlos de Bariloche, Argentina.
(3) Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), CONICET, CCT Mendoza, Argentina.
(4) Departamento Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Concepción, Chile.
(5) Washington State University, School of the Environment, USA.
(6) Instituto de Investigaciones Andinas “Don Pablo Groeber” (IDEAN), CONICET- Universidad de Buenos Aires,
Ciudad Universitaria, Buenos Aires, Argentina

La cuenca de Ñirihuau se encuentra ubicada entre los 41º y 43ºS en el flanco oriental de los Andes
Norpatagónicos. Es una cuenca alargada, de rumbo N a NO y asimétrica, con los depocentros principales
ubicados en su extremo occidental. En su sector oriental, presenta una espesa secuencia de rocas volcánicas de edad oligocena a miocena inferior (Formación Ventana) y rocas volcaniclásticas, clásticas y carbonáticas del Mioceno depositadas principalmente en ambientes continentales (Formación Ñirihuau y Collón
Curá) (González Bonorino y González Bonorino 1978). Si bien no hay un consenso generalizado acerca de su
origen, las propuestas más recientes señalan que la apertura de la cuenca estaría vinculada a un régimen
extensional que habría durado hasta el Oligoceno o Mioceno temprano, seguido por un régimen compresivo
que habría dado lugar a la última fase de acortamiento andino en el Neógeno (Bechis y Cristallini 2006,
Bechis et al. 2014, Orts et al. 2015, Santonja et al. 2021). El relleno de la cuenca en el sector nororiental
registra esta transición entre regímenes tectónicos contrastantes. Sin embargo, la edad precisa del inicio
del acortamiento continúa aún en discusión, ya que se propone que habría comenzado tanto en el Mioceno
temprano como en el medio (Paredes et al. 2009, Orts et al. 2012, Ramos et al. 2015, Bechis et al. 2015,
Butler et al. 2020).
En este trabajo se presenta un análisis sedimentológico exhaustivo complementado con edades U-Pb
en circones para la Formación Ñirihuau en una de las secciones más extensas, continuas y menos estudiadas
de la cuenca de Ñirihuau, desarrollada a lo largo del curso superior del arroyo Las Bayas, provincia de Río
Negro, Argentina. Estos datos permitirían entender mejor la evolución de la cuenca y podrían clarificar el
escenario tectónico y la edad de los principales cambios registrados en este sector de los Andes Norpatagónicos.
A partir del análisis paleoambiental se identificaron seis asociaciones de facies: AF1 (Conglomerados
grises a castaños), AF2 (Conglomerados y areniscas), AF3 (Pelitas tabulares), AF4 (Areniscas castañas y conglomerados con foresets de gran escala), AF5 (Areniscas tobáceas blancas) y AF6 (Conglomerados y areniscas
con pelitas). La sección inferior de la unidad correspondería a depósitos de abanico medio a distal con el
desarrollo de un sistema fluvial axial (AF1 y AF2) que fueron interpretados como un relleno sinextensional en pequeños depocentros generados por fallamiento normal durante un período de sinrift. La sección
media se caracteriza por una secuencia lacustre en la cual se intercala un delta tipo Gilbert (AF3 y AF4).
Los depósitos lacustres registran el momento del clímax del sinrift y el posterior fin de la actividad del
fallamiento normal, dando lugar a un estadio de transición tectónica. Finalmente, en la sección superior,
se registran depósitos de mayor energía correspondientes a sistemas fluviales (AF5 y AF6) interpretados
como un estadio de cuenca de antepaís, vinculado con el avance de la faja plegada y corrida en el oeste
debido a un régimen compresivo
El análisis de procedencia, que se realizó a partir de datos de petrografía sedimentaria en areniscas y
conglomerados y edades U-Pb en circones detríticos e ígneos, muestra que las fuentes de sedimento principales corresponderían al arco volcánico Mioceno. También se identificó un aporte del Cinturón Volcánico El
Maitén ubicado al oeste, de edad Eocena tardía a Miocena temprano y, de manera subordinada, se registró
un aporte de rocas ígneas y metamórficas pre-cenozoicas.
Por otra parte, los resultados del análisis geocronológicos U-Pb LA-ICP-MS en circones de cinco muestras de rocas sedimentarias y dos de tobas, sugieren que la depositación de la Formación Ñirihuau a lo
largo del curso del arroyo Las Bayas habría ocurrido luego del Eoceno. Las muestras de la sección inferior
presentan una edad máxima de sedimentación de 33 y 37 Ma, exhibiendo un patrón de edades ascendentes
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más antiguas que podrían representar edades de procedencia vinculadas a la erosión y destechado de las
rocas volcánicas subyacentes del Cinturón Volcánico El Maitén, donde recientemente Fernández Paz et al.
(2019) obtuvo edades U-Pb de 33 Ma. Para las secciones media y superior de la unidad, se observa un patrón
de edades ascendentes más jóvenes, con edades reales de depositación entre 15 y 11,4 Ma. En este sentido,
las nuevas edades sugieren que la depositación de la Formación Ñirihuau ocurrió principalmente entre el
Mioceno medio y tardío (Langhiano a Tortoniano) y, en la sección estratigráfica estudiada, la transición de
condiciones extensionales a principalmente sinorogénicas habría ocurrido en el Mioceno medio (~15-13 Ma).
Bechis, F. y Cristallini, E. 2006. In lexiones en estructuras del sector norte de la faja plegada y corrida de Ñirihuau, provincia
de Río Negro. Asociación Geológica Argentina, Serie D, Publicación Especial Nº10: 18-25.
Bechis, F., Encinas, A., Concheyro, A., Litvak, V.D., Aguirre-Urreta, B. y Ramos, V.A. 2014. New age constraints for the Cenozoic
marine transgressions of north- western Patagonia, Argentina (41º - 43ºS): paleogeographic and tectonic implications.
Journal of South American Earth Sciences 52: 72-93.
Bechis, F., Encinas, A., Valencia, V.A. y Ramos, V.A. 2015. Analyzing the transition from extension to contraction at the North
Patagonian Andes. En: XIV Congreso Geológico Chileno, La Serena. pp 737- 739.
Butler, K.L., Horton, B.K., Echaurren, A., Folguera, A. y Fuentes, F. 2020. Cretaceous-Cenozoic growth of the Patagonian broken
foreland basin, Argentina: chronostratigraphic framework and provenance variations during transitions in Andean
subduction dynamics. Journal of South American Earth Sciences 97, 102242.
Fernández Paz, L., Bechis, F., Litvak, V.D., Echaurren, A., Encinas, A., González, J., Lucassen, F., Oliveros, V., Valencia, V. y Folguera,
A. 2019. Constraints on trenchward arc migration and backarc magmatism in the north patagonian Andes in the context
of nazca plate rollback. Tectonics 38(11): 3794-3817.
González Bonorino, F. y González Bonorino, G. 1978. Geología de la región de San Carlos de Bariloche: un estudio de las formaciones terciarias del Grupo Nahuel Huapi. Revista de la Asociación Geológica Argentina 33(3): 175-210.
Orts, D., Folguera, A., Encinas, A., Ramos, M., Tobal, J. y Ramos, V. 2012. Tectonic development of the North Patagonian Andes
and their related Miocene foreland basin (41º30'- 43ºS). Tectonics 31(3): 24.
Orts, D., Folguera, A., Gimenez, M., Ruiz, F., Rojas Vera, E. y Lince Klinger, F. 2015. Cenozoic building and deformational processes
in the north patagonian Andes. Journal of Geodynamics 86: 26-41.
Paredes, J.M., Giacosa, R.E. y Heredia, N. 2009. Sedimentary evolution of Neogene continental deposits (Ñirihuau Formation)
along the Ñirihuau River, North Patagonian Andes of Argentina. Journal of South American Earth Sciences 28: 74-88.
Ramos, M.E., Tobal, J.E., Sagripanti, L., Folguera, A., Orts, D.L., Giménez, M. y Ramos, V.A. 2015. The North Patagonian orogenic
front and related foreland evolution during the Miocene, analyzed from synorogenic sedimentation and U/Pb dating
(~ 42º S). Journal of South American Earth Sciences 64: 467-485.
Rapela, C.W., Spalletti, L.A., Merodio, J.C. y Aragón, E. 1988. Temporal evolution and spatial variation of early Tertiary volcanism
in the Patagonian Andes (40ºS - 42º30'S). Journal of South American Earth Sciences 1: 75-88.
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EDAD, LITOFACIES Y CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL VOLCANISMO MIOCENO
EN LA CORDILLERA PRINCIPAL DE MENDOZA (33ºS)
Mauro Scazziota (2), Lucía Fernández Paz (1,2), So ía Iannelli (1,2), Lucas Fennell (2), Andrés Folguera (1,2)
y Vanesa D. Litvak (1,2)
(1) Facultad de Ciencias exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
mscazziota@gl.fcen.uba.ar
(2) Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (IDEAN), CONICET-Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires, Argentina.

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio del volcanismo cenozoico tardío en los Andes
Centrales del Sur (32-33ºS), en el límite sur del segmento de subducción horizontal pampeano-chileno. El
mismo se enfoca en el volcanismo expuesto en el sector norte de la Faja Plegada y Corrida del Aconcagua,
más precisamente en las nacientes del río Blanco (32º50'-33ºS). Las manifestaciones volcánicas estudiadas
fueron previamente asignadas al Mesozoico e identificadas como parte de la Formación Juncal (Ramos et
al. 1996). Sin embargo, se obtuvo una nueva edad Ar/Ar en anfíbol de una roca andesítica, que muestra
que esta unidad tiene una edad miocena superior (~11 Ma), generando así cambios importantes en la descripción estratigráfica de la región y en la interpretación de la actividad magmática en la zona de estudio.
Las unidades miocenas relevadas en este trabajo se describen como una espesa secuencia volcanosedimentaria, compuesta por niveles de conglomerados, autobrechas y flujos lávicos porfíricos. Esta secuencia posee una orientación N-S, con una inclinación predominante de 19º OSO en el sector norte, que
se incrementa a 32º OSO en las secciones ubicadas hacia el sur. En el área relevada, la unidad en estudio se
encuentra en discordancia angular por encima de secuencias mesozoicas que presentan una inclinación de 66º
OSO (Fig. 1A). En las secciones estratigráficas relevadas se reconocen principalmente tres facies litológicas:
flujos de lavas andesíticos porfíricos, depósitos de lavas autobrechadas, y conglomerados intercalados entre
las dos facies anteriores. Las lavas comprenden andesitas que, microscópicamente, se caracterizan como
rocas porfíricas con fenocristales de plagioclasa, anfíbol, biotita y de forma accesoria, minerales opacos,
inmersos en una pasta microgranosa a hialopilítica. Los fenocristales de plagioclasa se presentan en su
mayoría frescos. Por su parte, los anfíboles exhiben un pleocroísmo verde a castaño y marcados bordes de
resorción; mientras que la biotita es subordinada. Se reconoce una asociación de alteración de carbonatos,
epidoto y clorita que altera a las fases máficas. Las lavas autobrechadas son monomícticas, matriz sostén y
están compuestas por fragmentos subangulares de lavas porfíricas con tamaños variables entre 6 y 10 mm,
de similar composición que los flujos lávicos asociados (Fig. 1B). En forma subordinada, entre los niveles
volcánicos, se reconocen intercalaciones de conglomerados matriz sostén, los cuales presentan fragmentos
de calizas y litoclastos volcánicos que varían entre los 0,5 y 5 cm, redondeados a subredondeados, inmersos
en una matriz rojiza psamítica de grano grueso.
La nueva edad de la secuencia volcánica en estudio permite correlacionarla con la actividad magmática
miocena que se encuentra presente en las Fajas Plegadas y Corridas del Aconcagua y de La Ramada, esta
última ubicada al norte de la zona de estudio (Pérez y Ramos 1996, Ramos et al. 1996). En forma análoga,
también se han registrado edades miocenas en secuencias volcánicas previamente asignadas al Mesozoico
en la cordillera de San Juan (Mackaman-Lofland et al. 2019) y en la vertiente andina chilena (Jara y Charrier
2014, Piquer et al. 2015, 2017).
Desde el punto de vista geoquímico, son escasos los datos disponibles acerca del volcanismo mioceno, los que muestran una signatura de arco volcánico (Cristallini y Ramos 1996). Además, se destacan los
estudios geológicos del volcanismo mioceno en la región de Aconcagua y La Ramada (32-33ºS) realizados
por Pérez y Ramos (1996) y Ramos et al. (1996), quienes presentaron las primeras dataciones K/Ar y una
caracterización geoquímica preliminar. En especial, resulta de interés el volcanismo mioceno medio a superior de la región (Complejos Volcánicos La Ramada y Aconcagua) ya que también poseen una signatura de
arco, destacándose que las secciones a los ~33ºS muestran incrementos en las relaciones de tierras raras,
compatibles con magmas equilibrados en condiciones de corteza engrosada, potencialmente asociado a
un mayor acortamiento orogénico hacia el norte (Ramos et al. 1996). En este contexto, la discordancia
observada en este trabajo entre las secuencias mesozoicas y las secuencias miocenas determina un hiatus
depositacional de al menos 120 Ma lo que indica un periodo durante el cual tuvo lugar una intensa deformación generando que las capas mesozoicas se basculen notoriamente hacia el OSO. Luego de los 11 Ma,
se habría registrado una nueva etapa deformacional, pero de menor intensidad que la anterior que habría
basculado a las secuencias miocenas en estudio. Así, el magmatismo en estudio resulta relevante para
poder evaluar, a partir de su edad, composición geoquímica, relaciones estratigráficas y características
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estructurales, la evolución del arco magmático neógeno en la región asociado a la generación del flat
slab pampeano durante el Mioceno.

Figura 1. A) Vista hacia el norte de las volcanitas miocenas que sobreyacen en discordancia angular y erosiva a las secuencias mesozoicas. b)
Afloramiento de lavas andesíticas conformando autobrechas, con una matriz de igual composición.
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SEISMOTECTONIC IMPLICATIONS OF THE CHILE OCEANIC RIDGE SUBDUCTION
BENEATH THE PATAGONIAN ANDES
Rodrigo J. Suárez (1), Christian Sue (2), Matías Ghiglione (1), Benjamin Guillaume (3), Miguel Ramos (1), Joseph
Martinod (2) y Vanesa Barberón (1)
(1) Instituto de Estudios Andinos IDEAN (Universidad de Buenos Aires - CONICET), Buenos Aires, Argentina.
rsuarez@gl.fcen.uba.ar
(2) Chrono-environnement, CNRS-UMR6249, Université de Franche-Comté, 16 route de Gray,
25030 Besançon cedex, France.
(3) ISTerre, Université de Savoie Mont-Blanc, 73376 Le Bourget du Lac cedex, France.
(4) Université Rennes, CNRS, Géosciences Rennes - UMR 6118, F-35000, Rennes, France

The Chile oceanic ridge intersects the South America trench, forming the Chile Triple Junction (CTJ)
at the Taitao Peninsula latitude (~46º 20'), on the western margin of the Patagonian Andes (Fig. 1). The
subduction of sea-floor-spreading centers from the Chile seismic ridge beneath Patagonia produces a set
of thermo-mechanical eﬀects on the overriding plate, as already evidenced by several studies. However,
the eﬀects of ridge subduction on the seismicity distribution and the related tectonic stress regime have
been poorly investigated. To address this issue, we compilated and analyzed a database of seismic events,
and available intraplate earthquakes focal mechanisms provided by the GCMT catalog merged with events
recorded by local temporary seismic networks (Lange et al. 2008, Agurto et al. 2012, Sielfeld et al. 2019).
We observe that the distribution of the intraplate crustal seismicity along the Patagonian Andes is disrupted by a 450-470 km long gap without significant seismic activity (Fig. 1), coinciding with the location of
the asthenospheric slab window beneath Patagonia. Besides, the calculated stress tensors from intraplate
earthquake focal mechanisms depict notably diﬀerent tectonic regimes north and south of the Chile Triple
Junction. North of the CTJ, a strike-slip tectonic stress regime prevails consistent with long- and short-term
dextral shearing along the Liquiñe-Ofqui fault system, while E-W compression takes place south of the CTJ,
in the southernmost foreland of the southern Patagonian Andes.
The results of the seismotectonic analysis lead us to interpret that the seismotectonic (brittle) behavior of the upper plate is disturbed at the first order by the trench-ridge intersection, and the regional
stress field appears spatially heterogeneous.

Figure 1. Plate configuration along the western margin of Patagonia, earthquakes spatial distribution and main features of the
sea-floor fabric. Pink lines indicate the present-day projection at the surface of the extension of the slab window at depth
(Breitsprecher and Thorkelson, 2009). The location of seismicity is from USGS catalog (earthquake.usgs.gov/earthquakes). We employed
earthquakes that occurred at a depth ≤ 70 km and M≥ 3, during the last 40 years. FZ: fracture zone. CTJ: Chile Triple Junction.
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Agurto, H., Rietbrock, A., Barrientos, S., Bataille, K. and Legrand, D. 2012. Seismo-tectonic structure of the Aysén Region, Southern
Chile, inferred from the 2007Mw = 6.2 Aysén earthquake sequence. Geophysical Journal International 190: 116-130.
Breitsprecher, K. and Thorkelson, D.J. 2009. Neogene kinematic history of Nazca-Antarctic-Phoenix slab windows beneath
Patagonia and the Antarctic Peninsula. Tectonophysics 464 (1-4): 10-20.
Lange, D., Cembrano, J., Rietbrock, A., Haberland, C., Dahm, T. and Bataille, K. 2008. First seismic record for intra-arc strike-slip
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SEDIMENTACIÓN Y DEFORMACIÓN EN EL ANTEPAÍS FRAGMENTADO ANDINO:
EVOLUCIÓN NEÓGENA DEL BLOQUE SAN RAFAEL (~35ºS)
Felipe Tapia (1), Julieta Suriano (2), José Mescua (3,4), Lucia Sagripanti (1,3), Diego Winocur (4),
Román Feal (5), Ariel Helman (4) y Ornella Foresti (4)
(1) IDEAN (UBA-CONICET), Fac. de Cs. Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Int. Güiraldes 2160,
Buenos Aires, Argentina.
ftapiasilva@gmail.com
(2) IANIGLA (CONICET), CCT Mendoza, Argentina.
(3) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Cuyo.
(4) Departamento de Ciencias Geológicas, Fac. de Cs. Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires., Argentina.
(5) Instituto de Geociencias, Universidad de Postdam, Postdam, Alemania.

El retroarco de los Andes a los ~35ºS se caracteriza por el desarrollo de una cuenca de antepaís fragmentada producto de la deformación y alzamiento del bloque San Rafael desde el Mioceno tardío hasta
el presente, dentro del contexto de la fase de construcción orogénica neógena-cuaternaria de los Andes
Centrales del sur. Si bien el origen del alzamiento del bloque ha sido asociado a la somerización de la placa
oceánica de Nazca (Ramos y Kay 2006), la sedimentación pre-, sin-, y post-alzamiento, los mecanismos de
deformación, el control de las estructuras previas, y la evolución del paisaje en esta área, aún son materia de discusión. Dado este contexto, este trabajo tiene como objetivo caracterizar la sedimentación y la
deformación neógena del bloque de San Rafael tanto para la etapa previa como posterior a su alzamiento.
Para ello, se presenta un modelo paleogeográfico dentro del contexto de la cuenca de antepaís neógena de
los Andes Centrales del sur, a partir de un análisis sedimentológico, estudio de procedencia sedimentaria y
edades U-Pb de circones detríticos en depósitos sinorogénicos miocenos de la Fm. Aisol. Adicionalmente,
se construye un modelo de deformación y alzamiento del bloque San Rafael, basado en la descripción detallada de estructuras y un análisis cinemático de las mismas. Para cumplir con los objetivos planteados,
se realizaron campañas en las inmediaciones del cañón del Atuel, entre el embalse Nihuil y el cerro Negro
en las cuales se realizó el relevamiento de perfiles sedimentarios e indicadores cinemáticos.
El análisis de los depósitos de la Fm. Aisol permitió definir 7 facies sedimentarias y 5 asociaciones de
facies que representan mayormente sectores distales de un mega abanico. La porción basal de la unidad
se habría depositado por redes de canales entrelazados gravosos a areno-gravosos, dominados por barras
longitudinales y transversales, respectivamente, aunque rápidamente habría evolucionado al ambiente
de mega abanico. Los estudios de procedencia realizados permiten determinar que las zonas de aporte
corresponderían a un arco magmático transicional, quizás producto de la mezcla de aportes desde el arco
volcánico neógeno (arco no disectado), contemporáneo al depósito de la Fm. Aisol, y desde bloques de basamento como la Cordillera Frontal o del mismo bloque de San Rafael (orógeno reciclado), expuestos desde
el Paleozoico tardío (Kleiman y Japas 2009). Esto se sustenta en la presencia de fragmentos volcánicos y
metamórficos identificados en los niveles estudiados e indicadores de paleocorrientes con direcciones NO
(Garrido et al. 2014). Los análisis realizados permiten sugerir un modelo tectono-estratigráfico para la región en cual la sedimentación estuvo asociada a depósitos distales dentro de un sistema de mega abanico y
cuya acumulación fue controlada por la formación de la cuenca de antepaís durante el Mioceno. Dentro de
este sistema, los depósitos de la Fm. Aisol se habrían acumulado al oeste del dorso periférico del Mioceno
temprano-medio (Folguera et al. 2015). Este escenario habría cambiado para el Mioceno tardío cuando el
bloque San Rafael habría experimentado deformación y alzamiento, fragmentando el antepaís y produciendo
la deformación de la Fm. Aisol junto con la migración del dorso periférico a la región del bloque de la Pampa
Central (Folguera y Zárate 2018, 2019). Adicionalmente, este evento originó un cambio en la paleogeografía
dado por una inversión de las áreas de aporte debido al levantamiento del bloque San Rafael, evidenciado
en los cambios en la dirección de los cursos fluviales asociados a los depósitos del Mioceno superior-Plioceno
que afloran en el área de estudio (Garrido et al. 2014).
El pulso de mayor levantamiento del bloque habría ocurrido posterior al depósito de la Fm. Aisol y
sincrónicamente con la sedimentación de depósitos del Mioceno superior-Plioceno. La deformación estuvo
controlada por estructuras previas de macro-escala con una orientación NO-SE originadas durante la orogenia Sanrafaélica (Kleiman y Japas 2009) y las cuales habrían acomodado la mayor parte de la deformación
debido a que presentan rechazos verticales de decenas a centenas de metros. Por otro lado, también fueron
reconocidas estructuras andinas NE-SO a NNE-SSO afectando a depósitos sinorogénicos y acomodando rechazos verticales de hasta decenas de metros. El relevamiento de indicadores cinemáticos en 5 localidades
dentro del área de estudio permitió determinar una dirección de máxima contracción ESE-OSO, la cual
es consistente con el esfuerzo horizontal principal que actúa en el borde occidental de Sudamérica. Esto
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sugeriría que el levantamiento del bloque durante el Mioceno tardío estuvo asociado a una cinemática compresiva, sin evidenciar movimientos de rumbo o transpresivos. Finalmente, modelos análogos en los cuales
se simula un estado compresivo para una cubierta sedimentaria que presenta discontinuidades oblicuas a
la dirección de empuje, revelan que en un principio la deformación se concentra en la reactivación inversa
de las estructuras previas, pero luego cuando se alcanza una distancia crítica se forman nuevas estructuras
las cuales presentan una dirección perpendicular a la dirección de empuje (Yagupsky et al. 2008). Dicho
escenario podría explicar la geometría y el alzamiento del bloque en el cual tanto las estructuras previas
oblicuas a la dirección regional del esfuerzo horizontal máximo (cf. Mescua et al. 2019) como las estructuras
nuevas perpendiculares a la dirección de máximo acortamiento, acomodaron la deformación que configuró
este segmento del antepaís andino.
DeCelles, P.G. y Giles, K.A. 1996. Foreland basin systems. Basin Research 9(2): 172-176.
Folguera, A., Zárate, M., Tedesco, A., Dávila, F. y Ramos, V.A. 2015. Evolution of the Neogene Andean foreland basins of the
Southern Pampas and Northern Patagonia (34º-41ºS), Argentina. Journal of South American Earth Sciences 64: 452-466.
Folguera, A. y Zárate, M.A. 2018. La estructuración miocena tardía del Bloque de la Pampa Central. Revista de la Asociación
Geológica Argentina 75(1): 115-133.
Folguera, A. y Zárate, M. 2019. Late oligocene to quaternary tectonic evolution of the extra andean basins of the pampean plain,
Argentina. Journal of South American Earth Sciences 94,102207.
Garrido, A.C., Turazzini, G.F., Bond, M., Aguirrezabala, G. y Forasiepi, A.M. 2014. Estratigra ía, vertebrados fósiles y evolución
tectosedimentaria de los depósitos neógenos del Bloque de San Rafael (Mioceno-Plioceno), Mendoza, Argentina. Acta
geológica lilloana 26 (2): 133-164.
Kleiman, L.E. y Japas, M.S. 2009. The Choiyoi volcanic province at 34ºS-36ºS (San Rafael, Mendoza, Argentina): Implications for
the Late Palaeozoic evolution of the southwestern margin of Gondwana. Tectonophysics 473(3-4): 283-299.
Mescua, J.F., Barrionuevo, M., Giambiagi, L.B., Suriano, J., Spagnotto, S.L., Stahlschmidt, E., de la Cal, H., Soto, J.L. y Mazzitelli, M.
2019. Stress ield and active faults in the orogenic front of the Andes in the Malargüe fold-and-thrust belt (35º-36ºS).
Tectonophysics 766: 179-193.
Ramos, V.A. y Kay, S.M. 2006. Overview of the tectonic evolution of the southern Central Andes of Mendoza and Neuquén (35º39ºS latitude). En: Evolution of an Andean Margin: A tectonic and magmatic view from the Andes to the Neuquén Basin
(35º-39ºS), Kay, S.M. y Ramos, V.A. (Eds.). Geological Society of America Special Papers 407: 1-17.
Yagupsky, D.L., Cristallini, E.O., Fantín, J., Valcarce, G.Z., Bottesi, G. y Varadé, R. 2008. Oblique half-graben inversion of the Mesozoic
Neuquén Rift in the Malargüe Fold and Thrust Belt, Mendoza, Argentina: New insights from analogue models. Journal
of Structural Geology 30(7): 839-853.
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MECANISMOS FOCALES Y RELOCALIZACIÓN DE UN ENJAMBRE DE SISMOS
EN LA CALDERA DE CAVIAHUE, NEUQUÉN USANDO INVERSIÓN
DE FORMA DE ONDA COMPLETA
Emanuel Trabes (1,2,3), Silvana Spagnotto (1,3,4), Verónica Montenegro (5), Alberto Caselli (3,6),
Nicolás Vigide (3,7) y Daniel Yagupsky (3,4)
(1) Universidad Nacional de San Luis.
emanueltrabes@gmail.com
(2) Universidad Nacional de Villa Mercedes.
(3) CONICET.
(4) Universidad de Buenos Aires.
(5) Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich” (CONAE-UNC).
(6) Universidad Nacional de Río Negro.
(7) Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), Servicio Geológico y Minero Argentino (SEGEMAR).

El Complejo Volcánico Caviahue-Copahue pertenece a la Zona Volcánica Sur de los Andes y está controlado principalmente por el sistema de fallas de Liquiñe-Ofqui y por el Sistema de Falla de Antiñir-Copahue.
El volcán Copahue está ubicado en el borde suroeste de la Caldera del Agrio, depresión volcanotectónica de
forma rectangular orientada NO-SE. Presenta un campo geotermal activo dentro de la caldera, controlado
fuertemente por la tectónica regional y local. Su estudio posee alto interés dado su potencial geotérmico
y turístico y por el riesgo volcánico asociado.
Para mejorar el conocimiento de la zona, la Universidad Nacional de Río Negro instaló una red sísmica
temporal en el centro de la Caldera del Agrio desde diciembre de 2017 hasta marzo de 2018 de ocho sismómetros de banda ancha (seis Nanometrics Trillium compact-20 segundos y dos Guralp 40T 30 segundos).
Dichas estaciones registraron continuamente con una frecuencia de muestreo de 100 Hz y con estos datos se
llevaron a cabo estudios de localización de un enjambre de sismos y mecanismos focales (Montenegro et al.
2021). A partir de ese enjambre reportado, en este trabajo se obtuvieron nuevas localizaciones mejoradas
y mecanismos focales. Para ello se desarrolló un método de inversión de CMT (Centroid Moment Tensor)
utilizando inversión de onda completa (Full Waveform Inversion). Este método se diseñó a partir de un
sistema de simulación directa rápida utilizando diferencias finitas, recientemente desarrollado en nuestro
grupo, basado en (Graves 1996). Este método utiliza la potencia de cómputo paralelo que poseen los GPUs

Figura 1. Sismicidad registrada en diciembre de 2017 por la red CP. Mecanismos focales representados con beach ball (cuadrantes de compresión de
color azul oscuro, proyección hemisferio inferior). Estructuras reportadas en línea negra continua e inferidas en línea punteada.Google Maps.
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de bajo costo. Para la inversión se utiliza el método de optimización de Levenberg-Mardquat, y se obtiene
como resultado una PDF gaussiana del CMT completo, y se obtiene la media de los 10 parámetros del CMT
(latitud, longitud, profundidad, tiempo y los 6 parámetros del tensor momento) y su matriz de covarianza.
Desde el tensor momento completo estimado se computan los mecanismos focales correspondientes.
A partir de la implementación del código obtuvimos 16 mecanismos focales de los sismos más grandes
ocurridos en diciembre de 2017 (ver Fig. 1). Las magnitudes de dichos eventos fueron calculadas entre Mw
0.9 a 3.4, lo cual muestra además que el código desarrollado presenta robustez aun en eventos no muy
energéticos.
El evento principal ocurrió el 6 de diciembre de 2017 a las 01:45:54 GMT, fue relocalizado a los
37.851ºS, 71.065ºO y 2.3 km de profundidad. Su magnitud Mw fue calculada en 3.1 y Mo 5.68 * 10 exp 20
dyn.cm Su mecanismo focal, casi completamente de rumbo presenta los siguientes planos (rumbo/buzamiento/deslizamiento): 95/89/13 y 5/77/179 para el plano conjugado.
La precisión en la localización de los sismos, en particular de las réplicas del sismo principal y de
acuerdo a las evidencias de terreno reportadas por Vigide (2021) podemos decir que el plano que se activó
es el de rumbo 95. Se observa una manifiesta correlación espacial entre los sismos detectados y fallas ONOESE de primer orden, con rasgos morfoestructurales claros, donde las mediciones de estrías realizadas son
coherentes con la cinemática de rumbo izquierda obtenida mediante la inversión sísmica.
Graves, R.W. 1996. Simulating seismic wave propagation in 3D elastic media using staggered-grid inite differences. Bulletin of
the Seismological Society of America 86(4): 1091-1106.
Montenegro, V.M., Spagnotto, S., Legrand, D. y Caselli, A.T. 2021. Seismic evidence of the active regional tectonic faults and the
Copahue volcano, at Caviahue Caldera, Argentina. Bulletin of Volcanology 83(20): 1-16.
Vigide, N., 2021. Aplicación de modelos análogos en sistemas volcánicos andinos. Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires
(inédita).
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CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL DEL FRENTE DE DEFORMACIÓN DE LA FAJA PLEGADA
Y CORRIDA DEL AGRIO (37º40'S), CUENCA NEUQUINA
Martín Turienzo (1), Natalia Sánchez (1), Fernando Lebinson (1) y Luis Dimieri (1)
(1) Instituto Geológico del Sur (INGEOSUR, UNS-CONICET), Departamento de Geología,
Universidad Nacional del Sur Bahía Blanca, Argentina.
turienzo@uns.edu.ar

La faja plegada y corrida del Agrio se extiende con rumbo NS entre las localidades de Zapala y Chos
Malal, en el sector centro-oeste de la provincia del Neuquén (Fig. 1A). En esta región se hallan expuestas
principalmente las sucesiones sedimentarias jurásicas y cretácicas que rellenaron la Cuenca Neuquina,
deformadas compresivamente a partir del Cretácico Tardío durante la orogenia Andina (Ramos y Folguera
2005). Presenta una zona interna (occidental), dominada por estructuras de gran escala que involucran al
basamento, y una zona externa (oriental) con deformación predominantemente de piel fina y participación
subordinada del basamento (Zamora Valcarce et al. 2011). En el segmento norte de esta faja se han realizado
secciones regionales en algunas de las cuales las estructuras de piel gruesa (de primer orden) son interpretadas como fallas normales invertidas (Zamora Valcarce et al. 2011, Rojas Vera et al. 2015), mientras que
en otras se las consideran elevadas y desplazadas por corrimientos formados durante la compresión andina
(Aramendia et al. 2019, Lebinson et al. 2020). El área de estudio se ubica en la zona externa de la faja
plegada y corrida del Agrio, entre los 37º30' y 37º45' de latitud sur, limitada al oeste por la ruta nacional
40 y al este por el sinclinal Cerro Villegas (Fig. 1B). En esta región existen pocos estudios estructurales de
detalle, incluyendo algunos informes inéditos para empresas de hidrocarburos (Cristallini y Allmendinger
2000). En este trabajo se estudió la configuración estructural del frente de deformación andino, a partir
del relevamiento y descripción de las estructuras aflorantes, la interpretación de líneas sísmicas y la construcción de dos secciones estructurales balanceadas. En ambas secciones se pudo inferir la participación
del basamento en la deformación, dando lugar a estructuras de primer orden, el cual se encuentra elevado
~2.3 km respecto a su posición en la zona frontal mediante el sistema de corrimientos Las Yeseras (Fig. 1B).
Algunas de estas fallas se insertan en la Formación Auquilco y producen deformación en el Grupo Mendoza
mientras que una ramificación hacia la superficie alcanza los niveles de la Formación Huitrín y forma una
zona triangular somera. La deformación en superficie se caracteriza por estructuras de piel fina de diversas
escalas. Gran parte de la zona mapeada está formada por pliegues con longitud de onda de ~4-5 km, con
despegue basal en las evaporitas de la Formación Auquilco, que conforman estructuras de segundo orden
involucrando al Grupo Mendoza (Fig. 1B). Algunos de estos pliegues, como los anticlinales Veta Neuquén
y San Eduardo, tienen vergencia al oeste y un rumbo N-S típico de las fajas plegadas andinas. Por otro
lado, los anticlinales Maitenes y Las Viseras tienen rumbo NNO y vergencias opuestas. Ambos anticlinales
son cortados y transportados por corrimientos en su limbo frontal, que los cabalgan sobre estructuras adyacentes. La particular disposición de estos anticlinales se asocia a la posible existencia en el basamento
de hemigrábenes heredados de la etapa de rift, formados por fallas normales de rumbo NNO y buzantes
en sentidos opuestos, separadas por una zona de transferencia de orientación ONO (Fig. 1B). En nuestra
interpretación estas fallas normales podrían estar levemente invertidas, perturbando las propiedades de
la suprayacente Formación Auquilco y de este modo controlando la localización, rumbo y vergencia de los
corrimientos en la cubierta sedimentaria. Mediante la restitución de las secciones estructurales se determinó
un acortamiento de ~6 km (20%) para la cubierta y 4.7 km (16%) para el basamento. Esta diferencia indica
que parte del desplazamiento necesario para generar las estructuras de segundo orden en los perfiles estudiados provendría de estructuras de piel gruesa existentes en la zona interna. Dos anticlinales apretados,
con longitud de onda de ~2.5 km, se interpretan como pliegues de tercer orden cuyo despegue basal se ubica
en las pelitas del Miembro Pilmatué (Formación Agrio). El más destacado de estos pliegues es el anticlinal
Río Neuquén (Fig. 1B), en el cual se relevaron numerosos corrimientos menores que repiten algunos bancos
competentes localizados en los limbos y en la zona de charnela. Estos corrimientos se interpretaron como
fallas de acomodación del plegamiento, donde la fuerte anisotropía creada por los contrastes litológicos
dentro de las Formaciones Agrio y Huitrín favorece la deformación mediante deslizamiento flexural (Turienzo
et al. este congreso). En el sector oriental del área de estudio, al sur del sinclinal Cerro Villegas, se relevó
un sistema extensional conformado principalmente por tres fallas normales, de rumbo NE-SO y buzantes
al NO (Fig. 1B). La información sísmica permitió reconocer que poseen geometría lístrica, uniéndose a un
nivel de despegue en las evaporitas de la Formación Huitrín. Estas fallas directas generan desplazamientos
verticales de ~1 km en las secuencias del Cretácico Tardío-Oligoceno y a su vez están plegadas y basculadas
hacia el este por las estructuras compresivas de piel gruesa en el frente de deformación. Se infiere que
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este sistema extensional podría haberse formado mediante un mecanismo de deslizamiento gravitacional
inducido por el incremento en la pendiente regional, vinculado al levantamiento del Dorso de los Chihuidos
(Turienzo et al. 2021).


Figura 1. A) Imagen (Google Maps) indicando la ubicación del área de estudio, en el sector norte de la faja plegada y corrida del Agrio, provincia
del Neuquén. B) Esquema con las diferentes estructuras reconocidas e interpretadas. Se muestra la ubicación de las secciones estructurales (A y B)
reconstruidas y las líneas sísmicas (A y B) interpretadas.

Aramendia, B., Turienzo, M, Peralta, F., Lebinson, F. y Sánchez, N. 2019. Las estructuras tectónicas andinas en las nacientes del
arroyo Taquimilán (37º35ºS), faja plegada y corrida del Agrio, Cuenca Neuquina. Revista de la Asociación Geológica
Argentina 76(4): 340-351.
Cristallini E. y Allmendinger R. 2000. Estructura de la faja plegada del Agrio, provincia del Neuquén. Informe YPF (inédito),
108 p., Buenos Aires.
Lebinson, F., Turienzo, M., Sánchez, N., Cristallini, E., Araujo, V. y Dimieri, L. 2020. Kinematics of a backthrust system in the
Agrio fold and thrust belt, Argentina: Insights from structural analysis and analogue models. Journal of South American
Earth Sciences 100: 102594.
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EVIDENCIAS DE DEFORMACIÓN CONTRACCIONAL Y DE RUMBO EN EL EXTREMO
SUR DE LA PUNA DURANTE EL OLIGOCENO SUPERIOR-MIOCENO
(CATAMARCA, ARGENTINA, 27ºS)
Fabián Wagner (1), Rodrigo Quiroga (2), Matías Peña (1,3) y Guillermo Fuentes (4)
(1) Escuela de Geología, Universidad Mayor, Providencia, Santiago, Chile.
fabian.wagner@mayor.cl
(2) Grupo Tectónica, IANIGLA, CCT Mendoza, Mendoza, Argentina.
(3) Departamento de Geología, Universidad de Chile, Plaza Ercilla 803, Santiago, Chile.
(4) Escuela de Geología, Universidad Santo Tomás, Ejército libertador 146, Santiago, Chile.

El límite norte del flat slab Pampeano (Cahill y Isacks 1992), entre el dominio geomorfológico sur de
La Puna con el límite nororiental de la Cordillera Frontal existe una alta complejidad estructural, caracterizado por la confluencia de estilos de deformación de piel gruesa y piel fina, con cambios abruptos en
los rumbos de las estructuras principales que generan una fragmentación en las cuencas de antepaís. El
área es fundamental para comprender la evolución de la cordillera frontal durante el Mioceno ya que los
sistemas estructurales generados durante esta etapa podrían jugar un rol importante en la construcción de
las Sierras Pampeanas, al mismo tiempo estas estructuras estarían controlando la mineralización de esta
edad permitiendo el desarrollo de la franja metalogénica del Mioceno.
Estudios anteriores (Mpodozis et al. 1997) en la zona describen una deformación pre Eocena, la cual
se caracteriza por un sistema de deformación de piel gruesa, con fallas de alto ángulo normales que definen el graben de Laguna Verde y una deformación Eoceno-Oligoceno Inferior del tipo rumbo sinestral que
provienen y se extienden desde sistemas de fallas de orientación NW de Marte - La Coipa y Potrerillos en
Chile. Estudios más recientes (Martínez et al. 2017) muestran que en la Cordillera Frontal el mecanismo de
alzamiento mediante fallas de alto ángulo no estaría actuando como mecanismo principal de deformación
durante el oligoceno, ya que aquí existirían estructuras que caracterizan una deformación esencialmente
compresiva que involucra bloques de basamento. Con el fin de realizar un aporte y dialogar entre ambas
formas de entender el alzamiento de Cordillera Frontal oriental en el límite sur de la Puna, se realizó este
trabajo de índole regional-estructural, centrado en las unidades oligocenas y miocenas, con el objetivo
principal de comprender las diferente etapas y estilos de deformación que conformaron la estructuración
de la Cordillera de los Andes a la latitud 27ºS, ya que no existe certeza de: la relación espacial y temporal
entre los eventos de deformación, las variaciones estructurales locales de la zona de estudio y de la cinemática de las fallas que se encuentran en el área.
La metodología de trabajo realizada para caracterizar la zona de estudio se realiza en base a una
cartografía geológica a escala 1:25.000 y 1:50.0000, 3 secciones estructurales, mediciones de más de 150
planos de falla y fracturamiento que aportan información cinemática de deformación frágil. Ligado a esta
toma de datos cinemáticos, se realiza un procesamiento y análisis de estos mediante el software FaultKin
(Allmendinger 2018) con lo que se obtienen los ejes de contracción y extensión de diferentes estaciones de
control para relacionarlas a las distintas etapas de deformación y obtener eventualmente las direcciones de
esfuerzos principales, finalmente se busca generar un modelo estructural de la zona mediante la realización
de secciones estructurales con orientaciones transversales .
Litológicamente el área se caracteriza por poseer un basamento de rocas intrusivas y tobas ácidas
(Mpodozis et al. 1998) de edad Pérmica 264 ± 5 Ma y 267 ± 5 Ma correlacionable a estudios realizados en
la misma latitud al Grupo Choiyoi (Mpodozis et al. 2019), este basamento posee una orientación NW/SE,
sobre yaciendo en discordancia angular se encuentra la Formación Los Aparejos, de edad Eocena- Oligoceno,
compuesto de secuencias continentales fluvio aluviales hacia la base y hacia el techo secuencias volcánicas Andesíticas - Dacíticas proximales tales como block and ash y lavas andesíticas. Sobre yaciendo en
discordancia angular a gran parte de las unidades eocenas y oligocenas, se disponen secuencias volcánicas
andesíticas-dacíticas datadas del Mioceno entre los 3-5 Ma (Goss et al. 2013). Estas se observan en el área de
estudio como secuencias formando terrazas y rellenando relieves generados por la deformación pre Mioceno
Superior, con una cobertura e incisión actual de depósitos del Cuaternario principalmente fluvio - aluviales.
El basamento Pérmico se caracteriza por ser un alto topográfico limitado por fallas contraccionales
que se generan por una deformación compresiva bivergente. De acuerdo con el modelo estructural propuesto
en la Hoja de Fiambala (Rubiolo y Pereyra 2001) y, en complemento con el análisis cinemático, la definición
de la temporalidad de las fallas y pliegues del área de estudio, se propone la existencia de tres etapas de
deformación. La primera etapa de edad pre Eocena se evidencia mediante una falla principal de carácter
inverso de orientación NW-SE con vergencia al NE que estaría alzando el Grupo Choiyoi. La segunda, de
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edad Oligoceno, se caracteriza por fallas inversas segmentadas subparalelas a la falla principal propuesta
anteriormente y con vergencia de la deformación al WSW contrario a la etapa previa. Este evento estaría
afectando desde bloques del basamento pérmico hasta las unidades oligocenas generando estructuras características de un sistema compresivo tales como sinclinales de bloque yacente y anticlinales por despegue
en la Fm Aparejos. Finalmente, el tercer evento de deformación caracteriza a un sistema de deformación
de rumbo con fallas sinestrales de orientación WNW-ESE con sistemas dextrales conjugados con orientación
NNW-SSE que afectan y deforman pliegues y fallas asociado a la primera y segunda etapa.
La segunda y tercera etapa de deformación se puede documentar de buena forma en la Fm. Los Aparejos, en donde se pudo evidenciar la existencia de un estilo de deformación de piel fina compresiva que
genera un plegamiento de orientación preferencial NNW-SSE, sub paralelo a la disposición del basamento
Pérmico. La vergencia principal de esta deformación es hacia occidente, marcando limbos frontales de hasta
40º. La longitud de onda media de esta deformación es de 1,5 km, con anticlinales doblemente buzantes,
asimétricos y sinclinales asimétricos buzantes. Por otro lado, existen planos y desplazamiento conjugado a
un movimiento de rumbo sinestral que exhiben una deformación de rumbo dextral con orientación NE-SW
que generan una variación en la orientación del plegamiento generado en la etapa compresiva, esto se
puede evidenciar en secuencias volcánicas del Mioceno (Rubiolo y Pereyra 2001), correspondientes a flujos
volcánicos que poseen indicadores morfológicos de desplazamiento de rumbo.
Mediante el análisis cinemático de indicadores de deformación frágil se pudo observar que, en planos
de orientación NNW-SSE es frecuente el estriamiento con cinemática inversa. En planos con orientación
NE-SW existe un estriamiento con evidencia de desplazamiento de rumbo dextral. Estos indicadores de
deformación de rumbo es común encontrarlos sobre impuestos a los indicadores de cinemática inversa
anteriormente mencionados. Dentro de los planos de falla de orientación WNW-ESE se presenta una predominancia de cinemática sinestral, lo que, en conjunto con análisis geomorfológico de estructuras en el
área, permiten definir una estructura de rumbo sinestral a gran escala que estaría orientándose a lo largo
de la quebrada principal del Valle Ancho.
El conjunto de las evidencias expuestas permite suponer que en la zona de estudio existe una superposición de eventos de deformación regional que caracterizan y evidencian la evolución de un estilo
deformación compresiva a tipo strike slip en el mioceno. Por otro lado, este estudio permite entender el
levantamiento de la cordillera de los Andes centrales como un conjunto de estilos estructurales de deformación tanto de piel gruesa como de piel fina que actúan y actuaron en diferentes edades y etapas como
lo proponen los diversos autores nombrados en el presente informe.
Goss., A.R., Kay., S.M. y Mpodozis, C. 2013. Andean Adakite-Like HIgh-Mg Andesites on the Northern Margin of the ChileanPampean Flat-slab (27º-28.5º) Associated with Frontal Arc Migration and Fore-arc Subduction Erosion. Journal of
Petrology 54(11): 2193-2234.
Allmendinger, R.W. 2018. FaultKinWinFull version 8.0.7. A program for analyzing fault slip data for windows system.
Cahill, T.A. y Isacks, B.L. 1992. Seismicity and Shape of the Subducted Nazca Plate. Journal of geophysical Research 97: 1750317529.
Martínez, F., Parra, M., Arriagada, C., Mora, A., Bascuñán y Peña, M. 2017. Late Cretaceous to Cenozoic deformation and exhumation of the Chilean Frontal Cordillera (28º-29ºS), Central Andes. Journal of Geodynamics. http://dx.doi.org/10.1016/j.
jog.2017.08.004.
Mpodozis, C. Clavero, J. Quiroga, R., Droguett, B. y Arcos, R. 2019. Carta Nevados de Jotabeche, Región de Atacama. Servicio
Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica No. 200, 86 p., mapa escala 1:100.000
Mpodozis, C., Kay., S.M., Gardeweg, M. y Coira, B. 1997. Geología de la región Valle-Ancho-laguna- verde (Catamarca, Argentina):
Una ventana al basamento del extremo sur de la zona volcánica de los andes centrales. 8º congreso Geológico Chileno,
Actas 3:1689-1693.
Mpodozis, C., Kay, S.M., Gardeweg, M. y Coira, B. 1998. Delaminación cortical en los Andes Centrales Análisis de sus consecuencias magmáticas y tectónicas. Proyecto Fondecyt - Chile: Nº 1950025; Santiago de Chile.
Rubiolo, D. y Pereyra, F. 2001. Hoja Geológica 2769-IV, Fiambalá (Provincias de Catamarca y La Rioja), escala 1:250.000. Programa nacional de cartas Geológicas.
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ESTRUCTURA DEL COMPLEJO METAMÓRFICO PROTEROZOICO SUPERIOR-PALEOZOICO
INFERIOR DE LAS SIERRAS PAMPEANAS DE CÓRDOBA
Roberto D. Martino (1) y Alina B. Guereschi (1)
(1) CICTERRA (CONICET-UNC), CIGEA (FCEFYN-CNEA) y Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad
Nacional de Córdoba (UNC). Av. Vélez Sársϔield N° 1611, Córdoba (X 5016 GCA).
roberto.martino@unc.edu.ar

Las Sierras Pampeanas de Córdoba constituyen el grupo más oriental de la provincia geológica argentina
de Sierras Pampeanas, integradas por las Sierras de Córdoba y la Sierra Norte, aflorando mayoritariamente un
complejo metamórfico de grado medio a alto en las primeras y un inmenso batolito granitoide con colgajos de
bajo y alto grado, en el segundo. Desde el punto de vista estructural, el complejo metamórfico de las Sierras
de Córdoba fue estudiado por primera vez por Dalla Salda (1984). Recientemente, Martino y Guereschi (2014
y bibliografía citada allí) describen detalladamente e interpretan la estructura neoproterozoica-paleozoica
inferior de este complejo metamórfico integrando las Sierras de Córdoba y Norte.
El complejo metamórfico está formado por una serie de dominios litológicos y estructurales separados
por zonas de cizalla dúctil y con intercalaciones de rocas máficas y ultramáficas intensamente deformadas.
Estos dominios se pueden organizar siguiendo los conceptos de superestructura e infraestructura. Estos
son términos históricos que se utilizaron en la primera mitad del siglo XX (Wegmann 1935, Haller 1956), y
aisladamente por Fyson (1971), para enfatizar contrastes en el estilo estructural y el grado metamórfico
entre los niveles tectónicos superiores e inferiores en las zonas orogénicas. La superestructura representa
el nivel superior de bajo grado, caracterizado por estructuras verticales (pliegues rectos), mientras que
la infraestructura representa el nivel inferior, de alto grado y migmático, con estructuras esencialmente
subhorizontales (plegamiento recumbente). Generalmente una zona de despegue se encuentra entre ambas.
El concepto de niveles estructurales de Mattauer (1976) integra la superestructura y la infraestructura en
su definición de Nivel Estructural Inferior. Esta antigua nomenclatura ha sido revitalizada por Culshaw et
al. (2006). Williams et al. (2006) enfatizan la interpretación de la infraestructura, basada en estructuras y
fábricas, en dos modelos: flujo de transporte y flujo canalizado.
En el orógeno Pampeano, a escala regional, se puede establecer una transición (Aceñolaza y Toselli
1976, Willner 1990, Piñán Llamas y Simpson 2006, Martino et al. 2009), de norte a sur, entre la formación
Puncoviscana y las rocas de las Sierras Pampeanas Orientales que van desde rocas no metamorfizadas (turbiditas), a rocas equivalentes de grado metamórfico bajo a medio (filitas, metagrauvacas, esquistos micáceos
y esquistos bandeados) y alto (gneises y migmatitas). Estructuralmente, se pasaría de una superestructura
(dominio Puncoviscano, sensu lato) a una infraestructura (dominio Pampeano, sensu lato).
En las Sierras de Córdoba, afloran esencialmente rocas del dominio Pampeano pertenecientes mayoritariamente a la infraestructura, con restos dispersos de la superestructura. Teniendo en cuenta el estilo
estructural y grado metamórfico, se pueden identificar siete (7) grandes unidades litológicas-estructurales.
Las rocas pertenecientes a la superestructura se disponen de manera marginal a los cuerpos de sierra y
sistemáticamente en su borde occidental [(1) unidades de bajo grado de la Sierra Norte Occidental, (2)
filitas de Pocho (Fomación La Mermela), (3) esquistos y gneises Mojigasta, (4) esquistos de Altautina y (5)
esquistos bandeados Tuclame]. Con respecto a la infraestructura, en la Sierra Norte tiene una disposición
en fajas en la zona oriental [(6) unidades de medioalto grado de la Sierra Norte Oriental], mientras que
en las Sierras de Córdoba tiene una disposición central dominante [(7) gneises y migmatitas (metatexitasdiatexitas) de grado medio-alto].
En las unidades de la superestructura, se reconocen relictos del plano S0, clivaje, esquistosidad,
plegamiento similar y kink-bands. En la infraestructura, la principal estructura es una foliación metamórfica
estratiforme compuesta, de distribución regional, posteriormente retrabajada formando pliegues en vaina,
pliegues isoclinales oblicuos y pliegues reclinados. Todas estas estructuras habrían sido producidas por deformación no coaxial, con distinto grado de intensidad, dando como resultado final una fábrica penetrativa
B (plegada) + S (planar), reconocible a todas las escalas de observación, generada en los niveles medios de
la corteza neoproterozoica-paleozoica inferior.
En la Sierra Norte, tanto las rocas de la superestructura como de la infraestructura se encuentran
como septos y colgajos dispersos, con contactos intrusivos, dentro de los cuerpos ígneos dominantes. Hasta
el momento, no se ha hallado ninguna transición o contacto entre rocas de ambos niveles estructurales.
En las Sierras de Córdoba, las relaciones entre la superestructura e infraestructura son más complejas y
se producen a través de contactos transicionales o, más comúnmente, tectónicos. Basados en el grado
metamórfico, el orden sería: filitas La Mermela, esquistos y gneises Mojigasta, y gneises y migmatitas de
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grado medio-alto. Entre las dos primeras litologías existe una relación de transición en la Sierra de Pocho,
en la cual el clivaje se transforma en una esquistosidad asociada a una blástesis progresiva de biotita y a
la aparición de un bandeado metamórfico. Entre los esquistos y gneises Mojigasta y la infraestructura el
contacto es tectónico, estando esta última cabalgada a lo largo de la faja de deformación Pachango. Los
esquistos y gneises Mojigasta están en contacto tectónico con los esquistos de Altautina, y estos últimos se
correlacionan con los esquistos bandeados Tuclame. No se ha hallado hasta ahora ninguna transición entre
estos últimos y las otras unidades de la superestructura, pero sí con las de la infraestructura. En el área
de El Pilón, al norte del Macizo San Carlos, las metatexitas poseen resisters de los esquistos bandeados
Tuclame y, a su vez, ambas litologías están como xenolitos en el cuerpo del granito anatéctico El Pilón. Es
decir que se encuentra una transición entre niveles de composición adecuada que se funden parcialmente
generando migmatitas y niveles infusibles más cuarzosos que forman los resisters.
No se dispone de una geocronología precisa de los eventos metamórficos y de deformación en los
esquistos bandeados Tuclame y sus equivalentes de Altautina. Las evidencias geológicas regionales muestran que existe una transición entre esquistos bandeados y rocas filíticas de la formación Puncoviscana en
el Noroeste Argentino, equivalente somero de afloramientos más profundos representados por las Sierras
Pampeanas. Martino et al. (2009) propusieron la hipótesis de que los esquistos bandeados serían la evolución más antigua de la orogenia Pampeana (etapa Pampeana Temprana) y representarían distintos niveles
estructurales de ese orógeno del Neoproterozoico-Paleozoico temprano. Los eventos de migmatización y
emplazamiento de granitoides anatécticos serían una etapa Pampeana Tardía del Paleozoico temprano, reconociéndose núcleos metamórficos-migmáticos más antiguos, que permitirían por primera vez establecer
una correlación con la sierra de San Luis. La evolución de la superestructura y la infraestructura del complejo metamórfico de las Sierras Pampeanas de Córdoba se correspondería con eventos más vastos ocurridos
en la Plataforma Sudamericana durante el Neoproterozoico-Paleozoico inferior. Brito Neves y Fuck (2013)
reconocen dos grandes dominios, con historias evolutivas distintivas, el Amazónico y el extra-Amazónico
o Brasiliano; las Sierras Pampeanas de Córdoba pertenecerían al primer dominio, marginadas al oeste por
el cratón Pampia. El orógeno Pampeano habría evolucionado durante un extenso lapso (~640-510 Ma), que
coincidiría con los llamados Eventos Tardíos del Ensamble Brasiliano (~850-480 Ma).
Aceñolaza, F.G. y Toselli, A.J. 1976. Consideraciones estratigrá icas y tectónicas sobre el Paleozoico inferior del Noroeste Argentino. Memoria del 2° Congreso Latinoamericano de Geología 2: 755-764, Caracas.
Brito Neves, B.B. y Fuck, R.A. 2013. Neoproterozoic evolution of the basement of the South - American platform. Journal of
South America Earth Sciences 47: 72-89.
Culshaw, N. G., Beaumont, C. y Jamieson, R. A. 2006. The orogenic superstructure-infrastructure concept; revisited, quanti ied,
and revived. Geology 34: 733-736.
Dalla Salda, L. 1984. La estructura íntima de la Sierra de Córdoba. Revista de la Asociación Geológica Argentina 39: 38-51.
Fyson, W.K. 1971. Fold attitudes in metamorphic rocks. American Journal of Science 270: 373-382.
Haller, J. 1956. Probleme der Tiefentektonik: Bauformen im Migmatit Stockwerk der Ostgrönländischen Kaledoniden. Geologische Rundschau Band 45, S. 159-167.
Martino, R.D., Guereschi, A.B. y Sfragulla, J.A. 2009. Petrology, structure and tectonic signi icance of the Tuclame banded schists
in the Sierras Pampeanas of Córdoba and its relationship with the metamorphic basement of Northwestern Argentina.
Journal of South America Earth Sciences 27: 280-298.
Martino, R. D. y Guereschi, A.B. 2014. La estructura neoproterozoica-paleozoica inferior del complejo metamór ico de las Sierras de Córdoba. En Martino, R.D. y Guereschi, A.B. (Eds.), Geología y Recursos Naturales de la Provincia de Córdoba,
Relatorio del 19º Congreso Geológico Argentino, I-A-2: 95-128, Asociación Geológica Argentina, Córdoba.
Piñán-Llamas, A. y Simpson, C. 2006. Deformation of Gondwana margin turbidites during the Pampean orogeny, north-central
Argentina. Geological Society of America Bulletin 118: 1270-1279.
Wegmann, C.E. 1935. Zur Deutung der Migmatite, Geologische Rundschau, Band 26, S. 305-350.
Williams, P.F., Jiang, D. y Lin, S. 1996. Interpretation of deformation fabrics of infrastructure zone rocks in the context of channel
low and other tectonic models. En Searle, M.P. y Godin, L. (eds.), Channel low, Ductile Extrusion and Exhumation in
Continental Collision Zones. Geological Society of London, Special Publications, 268: 221-235.
Willner, A.P. 1990. Divisiaón tectonometamórcica del basamento del Noroeste argentino. En Aceñolaza, F., Miller, H. y Toselli,
A. J. (eds.), El Ciclo Pampeano en el Noroeste Argentino. Serie Correlación Geológica 4: 113-159.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA FORMACIÓN DE CORDIERITA EN LAS MIGMATITAS
SEGUNDA USINA, SIERRAS PAMPEANAS DE CÓRDOBA
Franco A. Álvarez (1), Alina B. Guereschi (1,2) y Roberto D. Martino (1,2)
(1) Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA, UNC - CONICET) Córdoba, Argentina.
franco.alvarez@unc.edu.ar
(2) Departamento de Geología Básica, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN).
Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina.

En el extremo sur de la Sierra Chica (Sierras Pampeanas de Córdoba), dentro del complejo Metamórfico-Migmático homónimo (Martino et al. 1995, Bonalumi et al. 2005), aflora el conjunto de migmatitas
“Segunda Usina”, asociado a tonalitas, pegmatitas, mármoles forsteríticos, ortogneises tonalíticos, gneises
biotíticos, anfibolitas diopsídicas y granulitas máficas (Alvarez et al. 2019). El pico metamórfico regional
M2-D2 fue alcanzado en el Neoproterozoico-Cámbrico temprano en condiciones de alto grado, produciendo
fusión parcial de metasedimentitas y el desarrollo de la foliación metamórfica principal S2 (Guereschi y
Martino 2014, Martino y Guereschi 2017). El conjunto de migmatitas Segunda Usina está constituido por:
(1) diatexitas granatíferas, (2) metatexitas granatíferas y (3) metatexitas cordieríticas.
Al oeste de la localidad de Las Bajadas afloran (1) diatexitas granatíferas que constituyen el encajonante metamórfico de pegmatitas y tonalitas. Son rocas de color gris oscuro, grano medio y estructura
nebulítica, con nódulos de cuarzo, xenolitos dioríticos y charcos blanquecinos graníticos. Poseen textura
granoblástica de grano medio, y están formadas por cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, granate y
biotita, con circón, monacita e ilmenita como accesorios; sericita, rutilo y clorita están presentes como
alteraciones. No se evidencian foliaciones metamórficas a las distintas escalas de observación. Las principales
características de los minerales son: cuarzo xenoblástico, con extinción en damero y formando simplectitas; plagioclasa (andesina, An30-41) subidioblástica, sin zonación composicional visible; feldespato potásico
tabular, amebiforme; granate subidioblástico, fracturado; y biotita parda, subidioblástica, sin orientación
preferencial. En el camino que conduce desde Las Bajadas hacia la localidad de Segunda Usina, afloran
(2) metatexitas granatíferas de aspecto bochiforme, foliadas con rumbo N 330° y buzamiento de 80° NE;
asociadas a gneises biotíticos, granulitas máficas, anfibolitas diopsídicas y metatexitas cordieríticas. Son
rocas bandeadas de estructura estromatítica y flebítica. Los leucosomas son de color blanco a anaranjado,
grano medio/grueso, concordantes, boudinados y plegados intrafoliarmente; tienen espesor variable (0,1- 2
cm) en toda el área. La textura es granoblástica elongada de grano grueso y están compuestos por cuarzo,
feldespato potásico y plagioclasa. Los mesosomas son de color gris claro, grano medio, espesor variable y
fábrica gnéisica. Tienen porfiroblastos de granate en una matriz de textura granolepidoblástica de grano
medio-fino, conformada por biotita, sillimanita, cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa. Contienen, como
accesorios, espinelo, circón, monacita, apatita, rutilo e ilmenita; sericita y clorita están presentes como
alteraciones. Los melanosomas poseen escaso espesor (< 2 mm), textura lepidogranoblástica de grano fino
y están compuestos por biotita y sillimanita. La foliación metamórfica S2 es muy grosera y está definida
por el bandeado estromatítico y por blastos alargados orientados, principalmente de sillimanita y biotita;
está intensamente plegada de manera asimétrica. Las características más importantes de los minerales
son: cuarzo xenoblástico, alargado, con extinción en damero en leucosomas, en mesosomas es de menor
tamaño; feldespato potásico pertítico y elongado en leucosomas; plagioclasa (andesina, An30-33) subidioblástica, con maclas polisintéticas acuñadas en leucosomas, en mesosomas tiene la misma composición;
biotita pardo-rojiza, subidioblástica, orientada según S2; granate redondeado y también lentiforme. Sobre
el paredón del dique Segunda Usina afloran las (3) metatexitas cordieríticas mejor expuestas asociadas a
metatexitas granatíferas, hacia el este son cubiertas por el grupo volcánico-sedimentario Los Cóndores. Son
rocas bandeadas de estructura estromatítica y flebítica, foliadas con rumbo N 35° y buzamiento 10° SE. Los
leucosomas son de color anaranjado, grano grueso, espesor variable (0,1-2 cm), concordantes, boudinados
y plegados intrafoliarmente. Su textura es granoblástica elongada de grano grueso y están constituidos por
cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa. Los mesosomas son de color gris oscuro, grano medio y estructura
gnéisica. Están constituidos por porfiroblastos de granate y cordierita en una matriz lepidogranoblástica de
grano medio-fino, conformada por biotita, sillimanita (fibrolita), cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa.
Circón, monacita, rutilo, espinelo e ilmenita se presentan como accesorios; pinita, biotita y sericita como
alteraciones. Los melanosomas son de color negro, grano fino y pocos milímetros de espesor. Tienen textura
lepidogranoblástica de grano fino y están compuestos por biotita, sillimanita, cordierita y granate. La foliación metamórfica S2 es anastomosada, determinada por el bandeado estromatítico, la orientación de blastos
de biotita y sillimanita, y la elongación de minerales; se encuentra plegada asimétricamente. Los minerales
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tienen las siguientes características: cuarzo elongado con extinción en damero en leucosomas; feldespato
potásico pertítico y elongado; plagioclasa (oligoclasa, An25-29) subidioblástica, elongada, con maclas acuñadas; biotita pardo-rojiza, subidioblástica, orientada, formando pliegues tipo kink; granate redondeado y
también lentiforme; cordierita lenticular, orientada con la foliación, con relación Mg/(Fe+Mg) de 0,78-0,80
(#Mg) y 0,1% de Na2O. Gordillo (1984) reconoce para las Sierras de Córdoba dos tipos principales de migmatitas: graníticas y tonalíticas, basadas en la presencia o ausencia de feldespato potásico respectivamente. A
partir de los análisis realizados, se deduce que las migmatitas Segunda Usina son de composición granítica.
El mismo autor también destacó que la cordierita es el mineral que permite restringir las condiciones de
formación de las migmatitas con mayor precisión. Por este motivo, su composición ha sido analizada en
varias migmatitas de las Sierras de Córdoba. Gordillo (1984) determinó relaciones de #Mg: 0,62-0,64 para
cordierita en el macizo migmático San Carlos. Del mismo modo, Otamendi (2001), Otamendi et al. (2005,
2019) obtuvieron composiciones de #Mg: 0,80-0,86 en granulitas aluminosas (kinzigita del río Santa Rosa),
#Mg: 0,73-0,74 en diatexitas del macizo migmático Cerro Pelado y #Mg: 0,74-0,77 en migmatitas del norte
de la Sierra de Comechingones. Guereschi y Martino (2008) hicieron lo propio para diatexitas del centro-este
de la Sierra de Comechingones, obteniendo relaciones de #Mg: 0,72-0,73 en cordierita. Hasta el momento,
este mineral ha sido caracterizado, principalmente, en diatexitas y granulitas. En esta investigación, los
análisis de cordierita (#Mg: 0,78-0,80) provienen de metatexitas. Las tres tipologías migmáticas reconocidas
contienen granate + feldespato potásico paragenéticos, pero solo una de ellas presenta además cordierita. Su
formación depende de la relación Mg/Fe en roca total, pero también estaría condicionada por el quimismo
de la plagioclasa (Gordillo 1984), ya que, cuando es más cálcica que oligoclasa, la cordierita no se genera.
La reacción que habría producido cordierita es: cuarzo + plagioclasa (oligoclasa) + biotita ± sillimanita =
granate + cordierita + feldespato potásico ± espinelo + fundido; mientras que, cuando la cordierita está
ausente, habría tenido lugar la reacción: cuarzo + plagioclasa (andesina) + biotita ± sillimanita = granate
+ feldespato potásico ± espinelo + fundido. En este último caso, la plagioclasa es muy cálcica e inhibiría la
formación de cordierita. Los distintos tipos de migmatitas yacen estrechamente relacionados, por lo que
se infiere que las condiciones de presión habrían sido similares en toda el área de Segunda Usina. Aún no
se dispone de datos sobre la relación Mg/Fe en roca total, no obstante, basados en los estudios realizados,
la presencia de cordierita en las metatexitas cordieríticas y su ausencia en las otras tipologías pueden atribuirse a variaciones composicionales de los protolitos. El #Mg es un buen indicador del grado metamórfico
y, en cordierita, es utilizado como índice de presión. De este modo, un #Mg: 0,78-0,80 supondría presiones
intermedias para Segunda Usina, representando además uno de los valores más elevados de la región. Por su
parte, el contenido de Na en cordierita sugiere temperaturas de formación superiores a los 750°C. Se continúa trabajando para restringir las condiciones físicas reinantes en el pico metamórfico con mayor precisión.
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ANATEXIS SINDEFORMACIONAL: UN CASO DE ESTUDIO EN LA PORCIÓN CENTRAL DE LA
SIERRA DE COMECHINGONES (CÓRDOBA) VINCULADO AL ORÓGENO PAMPEANO
Matías G. Barzola (1,2), Alina M. Tibaldi (1,2), Eber A. Cristofolini (1,2), Juan E. Otamendi (1,2),
Alejandro H. Demichelis (1,2) y María P. Benito (1,2)
(1) Universidad Nacional de Río Cuarto, Departamento de Geología, Córdoba, Argentina.
mbarzola@exa.unrc.edu.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas, ICBIA, Ruta Nacional 36 Km 601, CP (5800), Río Cuarto,
Argentina.

El área de estudio se encuentra ubicada en el sector centro-norte de la Sierra de Comechingones
(Sierras de Córdoba), abarcando aproximadamente 600 km2 alrededor del Macizo Migmático Cerro Pelado
(Gordillo 1984). Está compuesta por un basamento ígneo-metamórfico de edad neoproterozoica superiorpaleozoica inferior, formado por migmatitas y granitos anatécticos que alternan de manera subordinada
con cuerpos de anfibolita, mármoles, rocas ultramáficas metamorfizadas e intrusivos de rocas máficas. Las
rocas migmáticas incluyen un amplio espectro de litologías que van desde metatexitas en parches, en red
y estromatíticas a diatexitas schollen-schlieren y nebulíticas (nomenclatura según Sawyer 2008).
Las condiciones termobarométricas en las migmatitas fueron evaluadas a partir de diagramas de equilibrio de fases minerales (pseudosecciones P-T) realizados con el software THERMOCALC v.3.40 (Holland y
Powell 2011). Las pseudosecciones P-T se construyeron considerando la composición química de roca total
de dos metatexitas estromatíticas que muestran diferencias en sus características estructurales (muestras
SCP 104 y SCP13), una diatexita schollen-schlieren (muestra SCP18) y una diatexita nebulítica (muestra
CCP12). La estromatita SCP104 se caracteriza por preservar internamente bancos de diferente composición
que derivan de la alternancia de sedimentos grauváquicos aluminosos (capa SCP104b) y cuarzosos (capa
SCP104c) que fueron los precursores de las rocas migmáticas (Otamendi et al. 2019). Además, las observaciones de campo indican una baja proporción de leucosomas sugiriendo que esta roca constituye un sitio
puntual dentro del terreno migmático donde se conservan estructuras pre-anatécticas y, por lo tanto, es
posible evaluar el inicio de la fusión parcial (Sawyer 2008). Así, el modelado de equilibrio de fases arroja
temperaturas y presiones de 790 ± 10 °C y 0,72 ± 0,03 GPa. El porcentaje de fundidos presentes a las condiciones P-T calculadas es de 5-7 %mol para el banco SCP104b (metagrauvaca aluminosa) y de 3-5 %mol
para el banco SCP104c (metagrauvaca cuarzosa), con el solidus ubicado a una temperatura promedio de 720
ºC a las presiones de interés. Por otro lado, la estromatita SCP13 no muestra evidencias de conservación
de estructuras pre-anatécticas lo que sugiere un avance en el grado de fusión parcial. Para esta roca la
pseudosección P-T produce condiciones de equilibrio de 810 ± 10 °C y 0,82 ± 0,01 GPa con un porcentaje de
fundidos estimados en ~ 5 %mol para las condiciones P-T de interés. En cuanto a las rocas diatexíticas, la
pseudosección P-T en la diatexita schollen-schlieren (SCP18) indica condiciones de presión y temperatura de
830 ± 30 °C y 0,77 ± 0,01 GPa. Estos resultados son semejantes a los obtenidos para la estromatita SCP13;
sin embargo, la cantidad de fundidos estimados es superior al doble (10-20 %mol) de los observados en la
estromatita. Por otro lado, en la diatexita nebulítica (CCP12) la pseudosección P-T arroja temperaturas
de equilibrio entre 845-865 °C a presiones de 0,68-0,70 GPa con un porcentaje de fundidos estimados en
el orden del 35 %mol a las condiciones de interés. De esta manera, las estimaciones P-T sugieren que el
sistema migmático siguió una trayectoria metamórfica en sentido horario.
El análisis estructural y las edades U/Pb en circón sugieren que la evolución metamórfica fue progresiva en el tiempo y se desarrolló de manera coetánea a una deformación esencialmente contraccional
y de características no coaxiales. Así, la primera foliación asociada a la fusión parcial se manifiesta como
un bandeado estromatítico S2a formado por la segregación del par leucosoma-melanosoma. Esta foliación
se encuentra preservada en estromatitas que muestran internamente los bancos de diferentes composiciones (metagrauvaca aluminosa y cuarzosa) que derivan de la alternancia composicional de los precursores
migmáticos. Estas observaciones son coherentes con las condiciones P-T y los porcentajes de fundidos
estimados para la estromatita SCP104 que sugieren que esta roca conserva las condiciones más próximas
al inicio de la fusión parcial. La foliación S2a está afectada por un sistema de pliegues P2 que evolucionaron desde abiertos, simétricos e isópacos a pliegues apretados, asimétricos y anisópacos. El acortamiento
progresivo del plegamiento P2 culminó en el desarrollo de una foliación de plano axial S2b que transpuso a
la foliación estromatítica S2a. Al mismo tiempo y de manera local, se nuclearon estrechas fajas de cizalla
dúctiles orientadas subparalelamente a la foliación de plano axial S2b. A lo largo de estas fajas se reconoce una foliación de cizalla de alta temperatura S2c desarrollada en condiciones de facies de anfibolitas
alta-granulitas sin cambios en la paragénesis migmática. La característica fundamental del sistema de
estructuras anteriores es que se observa una continuidad mineralógica y textural entre los leucosomas del
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bandeado estromatítico S2a, los leucosomas plegados por P2 y los leucosomas emplazados a lo largo de la
foliación de plano axial S2b. Además, la transferencia de fundidos a lo largo de estas estructuras controla
el emplazamiento de las rocas diatexíticas. Así, la acumulación de fundidos en la charnela de los pliegues
P2 ocasionó la ruptura de la estructura estromatítica generando los mayores cuerpos de diatexitas schollenschlieren. Esta observación es reforzada por los diagramas de equilibrio de fases minerales que muestran
que la diatexita schollen-schlieren SCP18 presenta el doble de fundidos acumulados que la estromatita
SCP13 para las mismas condiciones P-T. Edades U/Pb en circón de una diatexita schollen-schlieren (muestra
SCP527) arroja edades metamórficas que oscilan entre 544 Ma y 532 Ma con una edad media ponderada de
538,7 ± 5,3 Ma (Barzola et al. 2021). En cambio, las estructuras S2b conectan los fundidos acumulados en las
charnelas de los pliegues P2 funcionando como canales principales de extracción de fundidos lo cual favoreció el emplazamiento de la diatexita nebulítica en niveles corticales más altos. Esto es coherente con el
modelado a través de la pseudosección P-T de la diatexita CCP12, la cual arroja temperaturas de equilibrio
equivalentes a las demás rocas migmáticas, pero con un descenso en la presión de hasta 0,1 GPa, además
de un alto porcentaje de fundidos acumulados. Cabe señalar que no puede ser completamente descartado
que la deformación no coaxial haya sido acomodada en su etapa final por el desarrollo local de zonas de
cizalla extensionales que habrían sido coetáneas con el empuje y acortamiento (Otamendi et al. 2004).
En tal caso, estas cizallas extensionales podrían haber sido sincrónicas con las fajas de cizalla dúctil que
generaron la foliación de cizalla de alta temperatura S2c. En consecuencia, estas zonas de cizallamiento
habrían favorecido la exhumación orogénica durante y/o inmediatamente después del pico metamórfico. La
proyección de la concordia U-Pb de una diatexita nebulítica (muestra CCP40) muestra un rango de edades
metamórficas que van desde los 544 Ma a 525 Ma con una edad media de 533,7 ± 5,7 Ma (Barzola et al. 2021).
En conclusión, los cálculos termobarométricos, el análisis estructural y la geocronología U-Pb en circón
sugieren que las rocas migmáticas del área de estudio se formaron a partir de un único evento anatéctico
progresivo. El inicio de la anatexis está preservado en la estromatita SCP104 que muestra condiciones de
equilibrio de 790 ± 10 °C y 0,72 ± 0,03 GPa con el solidus por encima de los 720 ºC, lo cual es coherente
con los experimentos en fusión parcial de pelitas y grauvacas (Clemens and Vielzeuf 1987, Montel y Vielzeuf
1997). Además, las variaciones en los porcentajes de fundidos entre los bancos de distinta composición
sugieren que el inicio de la fusión parcial fue diacrónico. El sistema migmático alcanzó las condiciones de
pico metamórfico a temperaturas y presiones promedio de 820 ± 25 °C y 0,8 ± 0,02 GPa (preservado en
la estromatita SCP13 y en la diatexita SCP18), y luego experimentó una rápida descompresión isotérmica
de alrededor de 0,1 GPa (855 ± 10 °C - 0,69 ± 0,01 GPa; diatexita CCP12). Esta trayectoria metamórfica
desarrollada de manera coetánea con una deformación compresiva y no coaxial ocasionó que los diferentes
tipos de migmatitas sean productos litológicos sindeformacionales asociados principalmente a los procesos
de extracción y acumulación de fundidos. Además, la anatexis se desarrolló entre los 540-525 Ma por lo que
está vinculada a la evolución del orógeno Pampeano (Rapela et al. 1998, Ramos et al. 2014).
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TECTONITAS DERIVADAS DE MÁRMOLES EN EL SEGMENTO AUSTRAL DE LA FAJA DE
CIZALLA LAS LAJAS, SIERRA DE COMECHINGONES, CÓRDOBA: NUEVOS APORTES AL
ENTENDIMIENTO DE LA ZONA
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Es ampliamente conocido el registro de fajas de cizalla dentro del contexto de las Sierras de Córdoba, siendo éstas últimas las expresiones más orientales de la provincia geológica Sierras Pampeanas.
Una de estas zonas de deformación localizada es la faja de cizalla Las Lajas (Otamendi et al. 1996) que
atraviesa el segmento más austral de las Sierras de Córdoba, denominado a estas latitudes como Sierra de
Comechingones. Este estudio fue enfocado en el cerro El Potrero Sur (33° 06’ 22” S - 64° 58’ 16” O), en el
extremo austral de la faja de cizalla Las Lajas, donde la deformación muestra una mayor expresión espacial y resultan como litotipo dominante secuencias de milonitas (Cristofolini et al. 2017). En el presente
resumen se analiza la actividad de la faja de cizalla Las Lajas a partir de los rasgos petrológicos registrados
en las tectonitas derivadas de mármoles, siguiendo una línea evolutiva desde milonitas hasta cataclasitas.
Además, se pretende brindar nuevos conocimientos que aporten al entendimiento geológico de la región
y complementen la información que se posee hasta el momento, enfocada generalmente en tectonitas
derivadas de protolitos silicoclásticos (Cristofolini et al. 2017, Benito 2019).
Las rocas miloníticas derivadas de mármoles conforman afloramientos kilométricos (0,5 a 2 km),
elongados en sentido noroeste-sureste y localizados a lo largo de la zona central del segmento sur de la faja
de cizalla Las Lajas. En el sector del cerro El Potrero Sur, estos productos litológicos quedan intercalados
y relegados respecto a la extendida proporción de milonitas derivadas de gneises-esquistos, anfibolitas y
granitoides. En afloramiento, los mármoles miloníticos se caracterizan por formar bancos tabulares de color gris a blanco con textura de flujo milonítico con porfiroclastos dispersos. Penetrativamente, muestran
una foliación milonítica con patrón S-C identificado por orientación subparalela de agregados elongados de
calcita/dolomita y los ejes mayores de tremolita y flogopita, en finas folias anastomosadas que tienden a
intersectarse entre sí. En sección delgada, la matriz exhibe un patrón textural granoblástico conformado
por un mosaico de granos muy finos a medios (< 0,1 a 1,75 mm) de calcita/dolomita con menor proporción
de cuarzo, flogopita, talco, tremolita, brucita y óxidos de hierro con serpentina como fase secundaria.
Dispersos dentro de esta matriz, se identifican abundantes porfiroclastos (mono y poliminerales) de tamaño muy fino a grueso (< 0,1 a 5,6 mm) compuestos por calcita/dolomita, cuarzo, brucita, diópsido y
serpentina. Estos tienden a formar indicadores cinemáticos tipo sigma predominantemente, mientras que
aquellos porfiroclastos tipo delta y complejos ocurren subordinados. En todos los casos, los porfiroclastos
desarrollan colas asimétricas y sombras de presión con recristalización de tremolita, cuarzo, flogopita,
talco y calcita/dolomita.
Las cataclasitas derivadas de mármoles miloníticos se localizan en los niveles superiores del cerro
El Potrero Sur como fajas hectométricas (0,7 a 1 km) de rumbo noroeste-sureste y buzamiento general
al noreste. Estas rocas se hospedan dentro de las secuencias miloníticas, donde el contacto entre ambas
tectonitas es transicional. Hacia los límites, las milonitas desarrollan una red de fracturas rellenas (< 40 cm
de espesor) con fragmentos muy finos de milonitas trituradas y abundantes parches de óxidos de hierro. Al
aumentar la densidad de fracturas rellenas, se forman afloramientos tabulares de cataclasitas con potencia métrica (2 a 30 m) y color rosa a ocre. Estas rocas exhiben una textura cataclástica y una estructura
masiva con desarrollo local de patrón en rompecabezas (jigsaw puzzle structure), o bien, una foliación
cataclástica con incipiente patrón tipo S-C evidenciado por la orientación subparalela de los ejes mayores
de los clastos. En sección delgada, la matriz de estas rocas es de color pardo rojizo, debido a abundantes
parches de óxidos de hierro, que rodean a fragmentos muy finos (< 0,4 mm) de calcita/dolomita, brucita,
cuarzo, óxidos de hierro, talco y serpentina. Inmersos en tal matriz, se reconocen clastos de tamaño muy
fino a muy grueso (> 1,5 a 50 cm) derivados de las milonitas y, en menor medida, de cataclasitas previas.
Los clastos se clasifican como monocristalinos (monominerales) y policristalinos (mono y poliminerales).
En ambos casos, se encuentran compuestos por calcita/dolomita, brucita, cuarzo, talco y serpentina. En
general, la morfología de los clastos es subangulosa en forma de cuñas, aunque también se identifica redondeada con arreglos cóncavos-convexos. Los bordes de los clastos son rectos o dentados corroídos por
los óxidos de hierro.
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A partir de las características de las tectonitas derivadas de mármoles y de los rasgos petrográficos
mencionados, se propone para la región la ocurrencia de dos fases de deformación: la primera vinculada
a la génesis de las milonitas, mientras que, la segunda ligada al origen de las cataclasitas. Las condiciones
metamórficas de la primera fase de deformación dúctil en el cerro El Potrero Sur, han sido estimadas mediante
las paragénesis minerales y según el maclado polisintético en blastos de calcita. Dominantemente, las paragénesis se encuentran dadas por la asociación mineral calcita/dolomita ± cuarzo ± flogopita ± tremolita, a la
cual se le sobrepone la asociación mineral calcita/dolomita ± cuarzo ± talco, subordinada. En consecuencia,
el litotipo pertinente evoluciona desde condiciones en facies de anfibolita media a esquistos verdes alta,
estabilizándose en facies de esquistos verdes baja. Por otro lado, según las propuestas de Burkhard (1993)
y Ferrill et al. (2004), el estudio del maclado polisintético en calcita permite identificar maclas delgadas
tipo I (< 170 °C), como también, maclas gruesas tipo II (> 200 a 300°C) y, subordinadas, tipo III (> 200-300
°C). Por lo tanto, el maclado evidencia, que en condiciones estables de 300 °C a < 170 °C, la deformación
habría continuado y se habría acomodado en blastos de calcita con procesos de recristalización dinámica
temprana a bajas temperaturas. Cabe destacar que las condiciones anteriores complementan y amplían
aquellas determinadas para milonitas de gneises-esquistos, anfibolitas y granitoides de la zona, las cuales
se encuentran ligadas a facies de anfibolita media retrogradas a facies de esquistos verdes baja (650 a 350
°C; Cristofolini et al. 2017, Benito 2019).
La actividad de la faja de cizalla Las Lajas perdura en el tiempo y habría actuado bajo condiciones
reológicas dúctiles-frágiles de manera localizada y hospedada exclusivamente en milonitas de mármoles,
desarrollando las fajas de cataclasitas. Se estima de manera indirecta que las condiciones metamórficas
actuantes habrían iniciado a < 170 °C, debido a que las cataclasitas presentan clastos con maclado tipo I
y II. Esta aseveración también se confirma mediante los mecanismos de cataclasis, procesos de presiónsolución y flujo cataclástico, los cuales, ocurren en granos de calcita a < 250 °C (Passchier y Trouw 2005).
Teniendo en cuenta el registro térmico inferido para cada grupo litológico es posible denotar que
la faja de cizalla Las Lajas evidencia una partición interna de la deformación y sucesivos equilibrios en
condiciones progresivamente superficiales. Esto se debe a las características reológicas intrínsecas de las
tectonitas derivadas de mármoles, las cuales concentrarían la deformación ligada a movimientos tectónicos
póstumos al equilibrio registrado en las demás milonitas derivadas de protolitos silicoclásticos. Por lo tanto,
la actividad de esta faja respondería a fases progresivas de deformación y la consecuente estabilización del
bloque de basamento en condiciones de retrogradación metamórfica contemporáneo con la exhumación del
basamento. Es así como el análisis petrológico de tectonitas de mármoles aporta nueva información acerca
de la actividad de la faja de cizalla Las Lajas, ampliando el rango térmico (hasta < 170 °C) y posiblemente
durante un extenso periodo temporal (¿Famatiniano hasta posterior al Achaliano?; Benito et al. en prensa).
Benito, P. 2019. Análisis petrológico y estructural del segmento austral de la Faja de Cizalla Las Lajas en las inmediaciones del
cerro El Potrero Sur, Sierra de Comechingones, provincia de Córdoba. Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de
Río Cuarto (inédita), 182 p., Río Cuarto.
Benito, P, Cristofolini, E. Tibaldi, A. y Barzola, M. En prensa. Petrología y estructura de milonitas y cataclasitas derivadas de
mármoles en el extremo sur de la Sierra de Comechingones (Córdoba): Implicancias en la evolución tectónica de la faja
de cizalla Las Lajas. Revista de la Asociación Geológica Argentina 79(1).
Burkhard, M. 1993. Calcite twins, their geometry, appearance and signi icance as stress-strain markers and indicators of tectonic
regime: a review. Journal of Structural Geology 15: 351-368.
Cristofolini, E., Otamendi, J., Martino, R., Tibaldi, A., Armas, P. y Barzola, M. 2017. Faja de cizalla Las Lajas: petrogra ía, estructura
interna e implicancias tectónicas, extremo sur de la Sierra de Comechingones, provincias de Córdoba y San Luis. Revista
de la Asociación Geológica Argentina 74: 295-314.
Ferrill, D. A., Morris, A. P., Evans, M. A., Burkhard, M., Groshong Jr, R. H., y Onasch, C. M. 2004. Calcite twin morphology: a lowtemperature deformation geothermometer. Journal of Structural Geology 26(8): 1521-1529.
Otamendi, J., Nullo, F. Fagiano, M. y Aragón E. 1996. Dos terrenos metamór icos y estructurales en el extremo sur de la Sierra de
Comechingones, Córdoba-San Luis: algunas implicancias tectónicas. 12º Congreso Geológico Argentino y 3º Congreso
de Exploración de Hidrocarburos, Actas 2: 249-266, Mendoza.
Passchier, C. W. y Trouw, R. 2005. Microtectonics. Springer Verlag, 366 p., Berlin.
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EDAD DEL VOLCANISMO ALCALINO DE LA SIERRA DE VALLE FÉRTIL,
SIERRAS PAMPEANAS, PROVINCIA DE SAN JUAN
Brígida Castro de Machuca (1,2) y María G. López (1)
(1) Centro de la Geósfera y la Biósfera (CIGEOBIO), CONICET-Universidad Nacional de San Juan,
Av. Ignacio de la Roza Oeste 590, San Juan, Argentina.
bcastro@unsj-cuim.edu.ar
(2) Instituto de Geología Dr. Emiliano Aparicio (INGEO), FCEFN, Universidad Nacional de San Juan, San Juan, Argentina.

Las rocas volcánicas alcalinas -en su mayoría subsaturadas en SiO2- aflorantes en el sector centronorte de la Sierra de Valle Fértil, Sierras Pampeanas, provincia de San Juan, son resultado del magmatismo
de intraplaca continental vinculado al ambiente tectónico extensional posterior al clímax de la orogenia
Gondwánica (Carbonífero superior-Pérmico). Estas rocas comprenden coladas basálticas de volcanes monogenéticos y cuerpos intrusivos someros y coladas de composición intermedia a félsica, como parte de
una serie de diferenciación magmática que varía desde términos iniciales máficos como basanitas ricas
en olivino, basaltos alcalinos, traquibasaltos, traquiandesitas basálticas a términos finales félsicos como
traquitas y fonolitas (Castro de Machuca et al. 2019). Hasta el presente no se han reportado otras edades
absolutas para las litologías volcánicas de la Sierra de Valle Fértil, por lo que los datos que aquí se dan a
conocer contribuyen a esclarecer la cronología del evento magmático acaecido en la región.
La transición del Pérmico al Triásico es una época controvertida en la evolución del margen sudoccidental de Gondwana. Muchos autores (por ej. Kay et al. 1989, Mpodozis y Ramos 1989, Ramos y Kay 1991,
Llambías y Sato 1995, Spalletti y Limarino 2017) consideran que la subducción gondwánica cesó o disminuyó
significativamente luego del colapso orogénico neopaleozoico, propiciando condiciones de rifting en el
antepaís pampeano. Este escenario anorogénico contrasta con el entorno geotectónico sugerido por otros
autores (por ej. Vásquez et al. 2011, Poma et al. 2014, Rocher et al. 2015, Del Rey et al. 2016, Coloma et
al. 2017, Espinoza et al. 2019), quienes consideran que la subducción gondwánica fue un proceso ininterrumpido que comenzó al menos en el Carbonífero inferior más tardío y continuó activamente durante el
Paleozoico superior-Triásico (Del Rey et al. 2016), actuando como un mecanismo primario para la extensión
generalizada a lo largo del margen de Gondwana. Cualquiera sea la teoría aceptada, el cambio en las condiciones geodinámicas durante el Triásico provocó el cambio en el tipo de magmatismo observado en este
sector de las Sierras Pampeanas.
Los datos radimétricos que se presentan corresponden a una colada de traquiandesita basáltica (Basalto de Usno 30° 33' 54" S - 67° 32' 29" O) y a una colada de composición traquítica (Traquita La Aguadita
30° 46' 24" S - 67° 26' 16" O). Las determinaciones de edad absoluta se realizaron en el Laboratorio de
Geocronología del SERNAGEOMIN, Chile, mediante los métodos 40Ar/39Ar y K/Ar en roca total, respectivamente. Las especificaciones analíticas de ambos métodos pueden consultarse en el trabajo de Arancibia et
al. (2006). Los errores en las mediciones se han estimado en el nivel de dos sigmas (2σ) y las constantes de
decaimiento radiactivo son las sugeridas por Steiger y Jager (1977). Las edades obtenidas de 238,1 ± 0,4
Ma (40Ar/39Ar isócrona de edad combinada) para el Basalto de Usno y 218 ± 7 Ma (K/Ar) para la Traquita La
Aguadita, están comprendidas entre el Triásico medio más tardío (Ladiniano) y la sección media del Triásico
superior (Noriano). Las rocas volcánicas de la Sierra de Valle Fértil fueron asignadas a la Formación Baldecitos
(Triásico medio) por Limarino et al. (2008) en base a similitudes petrográficas y geoquímicas con basaltos
intercalados en la secuencia sedimentaria de la cuenca de rift de Ischigualasto, ubicada inmediatamente
al norte. La Formación Talampaya constituye el relleno basal de esta cuenca y dataciones U/Pb en circón
(Gulbranson et al. 2015) indican para ésta una edad pérmica superior que, en su sección cuspidal, alcanza
el Triásico inferior. La sección media de la Formación Talampaya está compuesta por brechas y coladas
basálticas derivadas de una fuente volcánica proximal, sugiriendo que la actividad eruptiva intracuencal
se inició al menos en el Triásico inferior. Las últimas manifestaciones de volcanismo basáltico en la cuenca
se registran en la sección basal de la Formación Ischigualasto asignada al Triásico superior (Carniano) por
la presencia de vertebrados fósiles y por edades absolutas en capas de cenizas (231,4 ± 0,3 Ma 40Ar/39Ar,
Martínez et al. 2011 y referencias allí insertas).
Bowling y Harry (2001) sostienen que el magmatismo en los rifts continentales comienza generalmente
unos pocos millones de años después del inicio de la extensión y aumenta progresivamente en volumen.
Según estos autores, la duración de un episodio magmático de synrift suele variar entre 5 y 35 Ma, tanto
en sistemas de rift de larga duración como de corta duración (long-lived and short-lived rift systems).
Los datos radimétricos obtenidos en la Sierra de Valle Fértil son consistentes con las edades establecidas
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para la cuenca de Ischigualasto y confirman, para toda el área, un largo período de actividad volcánica,
probablemente de carácter episódico, desde el Triásico inferior (Induano) al Triásico superior (Noriano).
Trabajo subsidiado por el proyecto PIP 1122017010114 -CONICET.
Arancibia, G., Matthews, S.J. y Pérez de Arce, C. 2006. K-Ar and 40Ar/39Ar geochronology of supergene processes in the Atacama
Desert, Northern Chile: tectonic and climatic relations. Journal of the Geological Society 163: 107-118.
Bowling, J.C. y Harry, D.L. 2001. Geodynamics models of continental extension and the formation of non-volcanic rifted continental margins. En Wilson, R., Whitmarsh, R.B., Taylor, B. y Froitzheim, M. (eds.) Non-volcanic rifting of continental
margins: a comparison of evidence from land and sea. Geological Society, London, Special Publication 187: 511-536.
Castro de Machuca, B., Lopez, M.G. y Morata, D. 2019. Geochemical constraints on the petrogenesis of Triassic alkaline basalts of
Sierra de Valle Fértil, Western Sierras Pampeanas, Argentina: implications for the origin, evolution and tectonic setting.
Journal of South American Earth Sciences 95:102297, https://doi.org/10.1016/j.jsames.2019.102297.
Coloma, F., Valin, X., Oliveros, V., Vásquez, P., Creixell, C., Salazar, E. y Ducea, M.N. 2017. Geochemistry of Permian to Triassic
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Del Rey, A., Arriagada, C., Dekart, K. y Martínez, F. 2016. Resolving the paradigm of the late Paleozoic-Triassic Chilean magmatism: Isotopic approach. Gondwana Research 37: 172-181.
Espinoza, M., Montecino, D., Oliveros, V., Astudillo, N., Vásquez, P., Reyes, R., Celis, C., González, R., Contreras, J., Creixell, C. y
Martínez, A. 2019. The synrift phase of the early Domeyko Basin (Triassic,northern Chile): Sedimentary, volcanic, and
tectonic interplay in the evolution of an ancient subduction-related rift basin. Basin Research 31: 4-32.
Gulbranson E.L., Ciccioli, P.L., Montañez, I.P., Marenssi, S.A., Limarino, C.O., Schmitz, M.D. y Davydov, V. 2015. Paleoenvironments
and age of the Talampaya Formation: The Permo-Triassic boundary in northwestern Argentina. Journal of South American Earth Sciences 63: 310-322.
Kay, S.M., Ramos, V.A., Mpodozis, C. y Sruoga, P. 1989. Late Paleozoic to Jurassic silicic magmatism at the Gondwana margin:
analogy to the Middle Proterozoic in North America? Geological Society of America 17: 324-328.
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p., Buenos Aires.
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TOPOGRAFÍA DEL BASAMENTO DEL ANTEPAÍS ANDINO EN EL NORTE DE ARGENTINA:
MANIFESTACIONES DE DEFORMACIÓN DE GRAN AMPLITUD O ESTRUCTURAS
HEREDADAS RELACIONADAS A OROGENIAS PREVIAS Y A PROCESOS EXTENSIONALES
Valentina Cortassa (1,2,3), Eduardo A. Rossello (2), Robert Ondrak (3) y Cecilia Del Papa (1)
(1) CICTERRA CONICET- Universidad Nacional de Córdoba, Av. Velez Sarsϔield 1611, Ciudad Universitaria.
valentina.cortassa@gmail.com
(2) CONICET-IGEBA, Departamento de Ciencias Geológicas Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria,
Pabellón 2, Buenos Aires, Argentina.
(3) GFZ Deutsche Geo Forschungs Zentrum, Albert-Einstein-Str. 48, Potsdam, Alemania.

El antepaís distal andino (desarrollado dentro de los confines noroccidentales de la llanura Chacopampeana) ha sido considerado tectónicamente inactivo durante el Cenozoico (Fig. 1). Sin embargo, la
reinterpretación de datos sísmicos, pozos y relevamientos gravimétricos disponibles documentan una rica
y compleja historia de sutiles actividades tectónicas. De esta manera, una síntesis integrada de estos datos
permite una nueva evaluación morfoestructual que reconoce, bajo la actual superficie de planicie, la presencia de dos altos de basamento regionales orientados aproximadamente norte-sur. El Alto del Quirquincho
(también conocido como alto Rincón Caburé) y el alto Pampeano-Chaqueño han sido descriptos por Russo et
al. (1979) y Chebli et al. (1999), entre otros. No obstante, los mecanismos que elevaron estas estructuras
y los tiempos de deformación permanecen sin ser aclarados.

Figura 1. Transecta sísmica a lo largo de los altos del Quirquincho y Pampeano-Chaqueño. a) Líneas sísmicas con horizontes y discontinuidades
interpretadas. b) Representación de los niveles interpretados. c) Ubicación de la transecta.

En este trabajo, se discuten varios mecanismos posibles para la formación de estos altos de basamento
como también sus morfologías, longitudes de onda y la geometría y disposición de los sedimentos que lo
sobreyacen a partir del análisis de la información de subsuelo disponible. De esta manera, se considera que
el Alto del Quirquincho pudo haber representado en el antepaís andino distal un abultamiento periférico
(forebulge, sensu De Celles et al. 1996) correspondiente a una respuesta flexural de los procesos orogénicos
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del Paleógeno. En contraste, el alto Pampeano-Chaqueño, ubicado en una posición aún más oriental, podría
corresponder a otro domamiento periférico del Neógeno, que implica una migración de la onda de deformación que se aleja progresivamente de la zona de mayor intensidad cordillerana (Horton y Folguera 2019).
Alternativamente, ambos altos pueden haber sido causados por respuestas tectónicas profundas en la
corteza, tal vez facilitados por contrastes verticales en la resistencia mecánica de la corteza determinante
de deformaciones compresionales temporalmente dispersas durante la orogenia Andina. Contrariamente,
como estos altos se encuentran en vecindad con fallas cretácicas normales asociadas con la generación de
rifting, se sugiere que pueden haber estado relacionados con procesos extensionales. En este último caso,
el levantamiento del basamento y su erosión habrían sido seguidos de procesos sedimentarios que habrían
producido los traslapamientos (terminaciones en onlap) pasivos de los estratos paleógenos contra los altos. Finalmente, se considera la posibilidad de que estas estructuras sean también una consecuencia de
herencias de rasgos anisotrópicos de orogenias paleozoicas que por su posterior reactivación podrían haber
contribuido con la resurgencia de los altos.
Ambos altos de basamentos controlaron la disposición de los estratos de las secuencias andinas que
los posdatan, caracterizados por sutiles acuñamientos e, incluso, su desaparición de los registros sísmicos
compatibles con ellos. Estos rasgos sismoestratigráficos permiten vislumbrar condiciones sedimentarias que
pueden impactar en las condiciones petrofísicas de los posibles reservorios de fluidos que puedan contener.
Chebli, G.A., Mozetic, M.E., Rossello E.A. y Buhler, M. 1999. Cuencas sedimentarias de la llanura Chacopampeana. En Caminos, R.
(ed.), Geología Argentina, Instituto de Geología y Recursos Minerales, SEGEMAR, Anales 29 (20): 627-644, Buenos Aires.
De Celles, P.G. y Giles, K.A. 1996. Foreland basin systems. Basin Research 8: 105-123.
Horton, B.K. y Folguera, A. (Eds.). 2019. Andean Tectonics. Elsevier 743 p.
Russo, A., Ferello, R. y Chebli, G.A. 1979. Llanura Chaco Pampeana. En Caminos, R. (Ed.), Segundo Simposio de Geología Regional
Argentina, Academia Nacional de Ciencias, 1: 139-163, Córdoba.
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PETROLOGÍA Y ESTRUCTURA INTERNA DE LOS CERROS SAMPACHO Y ÁSPERO:
EVIDENCIAS DEL EFECTO DE LA FAJA DE CIZALLA LAS LAJAS EN LAS ESTRIBACIONES
MÁS AUSTRALES DE LA SIERRA DE COMECHINGONES, PROVINCIA DE CÓRDOBA
Eber A. Cristofolini (1,3), Matías G. Barzola (1,3), Roberto D. M artino (2,3), Juan E. Otamendi (1,3), Alina M. Tibaldi (1,3),
María P. Armas (1,3), María P. Benito (1,3), Giuliano C. Camilletti (1,3) y Facundo A. Escribano (1,3)
(1)Universidad Nacional de Río Cuarto, Departamento de Geología, Río Cuarto, Argentina.
ecristofolini@exa.unrc.edu.ar
(2) Universidad Nacional de Córdoba, Departamento de Geología, Córdoba, Argentina.
(3)Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente (ICBIA: CONICET - UNRC), 4 Consejo Nacional de
Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas, Argentina. D.P.: Dpto. de Geología-UNRC Ruta 36 Km 601, CP (5800).

La Sierra de Comechingones, en su extremo sur, expone un basamento cristalino conformado por
los complejos litoestratigráficos Achiras y Monte Guazú, que representan la evolución de los sistemas
orogénicos Pampeano y Famatiniano. Dichos complejos ígneo-metamórficos polideformados exhiben historias evolutivas contrastadas, evidenciadas en las paragénesis minerales y estructuras de sus unidades
litológicas (Otamendi et al. 2014). Separando y afectando de manera diferencial a dichos complejos, se
desarrolla la faja de cizalla Las Lajas (Otamendi et al. 2014, Cristofolini et al. 2017). El conocimiento
geológico de la mencionada faja de cizalla ha tenido un avance importante en los últimos años, siendo
esta contribución un aporte al entendimiento de ésta y cuyo objetivo es indicar las evidencias que demuestran su continuidad más allá de los límites establecidos hasta la actualidad. La faja de cizalla Las
Lajas se dispone con rumbo noroeste y con buzamiento del plano general de cizalla de 48º al noreste.
Muestra un ancho variable, desarrollando su potencia máxima de 1,5 km en su segmento austral, en
tanto que en su segmento norte su potencia se reduce a tabiques de 2,5 m a 50 m. Ésta se extiende por
más de 35 km de largo iniciando en la serranía de La Aguada en cercanías a la estancia Boca del Río, en
tanto que su límite sur será considerado en esta contribución y reajustado mediante la información geológica ligada al estudio de los cerros Áspero y Sampacho. La faja de cizalla está conformada en su localidad tipo por rocas de la serie milonítica derivadas de protolitos ígneos y metasedimentarios, cuyas
paragénesis indican condiciones de medio a bajo grado metamórfico, estables en facies de anfibolita y
esquistos verdes. Los últimos asomos de la Sierra de Comechingones comprenden dos pequeñas serranías
dispuestas en proximidades al paraje Chañaritos y a la estancia La Colorada, a unos 20 km al sur de la
localidad de Achiras. Estos cerros conocidos, como Áspero y Sampacho, comprenden lomadas bajas de
entre 150 y 230 m de altura, aflorantes de manera aislada y circundados por sedimentos cuaternarios. El
cerro Sampacho se presenta segmentado en dos serranías menores (cerro Sampacho Norte y Sur) separadas por un valle intermontano, cubriendo 0,12 km2 cada una y dispuestas elongadas con su eje mayor en
sentido noreste-suroeste (cerro Sampacho Norte) y noroeste-sureste (cerro Sampacho Sur). Por su parte,
el cerro Áspero es un pequeño afloramiento de basamento elongado en sentido noroeste-sureste que
abarca 0,03 km2. Una particularidad a destacar es que ambos cerros poseen un límite oeste que claramente coincide con la extensión austral de la traza de la falla Las Lajas-Sampacho, la cual, solo para el
cerro Áspero, también concuerda con la traza del arroyo Achiras-El Gato. Desde el punto de vista petrológico, el cerro Sampacho se conforma de un dominio de ortogneises granodioríticos-tonalíticos (cuarzo
+ plagioclasa + feldespato potásico + biotita + muscovita ± circón ± epidoto ± opacos), ortogneises tonalíticos hornbléndicos (cuarzo + plagioclasa + hornblenda ± biotita ± titanita ± circón ± opacos) y de manera aislada paragneises (cuarzo + plagioclasa + biotita ± muscovita ± granate ± circón ± opacos) y cuerpos globosos y/o tabulares de granitos y leucogranitos aplopegmatíticos (cuarzo + plagioclasa + feldespato potásico + biotita + muscovita ± granate ± turmalina ± circón ± apatita). Por su parte, el cerro Áspero está constituido casi íntegramente por aplopegmatitas graníticas (cuarzo + plagioclasa + feldespato
potásico + biotita + muscovita ± circón ± apatita) y lentes de paragneises (cuarzo + plagioclasa + biotita
± muscovita ± granate ± circón ± o pacos) y mármoles (calcita + dolomita + diópsido ± forsterita ± brucita ± serpentina) muy alterados hidrotermalmente. En todos los casos, las litologías que componen ambos
cerros exponen las fábricas y relaciones texturales ígneas/metamórficas originales del basamento casi
completamente transformadas, generando un dominio litológico tanto de milonitas como de protomilonitas. De modo general, las milonitas-protomilonitas en los cerros estudiados se exhiben como cuerpos
lenticulares a subtabulares, aflorando como bancos lajosos, subangulosos, dispuestos con su eje mayor
orientado norte-sur o noreste-suroeste. Frecuentemente muestran tamaño de grano medio a fino y dependiendo del protolito (ortogneis-paragneis-mármol-granito) un color gris-blanquecino hasta ocre. Las
milonitas-protomilonitas poseen una textura de flujo milonítico con porfiroclástos inmersos en una matriz
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(25 % a 70 %) de grano medio a fino (1,4-0,9 mm) y desarrollan una foliación milonítica anastosmosada
continua y fina. También, muestran cintas de cuarzo que se curvan alrededor de los porfiroclastos, bandas
de cizalla de tipo S-C y C-C’, micas con formas de pez y con bordes desflecados y micropliegues acodados
(kink bands). Asimismo, dichas rocas exhiben porfiroclastos monominerales o agregados poliminerales de
tamaño medio a grueso (5-3 mm), que dependiendo del protolito pueden ser de plagioclasa, microclino,
granate, calcita/dolomita, hornblenda, diópsido y/o forsterita. En todos los casos, los porfiroclastos
exponen morfologías de tipo sigma, delta y ocasionalmente de tipo complejas, con desarrollo de colas
asimétricas, y, solo para los porfiroclastos de plagioclasa se definen texturas de tipo manto-núcleo. El
análisis petrográfico de detalle indica que las asociaciones paragenéticas reconocidas en la matriz de las
milonitas-protomilonitas en los cerros Sampacho y Áspero demuestran que dichas rocas fueron estabilizadas en facies de esquistos verdes con coexistencia de cuarzo-plagioclasa-clorita-muscovita-sericitabiotita [milonitas (s. l.) de paragneises y ortogneises] y calcita-dolomita-talco-flogopita [milonitas (s. l.)
de mármoles], acotando a condiciones de metamorfismo de grado bajo para el evento dinámico que dio
origen a dichas rocas. El análisis de la estructura interna del basamento que conforman los cerros Sampacho y Áspero indica la presencia dominante, en todas las rocas miloníticas (s. l.), de una estructura
planar, anastomosada, fina y localmente apretada, denominada aquí como foliación milonítica. Esta fábrica transpone a las fábricas metamórficas y/o magmáticas de las rocas del basamento, obliterándolas
completamente, y se muestra de manera regular como planos de aspecto esquistoso de colores ocresverdes y grises. Dicha foliación milonítica muestra una orientación regular de rumbo N 354° a N 15°
(plano medio estadístico N 4°) y un buzamiento variable entre 52° y 78° al este (valor medio estadístico
62°). Asimismo, se ha reconocido el desarrollo sobre los planos de la foliación milonítica de una lineación
de estiramiento mineral, indicada por el crecimiento de escamas elongadas de clorita-muscovita-biotita
y agregados de cuarzo y/o calcita/dolomita en listones finos. La lineación se orienta entre N 69º y N 112º
(valor máximo estadístico N 94°), con una inmersión variable entre 42° y 66°. El análisis conjunto de la
disposición espacial de las lineaciones sumada a indicadores de rotación, indican que la cinemática general de la cizalla que dio origen a las rocas y fábricas miloníticas presentes en las zonas estudiadas se
caracteriza por ser dominantemente inversa con una localizada componente sinestral, donde el transporte tectónico del techo es siempre al oeste. Se puede precisar que solo en el cerro Sampacho se reconocen con claridad pliegues de primer orden de tipo asimétrico, que presentan formas de S-Z con asimetría variable. Estos muestran planos axiales orientados noroeste y buzamiento suave al este (valor medio
estadístico de Rbo/Bz: N 357°/18° E), cuyos ejes se disponen con una dirección sur-sureste dominante e
inmersión moderada entre 12° y 32° en igual sentido. Las longitudes de onda de estos pliegues varían
entre 1 a 10 m. También se reconocen, en los núcleos de los pliegues mayores, pliegues intrafoliares
asimétricos a apretados considerados aquí como de segundo orden y cuya escala es centimétrica con
longitudes de onda que varían de 3 a 35 cm. Estos pliegues de segundo orden muestran planos y ejes con
orientaciones análogas a los pliegues mayores. En conjunto, las estructuras de plegamiento indican una
vergencia hacia el oeste. El análisis estructural y petrológico desarrollado en los cerros Sampacho y Áspero indica que las rocas del basamento han sido afectadas por un proceso metamórfico-deformacional
de tipo dinámico, que ha obliterado las características originales de las rocas y generado una serie de
rocas miloníticas y fábricas afines a procesos de deformación por cizalla no coaxial. El análisis de las
asociaciones paragenéticas y las condiciones metamórficas deducidas para las milonitas estudiadas es
claramente coincidente con aquellas definidas para litologías similares descriptas en la sección austral
de la faja de cizalla. Asimismo, el tipo de estructuras (foliaciones, lineaciones y pliegues), sus orientaciones y la cinemática son similares a las indicadas a lo largo de toda la faja de cizalla Las Lajas (ver
Cristofolini et al. 2017 y citas en este). El análisis de los protolitos de las milonitas (s. l.) de dichas serranías indica que éstos son análogos a las rocas definidas como complejo Monte Guazú y dada la ubicación
espacial de los cerros estudiados, se deduce que el basamento en estudio es parte del mencionado complejo. La información detallada en esta contribución demuestra que la faja de cizalla Las Lajas y sus
productos lito-estructurales pueden ser extendidos por ~22 km más al sur de lo que se conocía hasta el
momento, formando los últimos asomos de basamento expuesto en los cerros Áspero y Sampacho, donde
forman parte del bloque del techo de la faja de cizalla. Todo esto lleva a revalidar que la faja de cizalla
tiene una extensión que supera los 42 km de largo, y ha sido una importante zona de nucleación de las
deformaciones regionales a lo largo del Paleozoico. Esto último induce a pensar que ésta tuvo su origen
vinculado al acortamiento cortical generalizado que tuvo lugar entre el Ordovícico (¿medio?) y el Devónico en el borde del Gondwana Occidental (Martino 2003, Cristofolini et al. 2017), relacionado directamente con el evento orogénico de escala continental (orógeno Famatiniano) que culminó con la colisión
del terreno Cuyania/Precordillera.
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EDADES U-Pb? SHRIMP EN CIRCÓN DE LOS INTRUSIVOS PALEOPROTEROZOICOS
DEL TERRENO PIEDRA ALTA, CRATÓN DEL RÍO DE LA PLATA
Pablo R. Franceschinis (1,2), Miguel A. S. Basei(3), Carmen Martínez Dopico (2,4), Leda Sánchez Bettucci (5)
y Augusto E. Rapalini (1,2)
(1) Laboratorio de Paleomagnetismo Daniel A. Valencio, Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de
Buenos Aires (IGEBA), Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad
de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
pfrances@gl.fcen.uba.ar.
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
(3) Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.
(4) Instituto Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS), CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
(5) Instituto de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay.

El cratón del Río de la Plata presenta actualmente grandes interrogantes en lo que se refiere a su
paleogeografía durante el Paleoproterozoico. En el lapso 2,2-1,8 Ga, se desarrollaron importantes ciclos
orogénicos a escala mundial, siendo el ciclo Transamazoniano-Eburneano (2,2-2,0 Ga; Almeida et al. 1976,
Teixeira et al. 2002, Zhao et al. 2011, McFarlane et al. 2019, entre otros) el que afectó a los cratones
sudamericanos y africanos. Son estos cratones los que suelen estar asociados en un mismo continente
denominado por Rogers (1996) como Atlántica, que posteriormente pasaría a formar el supercontinente
Columbia (Rogers y Santosh 2002). El terreno Piedra Alta constituye una de las unidades principales del
cratón del Río de la Plata, ocupando la parte occidental de la República Oriental del Uruguay. Su historia
geológica se circunscribe mayormente al Paleoproterozoico y está representada por complejos gnéisicograníticos fuertemente deformados y metamorfizados, con signatura geoquímica juvenil, separados por dos
cinturones de rocas sedimentarias y volcánicas metamorfizadas y deformadas. Estas rocas supracorticales
han sido agrupadas en los cinturones Arroyo Grande y San José, de orientación ENE-OSO. Estas unidades
están intruidas por una gran variedad de cuerpos plutónicos postorogénicos calcoalcalinos en su mayoría
(Sánchez Bettucci et al. 2010, Oyhantçabal et al. 2018), que incluyen granitos, granodioritas, tonalitas y,
en menor medida, gabros. La deformación tectónica que afecta a estos intrusivos es local (Franceschinis
et al. 2020). El control geocronológico sobre estos plutones es escaso, contándose con solo dos edades
de cristalización U-Pb SHRIMP en circón (Hartmann et al. 2000, Santos et al. 2003) correspondientes a
la Suite Isla Mala y al granito Soca, que arrojaron edades entre 2,05 y 2,08 Ga, respectivamente. Otras
edades han sido presentadas en congresos pero el detalle experimental aún no ha sido publicado (ej.
Basei et al. 2016). A los fines de determinar la ubicación temporal y extensión de este evento magmático
de primer orden en el cratón del Río de la Plata, se realizó un estudio geocronológico en los intrusivos
postorogénicos del terreno Piedra Alta en el Instituto de Geociências de la Universidade de São Paulo
(Brasil). Se utilizó la metodología de datación U-Pb SHRIMP en circón. Se reportan aquí los primeros resultados obtenidos de este proyecto.
Las edades obtenidas en el cinturón metamórfico Arroyo Grande fueron: 2109,8 ± 9,4 Ma (granito
Carpintería), 2096,1 ± 6,2 Ma (tonalita Arroyo Marincho), 2083,6 ± 8,0 Ma (granito Arroyo Grande) y 2079,5
± 7,0 Ma (granito Arroyo Marincho Sur). Por otro lado, en el cinturón San José se obtuvieron las siguientes
edades: 2103,0 ± 7,6 Ma (granito Carreta Quemada), 2102,5 ± 9,4 Ma (granito Mahoma), 2086,0 ± 8,0 Ma
(tonalita Tía Josefa), 2079,2 ± 3,7 Ma (granito Cufré) y 2074,3 ± 7,4 Ma (granito Soca). En todos los casos,
las edades obtenidas son de concordia (con la excepción del granito Mahoma), y el error reportado es de
2σ (siendo la única excepción el granito Cufré con un error de 1σ). La obtención de estas edades permite
una revisión más robusta del magmatismo postorogénico que afectó al terreno Piedra Alta, permitiendo
acotarlo entre los 2,1 Ga y los 2,05 Ga aproximadamente. Asimismo, es posible encontrar un sincronismo
entre los eventos magmáticos que afectaron a los cinturones Arroyo Grande y San José.
Estudios paleomagnéticos recientes en varios de estos intrusivos postorogénicos del terreno Piedra
Alta han llevado a Franceschinis et al. (2019) a proponer una probable curva de deriva polar aparente
para el cratón del Río de la Plata entre 2,1 y 2,05 Ga, aproximadamente. Ésta fue utilizada para proponer
una reconstrucción paleogeográfica diferente para el continente Atlántica. Las nuevas edades disponibles
permitirán calibrar y reevaluar la curva de deriva polar mencionada con importantes implicancias para los
modelos paleogeográficos que involucren al cratón del Río de la Plata en el Paleoproterozoico medio.
Almeida, F.F.M., Hasui, Y. y Brito Neves, B.B. 1976. The Upper Precambrian of South America. Boletim IG 7: 45-80.
Basei, M.A.S., Sanchez Bettucci, L., Peel, E. y Preciozzi, F. 2016. LAICPMS U-Pb zircón ages from basement and metamorphic
cover of Piedra Alta Terrane, Rio de la Plata Craton, Uruguay. 8° Congreso Uruguayo de Geología, Actas: 117, Montevideo.
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ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LAS UNIDADES DEL PALEOZOICO INFERIOR DEL SECTOR
SUR DEL ARROYO EL LEONCITO, PRECORDILLERA OCCIDENTAL, SAN JUAN
Agostina Giunta (1), Daniela I. Schmidt (1), Florencia L. Boedo (1) y Graciela I. Vujovich (1)
(1) Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber”, Universidad de Buenos Aires,
CONICET, FCEN, Buenos Aires, Argentina.
agosgiunta@gmail.com

Con el objetivo de comprender la configuración y dinámica del ambiente de depositación desarrollado
durante el Paleozoico inferior en el margen occidental del terreno Cuyania (actual sur de la Precordillera
occidental sanjuanina), esta contribución presenta una caracterización de las áreas de aporte sedimentario
a partir de un análisis de proveniencia detrítica en unidades asignadas al Ordovícico-Devónico.
El área de estudio se ubica en el sector sur del arroyo El Leoncito, en el dominio del Parque Nacional
homónimo, en el sudoeste de la provincia de San Juan. Las unidades asignadas al Paleozoico inferior aflorantes en este sector son la Formación Cabeceras (Caradociano) y el Grupo Ciénaga del Medio (compuesto
por las formaciones Calingasta, Hilario y La Tina; Ordovícico-Devónico?). Todas ellas consisten en sucesiones de metareniscas y metapelitas depositadas en un margen de una plataforma silicoclástica progradante
hacia el oeste, posteriormente afectadas por una compleja deformación en parte asociada a un evento de
metamorfismo de bajo grado (Quartino et al. 1971, Giunta 2019 y otros allí mencionados).
Las metareniscas analizadas corresponden a las formaciones Cabeceras, Hilario y La Tina. Adicionalmente, para realizar un estudio de carácter regional, se incluye el análisis de metareniscas de las
formaciones Portezuelo del Tontal (Ordovícico superior), Peñasco (Ordovícico?) y Sandalio (Devónico?),
aflorantes al sur del área de estudio, en el norte de la Precordillera mendocina. Desde el punto de vista
composicional, todas las metareniscas analizadas clasifican principalmente como litoarenitas feldespáticas
y, en menor proporción, como litoarenitas o feldarenitas líticas (Folk et al. 1970). El componente modal
principal es el cuarzo, el cual fue dividido en 2 tipos principales: cuarzo monocristalino (30,2 - 57,9%) y
cuarzo policristalino (5,7 - 37,8%). Entre los feldespatos, el feldespato potásico (7,4 - 28,2%) predomina
sobre la plagioclasa (3 - 15,8%) en la mayoría de las muestras. Los fragmentos líticos incluyen, en orden
de abundancia decreciente, metamorfitas de bajo grado (4,6 - 24,4%), sedimentitas (0 - 9,3%) y volcanitas
(0 - 6,8%). En general, las muestras analizadas de El Leoncito y aquellas pertenecientes a otras unidades
del Paleozoico inferior presentan modas detríticas semejantes.
En los diagramas de procedencia de Dickinson et al. (1983), la mayoría de las muestras sugieren un
área de procedencia compatible una “zona de mezcla”, con principal aporte desde un orógeno reciclado
y, en menor medida, desde un arco disectado. Además, se observan muy escasas muestras con afinidad de
basamento elevado.
A partir de los datos obtenidos, se interpreta que la mayor participación de clastos de cuarzo en
relación a los feldespatos y la abundancia de fragmentos líticos metamórficos sobre los sedimentarios y
volcánicos, estaría vinculada con el predominio de granitoides y rocas metamórficas de bajo grado en el
área fuente, compatibles con orógenos reciclados y basamento elevado en las principales zonas de aporte.
En tanto, la participación, aunque escasa, de fragmentos líticos volcánicos estaría relacionada a rocas
volcánicas compatibles con un arco disectado como zona de aporte secundaria.
Estos resultados en conjunto con otros análisis de proveniencia detrítica, estudios de paleocorrientes y de paleogeografía realizados por diferentes autores, permiten señalar que el área fuente principal
se habría ubicado al este de la zona de estudio, con transporte hacia el oeste. Los granitoides y las rocas
metamórficas de bajo grado y sedimentarias compatibles con orógenos reciclados, pudieron haberse hallado expuestas en el orógeno Oclóyico, constituyendo así la principal fuente de aporte para las sucesiones
ordovícico-devónicas ubicadas al oeste. Actualmente, rocas de los tipos mencionados afloran en las Sierras
Pampeanas Occidentales (complejos de Maz, Umango, Pie de Palo, Grupo Caucete, entre otros). Cabe
destacar que no se descarta cierto componente proveniente desde el oeste, donde rocas compatibles con
áreas fuentes vinculadas a orógenos reciclados podrían haber aflorado. En la actualidad, rocas de este tipo
se hallan comprendidas en el Complejo Guarguaráz y gneis Las Yaretas, en la Cordillera Frontal de Mendoza. El orógeno Pampeano, actualmente expuesto en las Sierras Pampeanas Orientales, y el cratón del Río
de la Plata también podrían haber aportado detritos desde un basamento elevado más alejado del área de
estudio, tal como sugiere Abre et al. (2012).
En particular, la presencia de fragmentos líticos volcánicos podría estar asociada al material proveniente del arco ordovícico famatiniano, ubicado al este de la zona de estudio. El mismo comprende actualmente
un sector de las Sierras Pampeanas Occidentales (Complejo Valle Fértil, los términos volcánicos del Grupo
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Famatina, entre otros) y constituiría una zona de aporte afín a un arco disectado. Su baja participación en
las modas estimadas en relación a los fragmentos líticos metamórficos y sedimentarios, apoya la hipótesis
de un área positiva (i.e. orógeno Oclóyico) que habría actuado como barrera para la llegada de detritos
provenientes del arco (Abre et al. 2012).
La semejanza de las modas detríticas de las distintas unidades analizadas sugiere que las áreas de
aporte para el segmento de la Precordillera occidental analizado habrían sido las mismas para el período
Ordovícico-Devónico.
A modo de conclusión, la principal fuente de sedimentos para la plataforma silicoclástica desarrollada
en el margen occidental del terreno Cuyania durante el Ordovícico-Devónico se habría ubicado al este, con
transporte hacia el oeste. Esto apoya la hipótesis de que al momento de la depositación de los sedimentos que
conforman las unidades analizadas, el terreno Cuyania ya se encontraba acrecionado al margen gondwánico.
Abre, P., Cingolani, C.A., Cairncross, B., Chemale Jr., F. 2012. Siliciclastic Ordovician to Silurian units of the Argentine Precordillera:
Constraints on provenance and tectonic setting in the proto-Andean margin of Gondwana. Journal of South American
Earth Sciences 40: 1-22.
Dickinson, W.R, Beard, L.S., Brakenridge, G.R., Erjavec, J.L., Inman, K.F., Knepp, R.A., Lindberg, F.A. y Ryberg, P.T. 1983. Provenance
of North American Phanerozoic sandstones in relation to tectonic setting. Geological Society of American Bulletin 94:
222-235.
Folk, R. L., Andrews, P.B. y Lewis, D. 1970. Detrital sedimentary rock classi ication and nomenclature for use in New Zealand.
New Zealand journal of geology and geophysics 13(4): 937-968.
Giunta, A. 2019. Geología del sector sur del arroyo El Leoncito, Precordillera occidental, San Juan. Trabajo Final de Licenciatura,
Universidad de Buenos Aires (Inédita), 182 p., Buenos Aires.
Quartino, B.J., Zardini, R.A. y Amos, A.J. 1971. Estudio y exploración geológica de la región Barreal-Calingasta, provincia de San
Juan, República Argentina. Asociación Geológica Argentina, Serie A, Monogra ía Nº 1, 184 p., Buenos Aires.

Simposio IX - TECTÓNICA PRE-ANDINA

1276

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

SUPERPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS CONTRACCIONALES PALEOZOICAS Y MESOZOICAS
EN EL COMPLEJO MINA GONZALITO, MACIZO NORDPATAGÓNICO ORIENTAL
Santiago N. González(1,2), Gerson A. Greco(1,2) y Raúl E. Giacosa(1,3)
(1) Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones en Paleobiología y Geología. Río Negro, Argentina.
Av. General Roca 1242 (R8332EXZ)
sgonzalez@unrn.edu.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).
(3) Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), centro General Roca.

El Complejo Mina Gonzalito (CMG) es una unidad de alto grado del Macizo Nordpatagónico oriental
(Ramos 1975, Giacosa 1997). Este complejo se compone de esquistos, gneises (orto- y para- derivados),
anfibolitas, mármoles, migmatitas, milonitas y leucogranitos foliados. La intercalación de estos tipos de
rocas define un bandeamiento litológico. Estudios de circones detríticos y de isótopos 87Sr/86Sr indican
edades de depositación de los protolitos sedimentarios durante el Cámbrico temprano y metamorfismo de
alto grado durante el Ordovícico Temprano (Pankhurst et al. 2006, Varela et al. 2011, Greco et al. 2014). El
CMG sirve como caja de granitos ordovícicos del Complejo Plutónico Punta Sierra. Sobre sus equivalentes
de bajo grado (formaciones El Jagüelito y Nahuel Niyeu; Greco et al. 2017) se apoyan sedimentos SiluroDevónicos de plataforma de la Formación Sierra Grande. Estudios paleomagnéticos han indicado una edad
de deformación en el Pérmico para esta unidad (Rapalini 1996, 1998). Análisis estructurales previos se han
concentrado en las fábricas dúctiles, consideradas como las más antiguas. En esta contribución se describe
la sucesión de estructuras tectónicas contraccionales del CMG, las cuales se habrían desarrollado durante
3 fases de deformación como parte de tres ciclos tectónicos: 1- Ordovícico Temprano, 2- Paleozoico tardío
y 3- Jurásico Tardío-Cretácico Tardío. La superposición de estructuras produce complejas figuras de interferencia donde las más antiguas pierden parte de su identidad. Este efecto, sumado a lo reducido de los
afloramientos, dificulta notablemente la caracterización geométrica e interpretación de las estructuras.
Debe considerarse, además, la presencia de estructuras extensionales que no son abordadas en este resumen
y que deforman a las estructuras contraccionales.
Las rocas del CMG están caracterizadas por una foliación penetrativa producto de la transposición
del bandeamiento litológico y una esquistosidad penetrativa relíctica. Una marcada lineación mineral se
desarrolla sobre la foliación de transposición penetrativa la cual está asociada a pliegues intrafoliares de
mesoescala por lo que podría interpretarse como una foliación de plano axial. La paragénesis metamórfica de
alto grado (Grt+Sil+Bt+Qtz+Kfs; abreviaturas en Fettes y Desmons 2007) y los leucosomas de las migmatitas
se disponen de manera paralela a esta foliación, incluso siguiendo los pliegues intrafoliares. Además, la
lineación mineral es paralela a los ejes de los pliegues intrafoliares. Los leucogranitos exhiben una foliación
y lineación mineral penetrativa; ambas estructuras paralelas a aquellas de la roca de caja. Asociadas a la
foliación de transposición se reconocen fajas miloniticas paralelas, similares a las descritas por González
et al. (2008). El desarrollo de las estructuras previamente descritas y el metamorfismo asociado se ha interpretado como de edad ordovícica temprano (González et al. 2008). Por su edad, las estructuras dúctiles
mencionadas podrían ser asignadas a la deformación contraccional del ciclo orogénico Famatiniano.
Pliegues apretados a isoclinales, coaxiales con los pliegues isoclinales más antiguos, repliegan a la
foliación de transposición. Estos pliegues más jóvenes constituyen estructuras de diferentes escalas, desde
kilómetros de longitud de onda hasta crenulaciones centimétricas. Las trazas axiales de estos pliegues se
disponen con orientación NO-SE y conforman figuras de interferencia Tipo III (Ramsay 1962) a partir de
su intersección con las estructuras más antiguas. Asociado a estos pliegues se desarrolla un clivaje penetrativo de plano axial de rumbo NO-SE que morfológicamente varía desde un clivaje de crenulación hasta
una nueva foliación de transposición. La intersección entre esta nueva foliación tectónica y la foliación de
transposición previa genera una lineación de intersección paralela a los ejes de los pliegues asociados. Un
enjambre longitudinal de diques traquiandesíticos de 243 Ma y orientación NO-SE (González et al. 2014)
corta las estructuras asociadas al plegamiento previamente descrito. Considerando sus relaciones de corte,
la edad de estas estructuras estaría entre el Ordovícico Temprano y el Triásico Medio. Este rango temporal
dentro del contexto geotectónico regional de la Patagonia permitiría asignar estas estructuras a la deformación producida durante la Orogenia Gondwánica del Paleozoico tardío. Por otra parte, edades de reinicio
isotópico cercanas a 260 Ma en rocas del CMG (Varela et al. 2011), afectadas por estas estructuras, podrían
indicar un evento metamórfico de menor grado asociado al desarrollo de las estructuras gondwánicas, el
cual aún no ha podido ser fehacientemente demostrado. La suma de las estructuras dúctiles famatinianas
y gondwánicas conforman la fábrica dúctil penetrativa del CMG, caracterizada por un rumbo dominante
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NO-SE. La relación geométrica entre estas estructuras paleozoicas indicaría una dirección de acortamiento
NE-SO durante ambas fases de deformación.
Pliegues abiertos con planos axiales de orientación NE-SO y fallas asociadas afectan la fábrica paleozoica y al enjambre de diques triásicos. Estos pliegues pueden presentar diferentes morfologías según la
litología en la que se observen. En los diques triásicos forman pliegues de flancos rectos y charnelas agudas
con ejes subverticales, mientras que en las rocas del CMG forman figuras de interferencia Tipo II (Ramsay
1962) con la fábrica paleozoica. Fracturas paralelas a las trazas axiales de pliegues abiertos pueden, localmente, aumentar su densidad conformando un clivaje de tipo disyuntivo, vertical y de rumbo NE-SO. La
edad de estas estructuras se podría ubicar entre el Triásico medio y el Cretácico superior, considerando que
rocas sedimentarias de la Formación Arroyo Salado yacen horizontales, en discordancia sobre el CMG. La
última fase contraccional se habría producido en condiciones más frágiles de la corteza con una dirección
de acortamiento regional aproximadamente SO-NE. La ortogonalidad de las direcciones de acortamiento
estimadas permitiría explicar las figuras de interferencia de tipo II observadas entre las estructuras paleozoicas y las mesozoicas. Esta deformación mesozoica es comparable con la descrita en la zona de Valcheta
para la Formación Nahuel Niyeu y en el Complejo Volcánico Marifil y que ha sido asignada al Toarcience-pre
Cretácico Tardío y vinculada a la deformación del Jurásico Temprano a Tardío en la cuenca Neuquina (Greco
et al. 2018, 2021 en prensa).
Fettes, D., Desmons, J. (Eds.) 2007. Metamorphic Rocks, a clascci ication and glossary of terms. Cambridge University Press Reino Unido. 258p. ISBN 978-0-521-86810-5.
Giacosa, R. 1997. Geología y petrología de las rocas pre-cretácicas de la región de Sierra Pailemán, Provincia de Río Negro.
Revista de la Asociación Geológica Argentina, 52, 65-80.
González, P.D., Varela, R., Sato, A.M., Llambías, E.J., González, S.N. 2008. Dos fajas estructurales distintas en el Complejo Mina
Gonzalito, Río Negro. En: 17° Congreso Geológico Argentino. Actas, 847-848. San Salvador de Jujuy.
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Mesozoico en la Formación Nahuel Niyeu, basamento del este del Macizo Norpatagónico, Río Negro. 17° Reunión de
Tectónica, Resúmenes: 75, La Rioja.
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ESTRUCTURA TECTÓNICA DE LA FORMACIÓN NAHUEL NIYEU AL SUDOESTE
DE VALCHETA, PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Gerson A. Greco (1,2), Santiago N. González (1,2), Marisol Melo (3), Raúl E. Giacosa (1,4) y Nahuel E. Rozzi (3)
(1) Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, Río Negro, Argentina.
ggreco@unrn.edu.ar
(2) IIPG, UNRN, CONICET, Av. General Roca 1242 (R8332EXZ), General Roca, Argentina.
(3) Universidad Nacional de Río Negro. Sede Alto Valle-Valle Medio, General Roca, Río Negro, Argentina.
(4) Servicio Geológico Minero Argentino, Delegación General Roca, Parque Industrial, Río Negro, Argentina.

La Formación Nahuel Niyeu es una unidad metamórfica de bajo grado del este del Macizo Norpatagónico, constituida por rocas metasedimentarias y metaígneas cuyos protolitos se formaron durante la Época
2 del Cámbrico (Greco et al. 2015, 2017). Esta unidad exhibe una historia tectónica compleja desarrollada,
principalmente en tres etapas: Paleozoico temprano, Pérmico tardío y Toarciano-pre-Cretácico Tardío (Von
Gosen 2003, Greco et al. 2015, 2018, 2021). En esta contribución presentamos datos preliminares sobre
la estructura de afloramientos situados a 18 kilómetros al sudoeste de Valcheta, que amplían los ejemplos
sobre la complejidad estructural de esta unidad. En este sector, la Formación Nahuel Niyeu está constituida
principalmente por una alternancia de metagrauvacas, filitas y esquistos verdes, definiendo un bandeamiento
litológico. El análisis estructural permite distinguir dos grupos de estructuras. Uno más antiguo, que define
una fábrica estructural dúctil y penetrativa, y otro más joven de características frágiles-dúctiles que afecta
al primero controlando su orientación.
Pliegues isoclinales a apretados con superficies axiales fuertemente inclinadas (65-80º, principalmente
hacia el NO y SE), ejes de moderado buzamiento (30-60º hacia el OSO, SO y NE) y longitudes de onda entre
200 y 100 metros son las estructuras plegadas más conspicuas de la fábrica estructural dúctil y penetrativa
(Fig. 1). Estos pliegues afectan a una foliación de transposición penetrativa relíctica que es paralela a una
foliación continua previa y al bandeamiento litológico. La foliación de transposición relíctica está asociada
a pliegues relícticos isoclinales, de unos 50 metros de longitud de onda y otros intrafoliares y de escala
centimétrica a milimétrica. Los ejes de los pliegues más conspicuos son paralelos/subparalelos a los de los
pliegues isoclinales e intrafoliares relícticos, resultando en patrones de interferencia de pliegues de Tipo 3.
Un clivaje de plano axial, asociado a los pliegues más conspicuos de la fábrica estructural dúctil y penetrativa, forma una foliación tectónica penetrativa cuya intersección con la foliación de transposición relíctica
determina una lineación de intersección penetrativa paralela a los ejes de estos pliegues. Este clivaje de
plano axial exhibe cambios morfológicos desde clivajes típicamente de crenulación hasta una nueva foliación de transposición. La fábrica estructural dúctil y penetrativa tiene un rumbo dominante ~NE-SO que
coincide con los limbos de los pliegues mayores que se describen a continuación y que pertenecen al grupo
de estructuras frágiles-dúctiles posteriores; esta orientación varía hacia el ~NO-SE en las zonas de charnela
de estos pliegues. Las distintas foliaciones que determinan la fábrica estructural dúctil y penetrativa están
definidas por paragénesis metamórficas representativas de la facies esquistos verdes.
El grupo de estructuras frágiles-dúctiles que afecta a la fábrica descripta previamente está representado por pliegues y fracturas. Los pliegues son apretados, con planos axiales subverticales de rumbo NE-SO,
ejes buzantes al SO y NE, longitudes de onda entre 900 y 250 metros y sin vergencia clara. Un clivaje de
crenulación se asocia a las zonas de charnela de estos pliegues. Pliegues menores en las zonas de charnela se
asocian a fracturas de cizalla subverticales y con desplazamiento de rumbo sinestral. Los pliegues mayores
forman un patrón de interferencia de Tipo 2 con los pliegues más conspicuos de la fábrica estructural dúctil
y penetrativa. Fallas de hasta 2,5 kilómetros de largo están asociadas a los pliegues de mayor longitud de
onda y son aproximadamente paralelas a sus trazas axiales. Si bien estas fallas fueron reconocidas en forma
expeditiva, muestran desplazamientos aparentes en superficie y arrastres de las estructuras previas consistentes con componentes de movimiento sinestrales, cortando en algunos casos las charnelas de los pliegues
mayores. Estas fallas podrían ser análogas a las fracturas de cizalla reconocidas en las zonas de charnela
de los pliegues menores. Algunas de las fallas coinciden con lineamientos estructurales regionales donde
aparecen depósitos vetiformes de fluorita. Pliegues suaves a abiertos de unos 500 metros de longitud de
onda y con trazas axiales de rumbo NNO-SSE afectan a las estructuras previas y constituyen las estructuras
más jóvenes reconocidas en esta unidad.
La sucesión de estructuras en la Formación Nahuel Niyeu presentada es equivalente y podría correlacionarse con la descripta en esta unidad, 30-40 kilómetros al este de Valcheta, por Greco et al. (2015,
2018). Estos autores interpretaron que la fábrica estructural dúctil y penetrativa y el metamorfismo que la
acompaña habrían sido desarrollados en dos etapas distintas, una durante el Paleozoico temprano y otra
durante el Pérmico tardío.
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Los pliegues y las fallas con rumbo NE-SO, agrupados en las estructuras frágiles-dúctiles, son compatibles con una contracción ~NO-SE asociada a cizalla sinestral que se traduce en transpresión. Esta tectónica
habría rotado la fábrica estructural dúctil y penetrativa antigua a un rumbo NE-SO, respecto a la descripta
al este de Valcheta (NO-SE, Greco et al. 2015, 2018). Las estructuras frágiles-dúctiles son geométricamente
comparables a otras descriptas al este de Valcheta, tanto en la Formación Nahuel Niyeu como en secuencias
del Jurásico Temprano, que se habrían desarrollado durante el lapso Toarciano a pre-Cretácico Tardío como
consecuencia de una contracción NO-SE (Greco et al. 2015, 2018, 2021). Por su edad, ubicación geográfica
y orientación, Greco et al. (2021) vincularon esta contracción a la deformación registrada durante el Jurásico Temprano a Tardío, 300 kilómetros al noroeste en la cuenca Neuquina (e.g. Silvestro y Zubiri 2008).


Figura 1. Mapa geológico de la Formación Nahuel Niyeu al sudoeste de Valcheta, Río Negro. Coordenadas UTM zona 19 G.
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Cambrian forearc basin in the eastern North Patagonian Massif. Journal of South American Earth Sciences 79: 111-136.
Greco, G.A., González, S.N., Giacosa, R.E., Serra-Varela, S., Melo, M. e Ison, J.I. 2018. Estructuras de deformación del Paleozoico
y Mesozoico en la Formación Nahuel Niyeu, basamento del este del Macizo Norpatagónico, Río Negro. 17° Reunión de
Tectónica, Resúmenes 75, La Rioja.
Greco, G.A, González, S.N., Vera, D.R. y Giacosa, R.E. 2021. Contracción NO-SE del Toarciense-pre Cretácico Tardío en el este del
Macizo Norpatagónico. 18° Reunión de Tectónica, Libro de resúmenes 47, San Luis, Argentina.
Silvestro, J. y Zubiri, M. 2008. Convergencia oblicua: modelo estructural alternativo para la dorsal Neuquina (39ºS) - Neuquén.
Revista de la Asociación Geológica Argentina 63(1): 49-64.
Von Gosen, W. 2003. Thrust tectonics in the North Patagonian Massif (Argentina): implications for a Patagonia plate. Tectonics
22(1): 1005.

Simposio IX - TECTÓNICA PRE-ANDINA

1280

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

QUÍMICA MINERAL Y DEFORMACIÓN EN UN GRADIENTE DE TEMPERATURA EN EL
ORTOGNEIS TONALÍTICO-TRONDHJEMÍTICO CHICAMTOLTINA, ALTA GRACIA, SIERRAS
PAMPEANAS DE CÓRDOBA
Alina B. Guereschi (1,2) y Roberto D. Martino (1,2)
(1) Departamento de Geología Básica, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de
Córdoba. Av. Vélez Sársϔield N° 1611, Córdoba (X 5016 GCA), Argentina.
alina.guereschi@unc.edu.ar
(2) Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA, CONICET-UNC), Av. Vélez Sársϔield N° 1611, Córdoba
(X 5016 GCA), Argentina.

En el margen oriental de la Sierra Chica de Córdoba (Martino et al. 2010), se reconocen una serie de
cuerpos tabulares a lentiformes, a veces irregulares, de tamaños variados, de ortogneises tonalíticos. Allí
donde se asienta la ciudad de Alta Gracia y alrededores (Kull y Methol 1979), se encuentra uno de los cuerpos mayores (~ 9 km2), con contactos irregulares, denominado ortogneis Chicamtoltina (Augsburger et al.
2019). Está compuesto esencialmente por plagioclasa (58-65%, oligoclasa-andesina) y cuarzo (27-31%), con
baja proporción de biotita (2-10%) y muscovita (1-3%), minerales que materializan la foliación metamórfica
S3 (paralela a la S2 regional) penetrativa en todo el cuerpo; los muy escasos accesorios (< 1%) son ilmenita,
allanita, epidoto, apatita y circón. El encajonante metamórfico de este cuerpo está formado por gneises
granatíferos al sudeste y gneises sillimaníticos al noroeste (Guereschi et al. 2014).
El encajonante gnéisico habría sido sometido a un evento metamórfico regional M2-D2 neoproterozoico-cámbrico (Martino et al. 2010, Siegesmund et al. 2010) en condiciones de la transición de la facies
de anfibolitas media a alta (isograda ‘Sil-in’, ~ 680 ºC, ~ 4-6 kb; Bucher y Frey 1994), que habría generado
la foliación metamórfica S2 penetrativa en toda el área. En esas condiciones metamórficas, el cuerpo de
composición tonalítica-trondhjemítica se habría emplazado discordantemente con la foliación S2, cortando a
la isograda ‘Sil-in’. Este peculiar marco geológico nos permite monitorear tanto los cambios en las texturas,
microestructuras y química mineral (en un gradiente de temperatura a través de la isograda 'Sil-in'), como
el comportamiento reológico durante la deformación de un cuerpo ígneo emplazado a ambos lados de la
isograda y además vincularlo con la historia deformacional y térmica de las Sierras Pampeanas de Córdoba.
Un evento de metamorfismo dinámico y deformación M3-D3 habría retrabajado la foliación metamórfica S2, generando una foliación S3 asociada a plegamiento y boudinage en el encajonante, formando
un pliegue intrafoliar mayor en el cuerpo tonalítico-trondhjemítico, con sus flancos a un lado y otro de la
isograda ‘Sil-in’. Esta intensa deformación junto con la temperatura del encajonante, y la del propio cuerpo,
habrían transformando al cuerpo tonalítico-trondhjemítico en un ortogneis.
El evento M3-D3 se registra en las variaciones de la química mineral y de las texturas en el ortogneis, siguiendo un gradiente de temperatura medio-alta durante la deformación, desde el sureste hacia el
noroeste del cuerpo. En el sureste, se reconocen texturas en ‘núcleo y manto’ en plagioclasa (núcleos de
An32-39 y mantos de An25-28), que aumentan la proporción del manto recristalizado que concomitantemente
se enriquece en contenido de anortita hacia el noroeste (An30-35). En la parte sureste del cuerpo, la biotita
primaria conservó composiciones ígneas originales, con una relación Fe/(Fe+Mg) de 0,71-0,67 y contenidos
de 3,3-4,3% de TiO2; mientras que, hacia el noroeste, un aumento progresivo de Mg y una disminución de
Fe la convirtieron en una biotita primaria reequilibrada (Nachit et al. 2005), con Fe/(Fe + Mg) ~ 0,58-0.49
y 2,5-3% de TiO2. Una ferrimuscovita (Guidotti 1984) ígnea primaria, rica en Ti (2,2% de TiO2), se convirtió
en una muscovita reequilibrada (Miller et al. 1981, Monier et al. 1984) con mayor contenido de Mg y menor
de Ti (0-1,2% de TiO2), formando una textura simplectítica con intercrecimiento de cuarzo-plagioclasa.
La presencia de cintas de cuarzo que se van desmembrando progresivamente, con bandas de deformación y texturas en damero, y la progresión sudeste-noroeste de texturas en ‘manto y núcleo’ de la
plagioclasa, finalizando en una textura ameboidal de todo el agregado plagioclasa-cuarzo, indicarían que
se habrían alcanzado condiciones de alta temperatura durante la deformación (~ 650-750 ºC) del evento
M3-D3, consistente con la transición de la isograda ‘Sil-in’.
Un último evento de deformación D4, también en condiciones de alta ductilidad, habría generado pliegues intrafoliares asimétricos (pliegues de arrastre, planos axiales S4), asociados a imbricación y plegamiento
de boudines en tableta de chocolate, dentro de la foliación S2 = S3, en las unidades más incompetentes.
Los eventos de deformación D2, D3 y D4 forman parte de un continuum (deformación progresiva) en
un régimen de cizalla simple y aplastamiento combinados (transcompresión = cizalla oblicua convergente)
que habría afectado al conjunto litológico encajonante metamórfico-ortogneis.
La reología contrastada entre el cuerpo ígneo de Chicamtoltina más rígido y su huésped gnéisico
explica el comportamiento diferencial durante la deformación de alta ductilidad. Internamente, este peSimposio IX - TECTÓNICA PRE-ANDINA
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queño cuerpo ígneo, con plagioclasa como mineral principal (relación plagioclasa-cuarzo 2:1) que soporta
el esfuerzo tectónico (stress-supporting mineral), reflejaría el comportamiento reológico de la deformación
de la corteza media a inferior controlada por la abundancia relativa de plagioclasa (Rosenberg y Stünitz
2003, Mukai et al. 2014).
Una edad de concordia de 535,81 ± 0,79 Ma (U-Pb LA-ICP-MS en circón, Laboratorio LateAndes,
Salta) obtenida para el ortogneis Chicamtoltina se interpreta como la edad de cristalización del protolito
tonalítico-trondhjemítico (denominado aquí evento ígneo Ig 1). Por correlación con los ortogneises tonalíticos de la Sierra Chica y Sierra Norte de Córdoba, este protolito se vincula al arco magmático Pampeano,
con un rango de edad de 541-515 Ma y un pico de actividad magmática de 530-535 Ma (Baldo et al. 2014 y
referencias allí citadas).
Augsburger, J., Guereschi, A. B. y Martino, R. D. 2019. Estructura interna y petrología del ortogneis tonalítico Chicamtoltina en
Alta Gracia y alrededores, margen oriental de la Sierra Chica de Córdoba. 13° Congreso de Mineralogía, Petrología Ígnea
y Metamór ica, y Metalogénesis (XIII MINMET-IV PIMMA), Acta de Resúmenes: 212-213, Córdoba.
Baldo, E., Rapela, C., Pankhurst, R., Galindo, C., Casquet, C., Verdecchia, S. y Murra, J. 2014. Geocronología de las Sierras de Córdoba: revisión y comentarios. En Martino, R.D. y Guereschi, A.B. (eds.), Geología y Recursos Naturales de la Provincia
de Córdoba, Relatorio del 19º Congreso Geológico Argentino: 845-868, Asociación Geológica Argentina, Córdoba.
Bucher, K. y Frey M. 1994. Petrogenesis of metamorphic rocks. 6th edición, Springer-Verlag, Berlín, 341 p.
Guereschi, A. B., Martino, R. D., Augsburger, J. y Lizondo, N. 2014. La isograda de reacción de desaparición de la muscovita
(segunda isograda de la sillimanita) en los alrededores de Alta Gracia, margen oriental de la Sierra Chica de Córdoba.
19º Congreso Geológico Argentino, Actas: T8-24, 385-386. Córdoba.
Guidotti, C.V. 1984. Micas in metamorphic rocks. En Baileys, S.W. (ed.), Reviews in Mineralogy 13: 357-468, Mineralogical
Society of America.
Kull, V. y Methol, E. J. 1979. Descripción de la Hoja 2li Alta Gracia, Carta geológico-económica de la República Argentina. Servicio
Nacional Minero Geológico. Boletín 165, 54 p. Buenos Aires.
Martino, R.D., Guereschi, A.B. y Anzil, P.A. 2010. Metamorphic and tectonic evolution at 31º 36’ S across a deep crustal zone
from the Sierra Chica of Córdoba, Sierras Pampeanas, Argentina. Journal of South American Earth Sciences 30: 12-26.
Miller, C.F., Stoddard, E.F., Brad ish, L.J. y Dollase, W.A. 1981. Composition of plutonic muscovite: genetic implications. Canadian
Mineralogist 19: 25-34.
Monier, G., Mergoil-Daniel, J. y Labernardière, H. 1984. Générations successives de muscovites et feldspaths potassiques dans
les leucogranites de Massifs de Millevaches (Massif Central Français). Bulletin de Minéralogie 107: 55-68.
Mukai, H., Austrheim, H., Putnis, C.V. y Putnis, A. 2014. Textural evolution of plagioclase feldspar across a shear zone: implications for deformation mechanism and rock strength. Journal of Petrology 55 (8): 1457-1477.
Nachit, H., Ibhi, A., Abia, E. H. y Ben Ohod, M. 2005. Discrimination between primary magmatic biotites, reequilibrated biotites
and neoformed biotites. Geosciences 337: 1415-1420.
Rosenberg, C.L. y Stünitz, H. 2003. Deformation and recrystallization of plagioclase along a temperature gradient: an example
from the Bergell tonalite. Journal of Structural Geology 25: 389-408.
Siegesmund, S., Steenken, A., Martino, R., Wemmer, K., López de Luchi, M., Frei, R., Presnyakov, S. y Guereschi, A. 2010. Time
constraints on the tectonic evolution of the Eastern Sierras Pampeanas (Central Argentina). International Journal of
Earth Sciences (Geologische Rundschau) 99: 1199-1226.

Simposio IX - TECTÓNICA PRE-ANDINA

1282

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

EL MAGMATISMO DE LA SIERRA DEL MEDIO, CHUBUT: NUEVA PROPUESTA
LITOESTRATIGRÁFICA Y CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA
Silvia L. Lagorio (1), Alica G. Busteros (1), Diego G. Silva Nieto (1), Raúl E. Giacosa (2,3) y Pablo D. González (4,2,3)
(1) SEGEMAR, IGRM, Parque Tecnológico Miguelete, Av. Gral. Paz 5445, San Martín, Buenos Aires, Argentina. silvia.
lagorio@segemar.gov.ar
(2) SEGEMAR, IGRM, Parque Industrial CC 228, General Roca, Río Negro, Argentina.
(3) Universidad Nacional de Río Negro, Sede Alto Valle-Valle Medio. Av. Roca 1242, Gral. Roca, Río Negro, Argentina.
(4) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Argentina.

El objetivo de este trabajo es el de ampliar el conocimiento del magmatismo pérmico en la sierra
del Medio, con nuevos datos obtenidos a partir del levantamiento de la Hoja Geológica Sierra del Medio.
Lagorio et al. (2014) reconocieron dos facies: granitoides biotíticos (GB) y leucogranitos (LG) que intruyen
a los anteriores y a los que se asocian pegmatitas y aplitas. En esta nueva propuesta se presentan modificaciones a dicho esquema, ya que nuevos estudios de campo y geocronológicos permitieron reconocer una
nueva facies y reasignar los leucogranitos como parte del magmatismo triásico.
Las rocas de esta nueva facies consisten en granitos de color castaño grisáceo, biotítico-muscovíticos
(GBM). Afloran en el noreste de la sierra, definiendo una faja marginal estrecha y discontinua (Fig. 1). En
sectores se observa foliación de flujo, con valores que varían entre N36ºE/30ºNO, N8ºEº/43ºNO y N20ºO/22ºSO.
Las rocas están intruidas por los magmas de la facies biotítica y están atravesadas por diques y láminas
pegmatíticas con actitudes N34ºE/14ºNO, N5ºE/17ºO, N30ºE/19ºNO.
Las muestras presentan textura granosa media, hipidiomórfica e inequigranular y clasifican modalmente como monzogranitos. Están constituidos por ortosa (41-25%), plagioclasa (34-22%), cuarzo (26-23%),
biotita (10-6%), muscovita (5-3%) y circón. La ortosa presenta en ocasiones microclinización. La plagioclasa
exhibe frecuentes mirmequitas. El cuarzo posee algunas secciones con textura en damero y también con
migración de borde de grano. La biotita muestra secciones frescas o bien con alteración parcial a muscovita, epidoto y clorita. La muscovita es primaria o bien alteración de la biotita. La fábrica magmática de
estas rocas registró una superposición de deformación subsólida de alta temperatura. Localmente, algunas
rocas poseen evidencias de cataclasis, por lo que quedan caracterizados escasos granitos protoclásticos.
Los granitos biotítico-muscovíticos (GBM) son calcoalcalinos, de alto potasio y peraluminosos, con
un índice de saturación en aluminio (ISA) < 1,1. Los GBM analizados presentan valores más altos de sílice
respecto a los GB y en algunas muestras también para el K2O; en cambio, poseen menores contenidos de
MgO, Fe2O3T, TiO2 y CaO que los GB y equivalentes respecto al Na2O. Presentan menores valores de Zr,
La, Ce y Nd respecto a los GB. En el diagrama de tierras raras las muestras exhiben bajas pendientes, con
diseños bastante planos, caracterizados por los menores tenores de ETRL, Sm, Eu y Gd en relación a los
GB; para los ETRP se observa una tendencia ligeramente creciente desde el Er hasta el Lu [(Gd/Yb)N =
0,9-1,3], que no se registra para los GB [(Gd/Yb)N = 1,9-3]. La relación (La/Yb)N promedio para los GBM
es de 5,0 mientras que para los GB es de 17,7; las muestras analizadas pueden presentar o no una ligera
anomalía de Eu (Eu/Eu* 0,8-1,1) al igual que los GB. En el diagrama multielemental normalizado las rocas
analizadas de los GBM presentan anomalías negativas para Ba, Th, Nb, Sr, P y Ti, así como positivas para
el Pb, semejante a lo que exhiben los GB. En los diagramas tectónicos convencionales (Y + Nb vs. Rb, Y vs.
Nb) y los diagramas multielementales queda caracterizado un ambiente de arco, que se interpreta como
herencia de la fuente, que presenta una impronta de subducción previa.
La edad U-Pb SHRIMP en circones de una granodiorita biotítica dio un valor de 253,2 ± 1,6 Ma (Lagorio
et al. 2014). En esta contribución se dan a conocer dos datos U-Pb ICP-MS-LA en circones de un monzogranito biotítico muscovítico. Uno de 276 ± 6,3 Ma es interpretado como la edad de cristalización magmática
y otro de 256,3 ± 8 Ma como de apertura del sistema isotópico, que podría reflejar un calentamiento por la
intrusión de los cuerpos de la facies biotítica. De acuerdo a lo aquí presentado, el magmatismo pérmico de
la sierra del Medio queda integrado por las siguientes dos facies: 1) monzogranitos con biotita y muscovita
(facies volumétricamente subordinada, de edad cisuraliana) y 2) granodioritas y monzogranitos granitos
biotíticos (facies predominante, de edad lopingiana). La edad K/Ar obtenida en un granito leucocrático
fue de 208,1 ± 5,3 Ma (Lagorio et al. 2014). Por otro lado, la datación K/Ar de un sienogranito leucocrático
de la Suite Lipetrén en las proximidades de Gastre dio 194 ± 4 Ma. Teniendo en cuenta que se obtuvo una
edad de cristalización U-Pb SHRIMP de 215 ± 1 Ma para dicha litología en el área de Gastre (Lagorio et al.
2015) se puede inferir también una edad triásica tardía para los leucogranitos de la sierra del Medio. La
edad y el quimismo semejantes que ostentan permite homologarlos en principio a los de la Suite Lipetrén.
La edad del Granito Yancamil recalculada recientemente en 272 ± 14 Ma por González et al. (2021)
resulta indistinguible de la del granito biotítico-muscovítico de la sierra del Medio. Dichos autores señalaron
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que el Granito Yancamil sería el representante del Ciclo Magmático Gondwánico en la zona de Gastre, a
lo cual sumamos el granito biotítico-muscovítico de la sierra del Medio. Estudios de anisotropía de susceptibilidad magnética realizados en los GB señalaron condiciones extensionales durante el emplazamiento
(Renda et al. 2017). Distintos autores caracterizaron un pasaje de un régimen compresional a extensional o
bien transpresivo a transtensivo entre el Pérmico tardío y el Triásico temprano en el Macizo Norpatagónico.
El magmatismo de la sierra del Medio reflejaría dicho cambio en las condiciones tectónicas. Castillo et al.
(2017) homologaron respecto al magmatismo del Grupo Choiyoi en el Bloque de San Rafael, señalando el
cambio en las condiciones geodinámicas en los granitos de La Esperanza. González et al. (2021) indicaron
que el final del colapso del orógeno Gondwánico en la zona de Gastre estaría evidenciado por los depósitos
volcanosedimentarios de la Formación Calcatapul, que representarían el estadio “post-Choiyoi” y la transición hacia la extensión generalizada que desmembró Gondwana. Sobre la base del quimismo, los magmas
pérmicos quedan mayormente graficados en el campo de los granitos adakíticos de bajo Mg, como se caracterizó en otros casos (e.g. Xu et al. 2012), mientras que sólo parte de los granitos triásicos presenta dichas
características. Los magmas pérmicos estarían reflejando un engrosamiento cortical consistente con la fase
orogénica y el amalgamamiento de Pangea; los triásicos, intruidos posteriormente al colapso del orógeno,
ya evidenciarían espesores normales de corteza, acorde a lo señalado para la transición de condiciones
compresionales a extensionales en otros orógenos en la literatura.
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Figura 1. Mapa geológico esquemático de la sierra del Medio, modificado de Lagorio et al. (2014)
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PETROGRAFÍA Y ESTRUCTURA EOPALEOZOICA DE PRECORDILLERA OCCIDENTAL,
QUEBRADA DEL CARRIZAL, PROVINCIA DE SAN JUAN
Guillermo O. López (1) y Graciela I. Vujovich (2)
(1) Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (IDEAN), Universidad de Buenos Aires (UBA), Intendente
Güiraldes 2160, Buenos Aires (CABA), Argentina.
gumo390@email.com.ar
(2) Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Av. General Paz
(colectora), Parque Tecnológico Miguelete, Ediϔicio 25. Buenos Aires (CABA), Argentina. E-mail: gvujovich@gmail.com

Desde un punto de vista científico, la motivación principal de este estudio radica en la posibilidad
de poder retomar y reinterpretar las destacadas investigaciones realizadas por Baldis y Chebli (1969),
Csaky (1963) y Scalabrini Ortiz (1963), entre otros. La finalidad de esta investigación es la de contribuir
con nuevos datos a través de observaciones y mediciones de carácter estructural, petrológico y geoquímico que ayuden en la construcción de nuevos enfoques que permitan el entendimiento de una región
de gran complejidad estructural y estratigráfica. La mayoría de las investigaciones geológicas sobre el
Paleozoico en las inmediaciones de la Quebrada del Carrizal se remontan a mediados del siglo XX. Tales
contribuciones adquieren gran relevancia no sólo por la falta de investigaciones recientes, sino también
debido a la escasa o ausente información paleozoica disponible sobre la zona de estudio. El Servicio
Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) ha realizado una importante contribución al recopilar toda la
información existente y elaborar una carta geológica escala 1:100000 (Villa Pituil). Esta carta geológica
(Gaido et al. 2008) muestra la disposición de las principales unidades y estructuras, sin embargo, aún
existen importantes campos por desarrollar en torno a esta región, así como también información que
puede llegar a modificarse o actualizarse.
La Precordillera forma parte del contexto geológico de los Andes Centrales del Sur, los cuales se extienden a lo largo del margen occidental del subcontinente sudamericano, desde la Deflexión de Arica hasta
el Golfo de Penas. Actualmente la margen occidental en este sector de la placa Sudamericana se encuentra
compuesta por varios terrenos que fueron acrecionados a Gondwana durante los Eones Proterozoico y Paleozoico (Astini et al. 1995, Ramos 1995, Ramos et al. 1986, 2000). Las colisiones de los terrenos Cuyania
y Chilenia ocurridas durante el Paleozoico marcaron una pauta en el desarrollo geológico-estructural de la
región que ahora conocemos como Precordillera. La colisión de Cuyania contra el arco Famatiniano evento
denominado como fase Oclóyica, ocurrió durante el ciclo orogénico Famatiniano en el Ordovícico mediotardío hace aproximadamente 460 Ma. Este evento tuvo como consecuencia el cese del arco magmático
Famatiniano y la intensa deformación tanto de la sierra Pie de Palo como del sector oriental de Precordillera,
creando una primera cuenca de antepaís (Pérez Lujan 2015). Por otro lado, a través de termocronolgía Ar40/
Ar39 realizada en micas blancas en el área de Bonilla, se estima que el terreno Chilenia colisionó el margen
occidental de Cuyania hace aproximadamente 385 Ma en el Devónico medio-tardío durante la fase Chánica.
Este último episodio dio origen a un importante relieve positivo conocido como Proto-precordillera, rasgo
orográfico sobre el que se estructuró la actual Precordillera, creando la segunda cuenca de antepaís. La
mayoría de las unidades que conforman la sucesión del Paleozoico inferior presentan grados variables de
deformación y un patrón estructural complejo ocasionado durante la deformación Chánica. Dichas unidades
deformadas establecen una discordancia angular con respecto a las unidades suprayacentes. La vergencia
de esta deformación es tema de discusión, ya que se han propuesto diversos modelos y escenarios geotectónicos para la evolución orogénica que condujo al cierre del mar Cuyano y la cuenca de margen pasivo
continental. Este episodio representa la última colisión de un terreno que sufrió el sector occidental en
esta región del margen gondwánico, quedando como principal evidencia lineamientos regionales y diversos
rasgos deformacionales a escalas variables (Fig. 1).
La historia evolutiva relacionada al cierre de la cuenca oceánica que separaba los terrenos Chilenia
y Cuyania continúa siendo motivo de debate. La controversia radica principalmente en la polaridad de
la subducción, la cual se aprecia en el registro geológico a través de la vergencia de las estructuras. Actualmente el modelo que sustenta la subducción con inclinación hacia el Oeste, asociada a una vergencia
oriental de las estructuras, se ve avalada por los estudios de procedencia realizados específicamente en la
sucesión clástica de la Formación Villavicencio. Dicha orientación de vergencia oriental se contrapone con
los estudios realizados más al norte en la Precordillera sanjuanina, en donde predomina claramente una
vergencia occidental. Esta condición ayudaría a explicar una inclinación hacia el Este de la subducción,
tal como fue propuesto y argumentado por algunos autores (Ramos 1986, Astini et al. 1995, Ramos et al.
1998). La Quebrada del Carrizal se encuentra dentro del contexto del desarrollo geológico antes descripto,
en donde sobresalen principalmente las formaciones Don Polo, Calingasta, Hilario, La Tina y Cabeceras.
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En entendimiento de esta región en particular podría develar un fragmento importante de la evolución de
Precordillera durante el Paleozoico inferior.

Figura 1. Vista en afloramiento y lámina delgada de la formación Calingasta, en ambas se puede observar la presencia de pliegues asociados a los
eventos de colisión. A) Desarrollo de clivaje de crenulación. B) Sección delgada del mismo afloramiento con evidencias de deformación.
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CARACTERIZACIÓN ISOTÓPICA (RB/SR, SM-ND) DE LAS FUENTES DE PEGMATITAS Y
GRANITOS ORDOVÍCICOS DEL COMPLEJO METAMÓRFICO CONLARA
Mónica G. López de Luchi (1), Carmen Martínez Dopico(1), Teresita Montenegro (2), Julieta Wul (2),
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La distribución a escala regional de los granitoides ordovícicos de la Sierra de San Luis indica que son
plutones con alta relación axial paralelos a la foliación regional penetrativa NNE y batolitos emplazados a
lo largo de zonas de cizalla NNE (López de Luchi et al. 2007). Estos granitoides fueron separados sobre la
base de su composición química en una serie ordovícica tonalítica (OTS) y una serie ordovícica graníticagranodiorítica (OGGS) de alta y baja temperatura (López de Luchi et al. 2007). Los granitoides que forman
parte de la OGGS de baja temperatura son monzogranitos muscovíticos y en ocasiones con escasa biotita y
leucogranitos con muscovita y turmalina (GTMs); en ambas litologías se reconoce granate. En esta contribución se presenta una compilacíon de datos isotópicos Rb/Sr y Sm- Nd publicados (recalculados de acuerdo
a lo indicado en la Tabla 1) para rocas metaclásticas y de granitoides OGGS de baja temperatura junto con
un nuevo dato de una pegmatita del Complejo Metamórfico Conlara. Estos datos son analizados junto con
la información de campo para establecer la posible relación genética entre las rocas metamórficas y los
granitoides. La información isotópica (Tabla 1) publicada corresponde a los esquistos bandeados (Grupo La
Cocha), los esquistos biotítico-cordieríticos ± muscovita (Grupo San Martín) y los granitoides OGGS de baja
temperatura. Los valores de 87Sr/86Sr(500Ma) de 0,7131 y εNd(500 Ma) entre -4,7 y -6,2 para el esquisto bandeado
son indistinguibles de aquéllos del esquisto con biotita-cordierita, i. e. 87Sr/86Sr(500Ma) 0,7136 y εNd(500 Ma) entre
-4,7 y -6,7. Los granitoides de baja temperatura de la OGGS muestran un valor de 87Sr/86Sr(500Ma) más alto,
de 0,717-0,722 pero un rango más restringido de εNd(500 Ma) -5,1 y -5,7 que se combina con TDM (una etapa),
relativamente más joven, 1,64-1,60 Ga comparado con el intervalo de las rocas metaclásticas, 1,80-1,66 Ga.
Los datos para la muestra A18-01 son semejantes a los de los granitos. López de Luchi et al. (2007, 2018)
proponen que la fuente de los OGGS de baja temperatura es la fusión parcial de una corteza metaclástica
probablemente a partir de reacciones fusión anhidra que involucran muscovita y biotita a presión < 8 kbar
ya que la plagioclasa se habría mantenido estable en el residuo dado la alta relación Rb/Sr. La evidencia de
campo indica que los OGGS de alta temperatura son intruidos por los granitos de la OGGS de baja temperatura y por pegmatitas. Si bien la alta relación Rb /Sr junto con la estrecha conexión con pegmatitas y la
presencia de turmalina podría sugerir que los OGGS de baja temperatura resultarían del fraccionamiento
extremo de los granitoides OGGS de alta temperatura, su mayor 87Sr/86Sri argumenta en contra de un origen por fraccionamiento de los últimos que poseen valores entre 0,708-0,711 (López de Luchi et al. 2007,
2018). La deformación magmática y en estado sólido de alta temperatura de los granitoides ordovícicos
evidencia un emplazamiento sincinemático (López de Luchi et al. 2007 y referencias allí citadas) es decir
que la fusión parcial, el ascenso y emplazamiento fueron controlados por el estrés diferencial. Este régimen además pudo faciltar el ascenso de magmas de niveles inferiores de la litósfera a niveles superiores
de la corteza, promoviendo la fusión de rocas metaclásticas debido a la liberación de agua y calor. Este
proceso podría generar fusión parcial de diferentes fuentes o bien en distintos regímenes de P y T según lo
indicado por la variabilidad de la 87Sr/86Sri de OGGS. El régimen de alta temperatura en la corteza podría
estar evidenciado por la presencia de los cuerpos máficos (López de Luchi et al. 2007) como el de las Cañas
cuya edad U-Pb SHRIMP es de 470±8,1 Ma (Morosini et al. 2019) y se asocia a un ambiente de retroarco y
de manera más general por la presencia de tonalitas como las que forman la Serie Tonalítica Ordovícica.
Los datos isotópicos permiten plantear que las rocas metaclásticas del CMC constituyen una fuente plausible para los magmas parentales de los granitos de baja temperatura de OGGS. Adicionalmente los núcleos
de los circones del Granito El Peñón incluyen edades ediacáricas de 550-600 Ma al igual que la media de
los circones más jóvenes de los esquistos bandeados del CMC (Steenken et al. 2006, López de Luchi et al.
2018). El vínculo petrogenético entre los granitos de baja temperatura y pegmatitas dado por los elementos
mayoritarios y trazas y composición mineralógica (López de Luchi et al. 2007, 2018) es reafirmado por los
datos Sm-Nd y Rb-Sr para la facies granítica muscovítica de El Peñón y la facies granítica muscovita-granate
y turmalina del granito Los Alanices que son semejantes a los obtenidos para una pegmatita portadora de
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turmalina de la zona de San Isidro-Concarán. Si a esto le sumamos los datos de δ11B (Montenegro et al.
2021) en turmalina del Granito Los Alanices y de las pegmatitas LCT que varían de -13.4 to -9.8‰ para los
leucogranitos y de -10.7 to -7.8 ‰ para las pegmatitas, dicho vínculo petrogenético se reforzaría. Dado que
la hipótesis de fusión parcial involucrando biotita y/o muscovita es la más factible esas micas podrían ser
una de las fuentes de boro para el fundido.


Tabla 1. Datos de Sr y Nd para las suites granitoides ordovícicos y rocas metamórficas del Complejo Metamorfico Conlara (Steenken et al. 2006, 2008),
Análisis por dilución isotópica y espectrometría de masas en un equipo ThermoFinnigan Triton en modo estático en el Dpto de Geología Isotópica
del GZG Gottingen. Errores de 2 sigma en 87Sr / 86Sr principalmente <0.01 y en 143Nd / 144Nd <0.005%. Las edades TDM1 se calculan de acuerdo con el
modelo de Goldstein et al. (1984). El cálculo del índice de fraccionamiento resultó de la ecuación: ƒSm / Nd = [(147Sm / 144Nd) muestra / 0.1967] . Los
Alanices corresponde a un leucogranito muscovitico-granatifero con turmalina y El Peñon corresponde a un monzogranitico muscovitico-biotítico. El
dato de la pegmatita A 18-01 es el dato nuevo que pertenece a un pegmatoide con granate y turmalina.

Goldstein, S.L., O’Nions, R.K., Hamilton, P.J., 1984. A Sm-Nd isotopic study of atmospheric dusts and particulates from major
river systems. Earth and Planetary Science Letters 70, 221-236.
López de Luchi, M.G., Siegesmund, S., Wemmer, K., Steenken, A., Naumann, R., 2007. Geochemical constraints on the petrogenesis of the Paleozoic granitoids of the Sierra de San Luis, Sierras Pampeanas, Argentina. Journal of South America Earth
Sciences 24: 138-166.
López de Luchi, M.G., Martínez Dopico, C.I., Siegesmund, S., Wemmer, K. 2018. Untangling the Neoproterozoic-early Paleozoic
tectonic evolution of the Eastern Sierras Pampeanas hidden in the isotopical record. En: Geology of southwest Gondwana.
Regional Geology Reviews. Eds: Siegesmund, S., Basei, M., Oyhantçabal, Oriolo, P S. Springer International Publishing,
433-466.
Montenegro, T., Wul, J., López de Luchi, M.G., Ribacki, E. Trumbull, R., 2021 Chemical and boron isotope composition of tourmaline from pegmatites and their host rocks, Sierra de San Luis, Argentina, Canadian Mineralogist 59: 467-494
Morosini et al. 2019. Las Cañas plutonic complex: Geodynamic implications during the Famatinian magmatism in northeast of
Sierra de San Luis, Argentina. Journal of South America Earth Sciences 93: 313-347
Steenken, A., Siegesmund, S., López de Luchi, M.G., Wemmer, K., Frei, R. 2006. Neoproterozoic to Early Palaeozoic events in the
Sierra de San Luis: Implications for the Famatinian geodynamics in the Eastern Sierras Pampeanas (Argentina). Journal
Geological Society of London 163: 965-982
Steenken, A., Wemmer, K., Siegesmund, S., López de Luchi, M.G., 2008. Time constraints on the Famatinian and Achalian structural
evolution of the basement of the Sierra de San Luis (Eastern Sierras Pampeanas, Argentina). Journal of South America
Earth Sciences 25: 336-358.
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SECCIÓN ESTRUCTURAL EN LA QUEBRADA DE LOS AZULES (30°02''S - 68°5''O),
PRECORDILLERA OCCIDENTAL DE SAN JUAN
Cinthya D. Moreno (1), Juan P. Ariza (1), Maximiliano Naipauer (2) y Mario E. Giménez (1)
(1)Instituto Geoϔísico Sismológico “Ing. F. Volponi”, Universidad Nacional de San Juan, Ruta Provincial N°12,
Rivadavia, San Juan, Argentina.
morenocinthya7@gmail.com
(2)Instituto de Geocronología y Geología Isotópica, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria S/N, Capital
Federal, Argentina.

La quebrada de Los Azules se ubica sobre la ladera occidental de la Sierra de la Yerba Loca, unos 20
kilómetros al norte de la sección del río Jáchal. La estratigrafía de la comarca está compuesta por sucesiones de rocas clásticas finas (areniscas y pelitas), intercaladas con rocas de granulometría más gruesa
(sabulitas y conglomerados) y en menor proporción aparecen cuerpos de rocas carbonáticas. En conjunto,
representan facies de talud y de fondo oceánico depositadas durante el Paleozoico inferior (Astini 1992).
Se destaca, además, la presencia de cuerpos ígneos de composición máfica y ultramáfica (Haller y Ramos
1984). En este sector, las sucesiones marinas del Paleozoico inferior asignadas regionalmente a la Formación
Yerba Loca conforman una serie de láminas de corrimiento norte-sury vergencia dominantemente oriental,
cuya estructura interna se caracteriza por un intenso plegamiento. La orientación este-oeste de la quebrada
en relación al rumbo de la faja plegada y corrida de la Precordillera Occidental le confiere a esta sección
geológica inmejorables condiciones para el estudio de las características estructurales derivadas de la
superposición de fases orogénicas andinas y preandinas. El objetivo del trabajo es aportar al conocimiento
de la Formación Yerba Loca mediante la reconstrucción e interpretación de una sección estructural a lo
largo de la quebrada de Los Azules.
Los afloramientos de sedimentitas marinas del Paleozoico inferior de Precordillera Occidental presentan un alto grado de homogeneidad cromática, y la Formación Yerba Loca no es una excepción. Estas
características espectrales serían el resultado de una gran homogeneidad litológica, debido al ambiente de
sedimentación, y al metamorfismo de bajo grado que afectó a todas las rocas del Paleozoico inferior y medio
de la Precordillera Occidental, entre otras, lo que dificulta la interpretación de estructuras de plegamiento
de mayor escala a partir de imágenes satelitales. Sin embargo, el procesamiento de imágenes satelitales
LANDSAT 7 ETM+ mediante la aplicación de cocientes de bandas (R7/5, G5/4, B3/1) ha proporcionado información importante al momento de reconocer asociaciones de litofacies de la Formación Yerba Loca y su
distribución a lo largo de la sección geológica estudiada.
El relevamiento de campo consistió en el mapeo y diferenciación de estructuras de plegamiento y
fallamiento. En el primer caso, se midieron superficies primarias de estratificación (S0) y secundarias de
origen tectónico (S1) y demás elementos geométricos necesarios para caracterizar las estructuras plegadas
(planos axiales y ejes de plegamiento). Los datos fueron representados y procesados mediante el software
Stereonet. Las estructuras de fallamiento principal reconocidas se desarrollan hacia los extremos oriental
y occidental de la sección geológica y corresponderían a la prolongación septentrional de las fallas inversas
de La Tranca y La Tranca Occidental, respectivamente, descriptas por Jordan et al. (1993) en la sección
del río Jáchal, al sur del área de estudio. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido establecer con
claridad la continuidad de la traza de la falla de La Tranca Occidental en la zona de estudio.
En la sección estudiada se reconocen pliegues a diferentes escalas. La macroestructura está representada por pliegues que incluyen un conjunto de ondulaciones de gran longitud de onda (λ/2 ~ 2 km) y
amplitudes de ~ 500 m, que se orientan NNO-SSE, con planos axiales buzantes en general con alto ángulo al
oeste. Debido a la escala, estas estructuras han sido interpretadas a partir del procesamiento de las imágenes
LANDSAT 7 ETM+, donde la distribución de litofacies de contrastada respuesta espectral permite delinear
trazas de contactos curvos que estarían asociados a zonas de cierre o nariz de pliegues mayores. Estos, a
su vez, serían el origen de las repeticiones de litofacies que se observan a lo largo de la sección geológica
estudiada. En este contexto se reconocen al menos tres pliegues principales, cuyas geometrías han quedado
expuestas en forma total o parcial debido al truncamiento generado por fallas inversas locales (de rumbo
NO-SE) y corrimientos N-S que marginan el flanco oriental y occidental de la sección geológica analizada.
A escala mesoscópica, las evidencias del plegamiento descripto están representadas por pliegues menores
cuya geometría y simetría es controlada por la distribución espacial que ocupan estos pliegues dentro de
las estructuras de plegamiento de mayor escala, ajustándose a una geometría de pliegues parásitos SMZ
originados por esfuerzos de cizalla simple sobre los flancos.
Los pliegues menores se asocian con el desarrollo de clivaje de plano axial (S1) y presentan longitudes
de onda que en ningún caso superan los 500 m. En general, son pliegues abiertos a suaves con geometrías
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concéntricas y chevron. En perfil exhiben una marcada asimetría con planos axiales de rumbo NO-SE inclinados tanto al NE como al SO. Además, se reconocen pliegues cerrados de corta longitud de onda (λ ~ 10 m)
con planos axiales volcados y hasta horizontales (recumbentes). El clivaje de plano axial (S1) es penetrativo
y se desarrolla en forma oblicua a los planos de estratificación (S0), describiendo en sección transversal al
eje una característica forma en abanico. En aquellos sectores donde los bancos presentan texturas de grano
fino, como en el caso de pelitas y areniscas muy finas, se desarrolla una lineación de intersección (S0-S1) que
determina la generación de estructuras en lápiz, cuyo eje mayor inclina con bajo ángulo (~ 15°) hacia el SE.
La quebrada de Los Azules es limitada al este por la falla de la Tranca y al oeste por la falla de la
Tranca Occidental, esta última denominación es propuesta en el presente trabajo. Estas dos fallas inversas
de orientación N-S y vergencia oriental, generan la repetición tectónica de las sedimentitas ordovícicas de
la Formación Yerba Loca. Aunque la falla de la Tranca tiene probable continuidad en la sección geológica
del río Jáchal (al sur de la zona de estudio), la traza de la falla de la Tranca Occidental no se ha podido
vincular por falta de continuidad con alguna estructura de fallamiento descripta en la mencionada sección.
Por otra parte, hacia el este de la falla de La Tranca, se destaca la presencia de un retrocorrimiento
con vergencia occidental, que superpone rocas clásticas ordovícicas de ambiente marino con sedimentitas
continentales (conglomerados) de probable edad paleógena/neógena. Hacia el noroeste de este contacto
tectónico, los bancos de sedimentitas cenozoicas de rumbo NO-SE y alto ángulo (66°) de buzamiento al SO,
se apoyan en discordancia angular sobre rocas ordovícicas de la Formación Yerba Loca. Dos fallas de carácter local, ubicadas sobre el sector centro oriental de la quebrada, presentan altos ángulos de buzamiento
al oeste (> 80°), mientras que su traza de orientación NO-SE no supera los 5 km de extensión. A escala de
afloramiento se reconocen fallas menores con direcciones y buzamientos variables.
La trama estructural reconocida sobre el flanco occidental de la Sierra de la Yerba Loca es el resultado de una evolución tectónica representada por dos fases orogénicas principales. La fase orogénica
más antigua o preandina queda representada en afloramiento por el desarrollo de un intenso plegamiento
característico de un nivel estructural inferior a medio, el cual afectó solo a las sedimentitas del Paleozoico
inferior. Deformaciones por plegamiento, de similares características a las descriptas en el presente trabajo,
han sido atribuidas regionalmente a la fase Chánica del Devónico medio-superior (Ramos et al. 1986, von
Gosen 1995, entre otros). La fase de deformación más reciente, y que atribuiremos a la orogenia Andina
queda representada por una serie de fallas inversas de extensión regional y vergencia dominantemente
oriental, que se superponen localmente a la estructuración preandina descripta en párrafos precedentes.
Astini, R. 1992. Tectofacies ordovícicas y evolución de la cuenca eopaleozoica de la Precordillera Argentina. Estudios Geológicos
48: 315-327.
Haller, M. y Ramos, V. 1984. Las o iolitas famatinianas (Eopaleozoico) de las provincias de San Juan y Mendoza. 9° Congreso
Geológico Argentino, Actas 2: 66-83, San Carlos de Bariloche.
Jordan, T. E., Allmendinger, R. W., Damanti, J. F. y Drake, R. E. 1993. Chronology of motion in a complete thrust belt: the Precordillera, 30-31° S, Andes Mountains. The Journal of Geology 101: 135-156.
Ramos, V., Jordan, T., Allmendinger, R., Mpodozis, C., Kay, S., Cortés, J. y Palma, M. 1986. Paleozoic terranes of the central Argentine - Chilean Andes. Tectonics 5: 855-880.
Von Gosen, W. 1995. Polyphase structural evolution of the southwestern Argentine Precordillera. Journal of South American
Earth Sciences 8: 377-404.
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MECANISMOS GEOTECTÓNICOS DE LA OROGENIA FAMATINIANA EN EL SEGMENTO
PAMPEANO (27-34°S): IMPLICANCIAS GEODINÁMICAS DE UN SISTEMA COLISIONAL
Augusto Morosini (1,4), Eber Cristofolini (2,4), Ariel Ortiz Suárez (1), Juan Otamendi (2,4), Rodolfo Christiansen (3,4)
y Eliel Enriquez (1)
(1) Departamento de Geología - Universidad Nacional de San Luis. Ejército de los Andes 950, San Luis, Argentina.
afmorosi@unsl.edu.ar
(2) Departamento de Geología - Universidad Nacional de Río Cuarto.
(3) Instituto Geoϔísico Ing. Volponi - Universidad Nacional de San Juan.
(4) CONICET,

La colisión del microcontinente Cuyania/Precordillera contra el protomargen de Gondwana occidental
generó una compresión entre los ~465 y ~400 Ma (Astini y Dávila 2004, Ramos 2004), responsable de estructurar al arco y retroarco Famatiniano a través de un conjunto de corrimientos de escala cortical, reconocidos
actualmente en potentes zonas de cizalla a lo largo de las Sierras Pampeanas Orientales (eg. Höckenreiner et
al. 2003, Martino 2003, Cristofolini et al. 2014, Larrovere et al. 2017, Christiansen et al. 2019, entre otros).
El patrón regional de esta deformación está registrado en facies anfibolitas a esquistos verdes y se formó
luego de que las rocas metamórficas regionales alcanzaran sus clímax térmicos. El estilo de deformación
en el borde colisionado sugiere que hubo una indentación del microcontinente sobre el proto-margen de
Gondwana, y que la morfología del indentador es esencial para evaluar los porcentajes de acortamiento y
los grados de exhumación sufridos a diferentes latitudes del orógeno. Al menos dos evidencias son relevantes
para aceptar una morfología convexa del indentador hacia el continente entre los 30° y los 34° de latitud sur:
1) la forma subcircular del megalineamiento estructural de primer orden llamado Valle Fértil-Desaguadero,
que se conoce por estudios geofísicos que corresponde a una paleosutura continental (eg. Introcaso et al.
2004), y 2) el estilo envolvente de deformación en el borde indentado, con variaciones en los rumbos de las
principales zonas de cizalla, que sugiere que hubo un campo radial de las componentes horizontales de los
vectores de esfuerzo desviatorio (Christiansen et al. 2019). La disposición y las características cinemáticas
de las principales zonas de cizalla reconocidas a lo largo del orógeno Famatiniano (Otamendi et al. 2020, y
sus referencias), demuestran que las direcciones de acortamiento son predominantemente perpendiculares
a los rumbos de los planos de cizalla, lo que sugiere una convergencia ortogonal del indentador (Martino
et al. 2011). La extrusión tectónica de las secuencias corticales en las Sierras de Valle Fértil - La Huerta,
Chepes, Ulapes, Famatina, Fiambalá y Velasco fue acomodada principalmente por zonas de cizalla con
vergencia occidental de inclinación variable (Höckenreiner et al. 2003, Vujovich et al. 2008, Cristofolini et
al. 2014, Larrovere et al. 2017), que pueden ser interpretados tectónicamente como un sistema de láminas
de corrimiento sintéticas a un corrimiento lístrico basal enraizado en la transición corteza-manto (Snyder
et al. 1990), y responsable de las exposiciones imbricadas del paleoarco magmático profundo en el frente
orogénico (eg. Camilletti et al. 2020), lo que es consistente con un escenario convergente de alto ángulo
similar al estilo orogénico del Himalaya (Otamendi et al. 2020). No obstante, en la Sierra de San Luis ocurre
un patrón localmente distinto, donde el conjunto de zonas de cizalla representa una estructura bivergente
(Christiansen et al. 2019) que permitió la yuxtaposición de rocas metamórficas de alto grado (en facies
granulitas) sobre otras de menor grado (en facies anfibolitas a esquistos verdes), generando la disposición
de un gradiente metamórfico invertido (Ortiz Suárez y Casquet 2005). Por lo tanto, desde el centro de la
estructura bivergente hasta la zona de paleosutura (lineamiento de Valle Fértil-Desaguadero), la deformación orogénica conserva un estilo imbricado (pro-wedge), con vergencia occidental (coincidente con el
resto del segmento orogénico), mientras que, hacia el este, las zonas de cizalla poseen vergencia oriental
y evidencian una retrodeformación orogénica (retro-wedge) desarrollada sobre el paleoorógeno Pampeano
(backstop). Las condiciones de pico metamórfico que reflejan las paleoprofundidades y, en consecuencia, el
movimiento vertical del flujo de material durante una orogénesis (eg. Goscombe y Gray 2009) prueban que
el orógeno Famatiniano no fue exhumado de manera uniforme, ni latitudinal ni longitudinalmente (Otamendi et al. 2020), y que la exhumación diferencial puede explicarse si se comprende cómo la morfología de
un indentador es capaz de condicionar el estilo de deformación del margen (eg. Nettesheim et al. 2018).
Determinar las componentes horizontales del movimiento, o el acortamiento impulsado por los diferentes
episodios tectónicos, es un problema mayor. Este trabajo muestra una aproximación para calcular el acortamiento cortical promedio en cualquier latitud del segmento indentado, recurriendo a la reconstrucción
geométrica de dos de los elementos paleogeográficos más importantes previos a la colisión: 1) el eje del
paleoarco insular (Armas et al. 2021, y sus referencias), definido a través de una proyección continua hacia el sur de la faja eruptiva de la Puna occidental (Palma et al. 1986), y 2) el borde del paleocontinente
(backstop), interpretado como una estrecha zona que limita a las unidades metasedimentarias de protolitos
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precámbricos (el orógeno Pampeano) de aquellas cuyos protolitos son de edad cámbrica. Si bien reconocemos
un grado de incertidumbre en nuestras proyecciones, el eje del arco famatiniano se habría ubicado a una
distancia de ~350 km al oeste del paleocontinente, y el acortamiento porcentual promedio (A) para cada
sección del orógeno se puede calcular con la siguiente expresión: A = (B - C)*100% /B, donde B es la distancia
(reconstruida) desde el eje del arco hasta el paleo-continente (perpendicular al rumbo del orógeno), y C
es la distancia actual entre la paleosutura (lineamiento de Valle Fértil-Desaguadero) y el paleocontinente.
Con este modelo simple no se pretende cuantificar el acortamiento absoluto del orógeno, pero sí se trata
de demostrar que hubo diferentes porcentajes de acortamiento debido a la protuberancia del indentador
a diferentes latitudes del orógeno, desde bajo (~19%) para los 29° S (~70 km), ~47% alrededor de los 31°
S (~170 km), a un acortamiento cercano al ~65% a los 33° S (~223 km). Estos cálculos, junto a los antecedentes sobre las condiciones metamórficas que han permitido estimar las paleoprofundidades y vectores
de desplazamiento orogénico (Otamendi et al. 2020), indican que el volumen total de material exhumado,
sobre una determinada latitud a causa de la indentación, es proporcional a la cantidad de acortamiento en
dicha latitud, y representa muy bien la disminución de las paleoprofundidades de sur a norte a lo largo del
orógeno Famatiniano, entre los 34° S y 27° S. Además, esta hipótesis explica el desarrollo de una megaestructura transpresiva bivergente (pop-up) con extrusión vertical de rocas muy profundas cercanas al manto
(~36 km) donde habría ocurrido el mayor acortamiento orogénico.
Armas, P., Cristofolini, E., Escribano, F., Camilletti, G., Barzola, M., Otamendi, J., Cisterna, C., Leisen, M., Romero, R., Barra, F.
y Tibaldi, A. 2021. Lower-middle ordovician sedimentary environment and provenance of the Suri formation in the
northern region of the Famatina belt, Catamarca, Argentina. Journal of South American Earth Sciences 105: 102948.
Astini, R.A. y Dávila, F.M. 2004. Ordovician back arc foreland and Ocloyic thrust belt development on the western Gondwana
margin as a response to Precordillera terrane accretion. Tectonics 23, TC4008, DOI:10.1029/2003TC001620.
Camilletti, G., Otamendi, J., Tibaldi, A., Cristofolini, E., Leisen, M., Romero, R., Barra, F. y Armas, P., Barzola, M. 2020. Geology,
petrology and geochronology of sierra Valle Fértil - La Huerta batholith: Implications for the construction of a middlecrust magmatic-arc section. Journal of South American Earth Sciences 97, 102423.
Christiansen, R., Morosini, A., Enriquez, E., Muñoz, B.L., Lince Klinger, F., Martinez, M.P., Ortiz Suárez, A. y Kostadinoff, J. 2019.
3D litho-constrained inversion model of southern Sierra Grande de San Luis: new insights into the Famatinian tectonic
setting. Tectonophysics 756: 1-24.
Cristofolini, E.A., Otamendi, J.E., Walker Jr., B.A., Tibaldi, A.M., Armas, P., Bergantz, G.W. y Martino, R.D. 2014. A Middle Paleozoic
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LA HISTORIA GEODINÁMICA DEL CICLO FAMATINIANO BASADA EN EL REGISTRO
GEOLÓGICO EXPUESTO ENTRE LAS LATITUDES 27° Y 33° SUR, ARGENTINA
Juan Otamendi (1,3), Eber Cristofolini (1,3), Augusto Morosini (2,3), Paula Armas (1,3), Alina Tibaldi (1,3)
y Giuliano Camilletti (1,3)
(1)Departamento de Geología, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Argentina.
jotamendi@exa.unrc.edu.ar
(2)Departamento de Geología, Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina.
(3)CONICET, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

La idea de un ciclo tectonosedimentario del Paleozoico Inferior llamado Famatiniano fue propuesta
por Aceñolaza y Toselli (1976). Años más tarde, estos investigadores llegaron a la conclusión que la expresión
determinante del ciclo Famatiniano era un arco magmático desarrollado en un borde de placas destructivo
(Aceñolaza y Toselli 1988). El primer modelo geodinámico del ciclo Famatiniano fue propuesto por Mannheim
(1993). Al mismo tiempo, comenzó a tomar forma la idea de que un orógeno de naturaleza colisional debió
interferir en el desarrollo del arco magmático Famatiniano (Dalla Salda et al. 1992, Benedetto 1993). A
partir de estos trabajos pioneros comenzó la etapa de investigaciones enfocadas en diferentes aspectos del
arco magmático y del orógeno Famatiniano. Los resultados alcanzados en el último cuarto de siglo, en la
transición entre los siglos XX y XXI, han aportado el conocimiento suficiente como para deducir la historia
geodinámica del ciclo Famatiniano. El modelo evolutivo debe explicar el nacimiento, el desarrollo y el cierre
del ciclo Famatiniano. Además, debe tener en cuenta los rasgos geológicos fundamentales de las unidades
lito-estratigráficas generadas y/o retrabajadas durante el ciclo Famatiniano. Las características más importantes a considerar son: 1) las rocas más antiguas son (meta)sedimentarias depositadas en el Cámbrico medio
a superior y derivadas del reciclado del orógeno Pampeano (Collo et al. 2009, Perón Orrillo et al. 2019); 2)
entre el límite Cámbrico - Ordovícico y el Ordovícico medio se depositaron sucesiones sedimentarias marinas
(Esteban 1993, Astini 1998); 3) las sucesiones volcánicas interdigitadas con sucesiones volcanosedimentarias
aparecieron en el Tremadociano y se extendieron hasta el Darriwiliano temprano (Mángano et al. 2003); 4) el
plutonismo se generó durante unos 20 Ma (491 - 467 Ma) y tuvo un evento de actividad intensa entre los 474
y 467 Ma (Ducea et al. 2017, Rapela et al. 2018); 5) a lo largo del cinturón plutónico, la construcción de una
columna plutónica generó la corteza del arco magmático; 6) un cinturón de secuencias metasedimentarias,
muchas de ellas metamorfizadas en un ambiente de alto gradiente geotérmico, se extiende a lo largo del
flanco oriental del cinturón plutónico, y se interpreta como un retroarco que nunca alcanzó el desarrollo
de corteza oceánica (Mannheim 1993); 7) ambos, el cinturón plutónico que define el arco magmático y las
secuencias metasedimentarias que aparecen como un retrorco están exhumados de manera diferencial; 8)
a lo largo de un perfil meridional, que sigue el eje regional del cinturón Famatiniano, la paleoprofundidad
de exhumación de rocas ordovícicas aumenta hacia el sur; 9) entre las latitudes 26° y 27° Sur se encuentra
una inflexión de paleo-profundidades de las secuencias paleozoicas, este rasgo de primer orden coincide
con el límite de las provincias geológicas Puna, Cordillera Oriental y Sierras Subandinas hacía el norte y
Sierras Pampeanas al sur; 10) en el segmento de las Sierras Pampeanas (28° - 33° Latitud Sur) la corteza
paleozoica experimentó un proceso prolongado de deformación convergente que produjo un acortamiento
tectónico notable (Christiansen et al. 2019); 11) las fajas de cizalla, que en gran medida acomodaron el
proceso de acortamiento tectónico, registran un historia continua de enfriamiento (y levantamiento) entre
el Ordovícico medio y el Devónico inferior (Martino 2003, Höckenreiner et al. 2003, entre otros); 12) a las
mismas latitudes, una sección plutónica y profunda del arco Famatiniano se encuentra flanqueando la zona
de sutura entre el arco Famatiniano y el terreno Cuyania/Precordillera (Cristofolini et al. 2014); y 13) todo el
antearco Famatiniano se perdió durante la compresión tectónica (Astini y Dávila 2004). Basados en los datos
disponibles, la evolución geodinámica del Famatiniano puede integrarse en un ciclo desde el nacimiento y
crecimiento de un arco magmático, el desarrollo de un sistema orogénico, y hasta el cierre de la historia
geológica paleozoica. Espacialmente, el ciclo Famatiniano debió instalarse al oeste (posición geográfica
actual) del orógeno Pampeano, en un contexto de transición entre ambientes desde continental marginal a
marino profundo (Perón Orrillo et al. 2019). Temporalmente, las edades de cristalización de circones plutónicos y el registro volcánico sinsedimentario sugieren que la columna magmática generada sobre una zona
de subducción había tomado forma en el Tremadociano temprano (483 ± 2 Ma, ver Rapela et al. 2018). La
actividad magmática es un episodio continuo de unos 20 Ma que alcanzó su clímax alrededor de los 470 Ma.
Entre los 470 y los 464 Ma, el margen pasivo de una microplaca continental (Cuyania/Precordillera) llegó
a la trinchera oceánica del margen destructivo que enfrentaba el arco Famatiniano (Astini y Dávila 2004).
Este evento desactivó el magmatismo de subducción y desencadenó el inició de un orógeno colisional. La
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colisión de la microplaca Cuyania/Precordillera produjo una indentación sobre el protomargen de Gondwana
condicionando el estilo de deformación del orógeno, de modo que la exhumación y el acortamiento fueron
variables a distintas latitudes (Christiansen et al. 2019). Por esta razón, tanto los vectores de deslizamiento
calculados con las paleopresiones, como las disposiciones de las principales zonas de cizalla, cambian a lo
largo del margen adaptándose a la forma del indentado. En el Devónico inferior, la microplaca de Cuyania/
Precordillera declinó su convergencia contra el orógeno Famatiniano, después de unos 70 Ma de crecimiento
y desarrollo, se entró en un estadio de colapso. La litosfera se estiró, adelgazó y gatilló la fusión del manto
superior y la corteza inferior, generando un plutonismo (granitoides) postorogénico. Las rocas cristalizadas
y deformadas durante el ciclo Famatiniano, hoy expuestas en la región del Sistema de Famatina y las Sierras
Pampeanas, comenzaron a ser cubiertas por depósitos sedimentarios continentales.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN TECTO-SEDIMENTARIA DE LA SUCESIÓN
HIRNANTIANO-SILÚRICO DE LA PRECORDILLERA CENTRAL DE SAN JUAN. SU RELACIÓN
CON EL DENOMINADO ALTO DEL TAMBOLAR
Silvio Peralta (1) y Jessica Gómez Sánchez (1)
(1) CIGEOBIO-CONICET-FCEFN-UNSJ.
speralta@unsj-cuim.edu.ar

En la Precordillera Central de San Juan, la sucesión del Hirnantiano-Silúrico esta representada por
depósitos marinos de plataforma del Grupo Tucunuco, su equivalente Formación Tambolar y Formación Los
Bretes como equivalente de la Formación La Chilca. El aludido grupo está integrado por las formaciones La
Chilca (Hirnantiano-Wenlockiano temprano) y Los Espejos (Wenlokiano medio-Pridoliano) (Cuerda 1969),
cuya edad se extiende desde el Hirnantinano hasta el Pridoliano. Esta sucesión yace en discordancia erosiva
paraconcordante sobre depósitos marinos ordovícicos de diversa naturaleza y litología. A su vez el Grupo
Tucunuco es cubierto en paraconcordancia por depósitos transgresivos de plataforma del Grupo Gualilán, del
Devónico. La propuesta del Alto del Tambolar como elemento de control tecto-sedimentaro para la cuenca
“silúrica” de la Precordillera Central, fue instituida por Bracaccini (1949), y algunos autores han seguido
esta idea en diversos estudios sobre la evolución estratigráfica y tecto-sedimentaria de la aludida sucesión.
Desde el punto de vista secuencial, las formaciones La Chilca y Los Espejos constituyen pares regresivos
asimétricos con carácter de parasecuencias, limitadas por superficies transgresivas (flooding surface) evidenciadas por marcados saltos lito-biofaciales, y con frecuencia por niveles condesados ferro-fosfáticos.
En el contexto de la cuenca del Silúrico-Devónico de Precordillera (Cuerda y Baldis, 1971) interpretan el
duplo depositacional integrado por los grupos Tucunuco y Gualilán como un ciclo sedimentario, limitado por
discontinuidades estratigráficas de carácter regional. La cuenca silúrica de Precordillera es interpretada
por Ramos et al. (1986) como cuenca de Antepaís, en posición de retroarco, mientras que Astini y Maretto
(1996) considera como cuenca de Antepaís periférico. Estos últimos autores, al analizar la evolución tectosedimenaria y geotectónica del Paleozoico Medio de Precordillera, concluyen que la discordancia entre
las unidades del Silúrico y Devónico, se relaciona con el hiato erosivo asociado al levantamiento del Alto
del Tambolar. Los mencionados autores interpretan estos movimientos como de naturaleza distensiva, que
afectaron al margen oriental de la Precordillera, generando la mélange sedimentaria Rinconada/Mogotes
Negros, para los que propone el nombre de fase Tucunuco, al considerarlos responsables de la paleogeografía
del grupo homónimo. Este autor reconoce dos eventos diastróficos, separados por el Grupo Gualilán (Devónico); el primero de carácter contraccional acaecido en el Silúrico tardío-Devónico basal, al que denomina
Fase Precordillerana; al segundo lo asocia con la fase Chánica, acaecida en el Devónico medio-superior.
Estudios realizados en la última década han permitido nuevos datos en la evolución tecto-sedimentaria de
la sucesión del Hirnantiano-Silúrico en consideración, lo que ha conducido a un conocimiento más preciso
de sus aspectos lito y bioestratigráficos, sedimentológicos, tecto-sedimentarios y paleogeográficos. En este
contexto, Peralta et al. (1997) destacan en la Precordillera Central, el marcado cambio de facies hacia el
sur de la Formación La Chilca, a la pelitas basales de la Formación Tambolar en el área del Río San Juan
(Peralta et al. 1997); y hacia el sur y oeste, a la sucesión de pelitas verdes y moradas de la Formación Los
Bretes (Peralta 2007). Peralta (2006) interpreta el arreglo regresivo de las dos formaciones que integran el
Grupo Tucunuco, y su relación con sucesivos eventos de regresiones forzadas en un contexto de un modelo
de tectónica extensional. Posteriormente, Peralta (2013) destaca e interpreta en el ámbito de la Precordillera Central, los procesos de acuñamiento lateral hacia el sur, de las formaciones La Chilca y Los Espejos,
desde el área del río Jáchal, al norte, hasta el área del Río San Juan, al sur. El acuñamiento hacia el sur de
la Formación La Chilca está reflejado en espesores de 100 a 150 m en el área de Jáchal-Cerro La Chilca,
20-40 m en el área de Talacasto-Gualilán, 1-2 m con sus equivalentes basales de la Formación Tambolar, y
25 m de su correlativa Formación Los Bretes, en el área de Pachaco en el río San Juan. Igualmente ocurre
para la Formación Los Espejos, cuyos espesor varían desde más de 350 m en el área de Gualilán y Cerro La
Chilca, a unos 70 m en la sección del Tambolar, área del Río San Juan (Peralta y Carter 1990, Peralta et al.
1997). Ello sería el resultado del basculamiento hacia el norte, del denominado arco del Tambolar, lo cual
encuentra sustento en el mayor espesor de la sucesión Hirnantiano-Silúrico en el sector norte (Jáchal) de
la cuenca, respecto al sector sur de la misma. También el carácter más somero de la aludida sucesión en
el sector sur (Tambolar-Pachaco) respecto al sector norte, es consistente con la presencia de estructuras
sedimentarias, físicas y paleobiológicas, como es el caso de asociaciones de icnofacies registradas en la
Formación Tambolar Peralta y Carter (1990), y con la asociación de braquiópodos de la Fauna de Leangella
descripta por Benedetto y Franciosi (1998).
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LA ESTRUCTURA DE TANDILIA: SCHILLER Y SU LIBRETA DE CAMPAÑA
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Argentina.

La estructura del sistema de Tandilia fue motivo de controversias en la primera mitad del siglo XX
que se originaron a partir de los trabajos de Schiller (1932 y 1938). El hallazgo de una libreta de campaña
inédita de Walther Schiller (1879-1944) donde registró sus observaciones geológicas y estructurales realizadas entre 1926 y 1930 (véase detalles en de Barrio y Ramos 2020), permite volver a analizar a partir
de sus observaciones originales esta controversia con nuevos datos campo. Sus prolijas anotaciones, sus
secciones estructurales y perfiles geológicos, con una precisa ubicación geográfica, permiten comprender
la estructura de Tandilia. La primera mención que se hace de las complejidades tectónicas de la región las
realiza a partir de las visitas iniciales entre 1926 y 1927, que se complementan con otras en 1929 que dan
origen a Schiller (1930), para finalmente exponer sus ideas sobre las cobijaduras en el sector de las Sierras
Bayas (Schiller, 1932). En una nueva excursión por las Sierras de la Tinta, realizada en 1937, observó singulares accidentes tectónicos, que publicara más tarde (Schiller 1938). Cuando se observan en su libreta
sus precisas observaciones y descripciones se ve que en la Sierra de la Tinta y en la de Volcán, analiza la
estratigrafía y la inclinación de los estratos (4-5º y 2-3º al SO respectivamente), que asocia a la basculación
del basamento. En la sección del Arroyo de la Casa al sudoeste de la Sierra Baya, marca por primera vez
una repetición tectónica dado que interpreta a las calizas como más jóvenes que las cuarcitas que se le
sobreponen, criterio que con las presentes dataciones se puede descartar (Cingolani 2011). Analiza la presencia de Arthrophycus harlani previamente descripta por Hauthal (1896), que interpreta como estructuras
inorgánicas de origen tectónico (Schiller 1930). Compara la estratigrafía paleozoica en diferentes sierras de
la región de Tandilia y le llama la atención el fuerte plegamiento de las dolomías basales en la Sierra Baya.
Trata de explicar este plegamiento por ruptura (bruch) en las capas inferiores de caliza (kalkstein) que se
transmite a las capas superiores.
La libreta de campaña de Schiller nos permite examinar como a partir de estas observaciones de campo
fue gestando sus interpretaciones. Como Schiller (1932) destaca, ya Hauthal (1904) habla de la compleja
estructura de la secuencia paleozoica; este criterio es apoyado por Helge Backlund quien le comunica en 1928
a Schiller que él también había observado “sobreescurrimientos paleozoicos” en 1912, criterio corroborado
por Gerth en 1922, quien habla de “escamas tectónicas en las Sierras de Tandil”. La sección utilizada para
ilustrar el corrimiento es la Boca de la Sierras Bayas (Schiller, 1932, Fig. 2). En otros sectores aledaños a
las Sierras de Balcarce, Tapia (1937) reconoce corrimientos similares asociados a brechamiento y pliegues
locales. A conclusiones similares había llegado Nágera (1940), quien en su descripción de la estructura de
Tandilia, tiene un subcapítulo denominado “El corrimiento es evidente”. Su interpretación se basa en las
estructuras de brechamiento y plegamiento en los niveles inferiores de las dolomías (Nágera 1940, Fig. 27),
ilustrados en sus fotografías, con un estilo similar al que grafica Schiller en su libreta de campo. Allí las
cuarcitas neoproterozoicas volcadas por la cobijadura cabalgan sobre las dolomías supuestamente supracarboníferas. Apoya esta interpretación en Boca de la Sierra Baya Harrington (1940), quien observa a los
corrimientos cortar secuencia arriba a las dolomías sobrepuestas, pero marca dos diferencias. La primera es
que, si bien observó estos corrimientos en diversas secciones de la sierra, éstos no repiten la secuencia que
es normal, como lo había propuesto Schiller (1932); la segunda observación es que las cuarcitas del bloque
superior no están invertidas, sino en posición normal como infiere de la laminación entrecruzada que presentan. A este tipo de corrimiento lo identifica como un decollement de edad preándica, pero que no repite
secuencias paleozoicas. Esta historia de corrimientos culmina con el trabajo de González Bonorino (1954),
quien rechaza que existan corrimientos en la Boca de la Sierra e interpreta a esta estructura como una falla
pivotante en tijera con rechazos diferenciales. Este trabajo fue el fin de los corrimientos o cobijaduras en
el sistema de Tandilia, como lo atestiguan los trabajos de Holmberg (1972) y Terruggi y Kilmurray (1980).
A partir de las minuciosas descripciones de la libreta de Schiller y sus trabajos posteriores, es posible revalidar sus observaciones y las de Harrington (1940). Lo que se observa en esta región son fallas con
cizallamiento interestratal de bajo ángulo en sectores de máximo contraste reológico entre el basamento y
secuencias sedimentarias más incompetentes que producen movimientos diferenciales, con plegamiento y
brechamiento que afecta a la parte inferior de las secuencias cercanas a la discordancia con el basamento.
Estos movimientos como lo sustentaba Schiller (1930, 1932, 1938) están asociados a la orogenia de los Gondwánides que afectó a las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires a partir del Paleozoico superior.
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Sin embargo, en la región de la Sierra Baya los estudios estructurales posteriores de Massabie y Nestiero (2005), confirman el plegamiento previamente descripto por González Bonorino (1954) y asumen que
el mismo, dada las edades de las secuencias sedimentarias sobrepuestas al basamento, es neoproterozoico.
Las observaciones realizadas por Hauthal (1996), Schiller (1930, 1932, 1938) y Tapia (1937) nos muestran
una serie de evidencias en la estructura de las secuencias sedimentarias, tanto neoproterozoicas como
ordovícicas: 1) Las rocas presentan clivaje dúctil en sus términos basales, ampliamente desarrollado en los
términos pelíticos; 2) Hay muy buenos ejemplos de plegamiento en las dolomías basales, que tanto Tapia
(1937) como Schiller (1938), lo interpretan como controlando al desarrollo de grutas y cavidades asociadas
a los anticlinales de despegue. Este plegamiento de orden menor está también descripto por Nágera (1940);
3) Existen asociados a estas zonas de deformación numerosos niveles de brecha, con clastos tectónicos
retrabajados e incorporados a las secuencias incompetentes vecinas.
Sobre esta base se puede confirmar la interpretación de Harrington (1940) quien asociaba estos
niveles de deformación a decollements (fallas basales de despegue), que debido al rechazo de pocas decenas de metros y bajo ángulo de las fallas no alcanzaron a repetir la secuencia. Con respecto a la edad
de la deformación las evidencias presentadas por Zalba et al. (2007) de alteración hidrotermal de edad
pérmica, permiten confirmar la propuesta de Pángaro et al. (2016), que basados en la evidencia sísmica
propone que el sistema de Tandilia estuvo cubierto por al menos 2000 m de sedimentos. Esto reafirma la
interpretación de Schiller (1930), quien postulara que la última deformación compresiva dúctil que afectó
a la región fue pérmica.
Cingolani, C.A. 2011. The Tandilia System of Argentina as a southern extension of the Rio de la Plata craton: an overview. International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau), 100: 221-242.
de Barrio, R. y Ramos, V.A. 2020. Walther Schiller y su libreta de campaña. XXIº Congreso Geológico Argentino, Actas (en
prensa), Puerto Madryn.
González Bonorino, F. l954. Geología de las Sierras Bayas, partido de Olavarría, provincia de Buenos Aires. LEMIT, 2(55): 5-37,
La Plata.
Harrington, H.J., 1940. La edad de la dolomita de Olavarría y la estructura de corrimiento de las Sierras Bayas. Museo de La
Plata, Revista 1(6): 233-258.
Hauthal, R. 1896. Contribución al estudio de la geología de la provincia de Buenos Aires. I. Las Sierras entre Cabo Corrientes e
Hinojo. Revista del Museo de La Plata 7: 477-489, La Plata.
Hauthal, R. 1904. Beiträge zur Geologie der argentinischen Provinz Buenos Aires. Petermanns Mitteilungen ans Justus
Perthes’Geographischer Anstalt, 50: 83-92, Gotha.
Holmberg, E. 1972. Tandilia. Primer Simposio de Geología Regional Argentina, Academia Nacional de Ciencias, 365-394.
Massabie, A.C. y Nestiero, O.E. 2005. La estructura del Grupo Sierras Bayas en el sector norte de las sierras homónimas, nooeste
de las Sierras Septentrionales de Buenos Aires. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 60(1): 185-196.
Nágera, J.J. 1940. Tandilia. Historia ísica de la provincia de Buenos Aires, Tomo 1. Biblioteca Humnidades 24: 1-272.
Pángaro, F., Ramos, V.A. y Pazos, P.J. 2016. The Hesperides basin: a continental-scale upper Palaeozoic to Triassic basin in
southern Gondwana. Basin Research 28(5): 685-711.
Schiller, W. 1930. Die tektonische Natur von Arthrophycus- und Spirophylon-ähnlichen Gebilden in Altpaläozoikum der Provinz
Buenos Aires (Argentinien), Geologische Rundschau 21 (3); 145-151, Berlin.
Schiller, W. 1932. Complicaciones tectónicas (cobijaduras) en las sierras de Tandil (Provincia de Buenos Aires). Revista del
Museo de La Plata 32: 299-306, Buenos Aires.
Schiller, W. 1938. Cobijaduras tectónicas en el Paleozoico de las Sierras de la Tinta (Provincia de Buenos Aires). Notas del
Museo de La Plata, n.s. 3, Geología, 5: 35-46, Buenos Aires.
Tapia, A. 1937. Las Cavernas de Ojo de Agua y Las Hachas. Historia Geológica de la Región de La Brava, Provincia de Buenos
Aires. En Relación con la Existencia del Hombre Prehistórico. Dirección de Minas y Geología, Boletín 43, 212 p.
Teruggi, M. y Kilmurray, J. 1980. Sierras Septentrionales de la provincia de Buenos Aires. En: Turner, J.C.M. (ed.) 2º Simposio
Geología Regional Argentina, Academia Nacional de Ciencias, 919-956, Córdoba.
Zalba, P.E., Manassero, M., Laverret, E.M., Beaufort, D., Meunier, A., Morosi, M. y Segovia L. 2007. Middle Permian telodiagenetic
processes in Neoproterozoic sequences, Tandilia System, Argentina. Journal of Sedimentary Research 77: 525-538.
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REVISITANDO CLYMENE: NUEVAS RESTRICCIONES PALEOGEOGRÁFICAS
A LA FORMACIÓN DEL GONDWANA
Augusto E. Rapalini (1,2) y Pablo R. Franceschinis (1,2)
(1) Laboratorio de Paleomagnetismo Daniel A. Valencio, Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales
de Buenos Aires (IGEBA), Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
rapalini@gl.fcen.uba.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Argentina.

La formación del Gondwana fue un proceso complejo que involucró muchos cratones y terrenos y que
duró varias decenas de millones de años a finales del Neoproterozoico, alcanzando posiblemente el Cámbrico.
En la última década se instaló una controversia respecto a un modelo de formación del Gondwana Occidental que habría involucrado el cierre de un gran océano, denominado Clymene, a principios del Cámbrico
(Trindade et al. 2006, Tohver et al. 2010). Este océano habría separado dos grandes bloques, uno constituido por los cratones de Amazonia, África Occidental y terrenos menores (“proto Gondwana Occidental”)
y el otro por los del Río de la Plata, Congo-Sao Francisco y posiblemente Kalahari y Nubia-Arabia (“proto
Gondwana Central”). La edad cámbrica del cierre de este océano ha sido fuertemente cuestionada (Cordani
et al. 2013), proponiéndose una edad criogeniana tardía (ca. 650 Ma). La escasa evidencia paleomagnética
existente para los principales cratones que integraron el Gondwana durante el lapso en discusión fue interpretada como favorable a una edad joven de cierre del Clymene (Rapalini et al. 2015). Esta interpretación
se basó en polos paleomagnéticos de ca. 610 Ma de África Occidental y Amazonia que son consistentes con
los coetáneos de Laurentia y sugieren que las tres masas continentales aún permanecían unidas como un
remanente de Rodinia para esa época. Por su parte, polos paleomagnéticos de buena calidad de Congo-Sao
Francisco y Río de la Plata de ca. 580 Ma sugieren que ambos bloques estaban ya unidos para el Ediacarano
medio tardío y que se ubicaban a gran distancia de Laurentia, sugiriendo que para esa época existía un
gran océano (Clymene) entre ellos. La obtención de un polo paleomagnético robusto de África Occidental
de ca. 575 Ma (Robert et al. 2017) permite evaluar por primera vez las posiciones relativas de este cratón
con respecto a Río de la Plata y Congo-Sao Francisco, sugiriendo que los tres podrían haber estado unidos
para esa edad y que un gran océano Clymene a través de América del Sur en el Ediacarano tardío es poco
probable. La evolución paleogeográfica de estos cratones y Laurentia es analizada a la luz de éstas y otras
nuevas evidencias paleomagnéticas.
Cordani, U. G., Pimentel, M. M., De Araújo, C. E. G., Basei, M. A. S., Fuck, R. A. y Girardi, V. A. V. 2013. Was there an Ediacaran
Clymene ocean in central South America? American Journal of Science 313: 517-539.
Rapalini, A. E., Tohver, E., Bettucci, L. S., Lossada, A. C., Barcelona, H. y Pérez, C. 2015. The late Neoproterozoic Sierra de las
Ánimas Magmatic Complex and Playa Hermosa Formation, southern Uruguay, revisited: Paleogeographic implications
of new paleomagnetic and precise geochronologic data. Precambrian Research 259: 143-155.
Robert, B., Besse, J., Blein, O., Greff-Lefftz, M., Baudin, T., Lopes, F. y Belbadaoui, M. 2017. Constraints on the Ediacaran inertial
interchange true polar wander hypothesis: A new paleomagnetic study in Morocco (West African Craton). Precambrian
Research 295: 90-116.
Tohver, E., Trindade, R. I. F. D., Solum, J. G., Hall, C. M., Riccomini, C. y Nogueira, A. C. 2010. Closing the Clymene ocean and bending
a Brasiliano belt: Evidence for the Cambrian formation of Gondwana, southeast Amazon craton. Geology 38: 267-270.
Trindade, R. I., D'Agrella-Filho, M. S., Epof, I. y Neves, B. B. B. 2006. Paleomagnetism of Early Cambrian Itabaiana ma ic dikes
(NE Brazil) and the inal assembly of Gondwana. Earth and Planetary Science Letters 244: 361-377.
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CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y GEOTERMOMETRÍA DE CLORITA VERMICULAR ASOCIADA
A LA DEFORMACIÓN DE LOS GNEISES MILONÍTICOS DEL SECTOR NORTE DE LA SIERRA
DE GUASAPAMPA, CÓRDOBA
Karina d. l. A. Rodríguez (1), Alina B. Guereschi (1,2) y Roberto D. Martino (2)
(1) CICTERRA (CONICET-UNC), Av. Vélez Sarsϔield 1611, Córdoba, Argentina.
kari_048@hotmail.com
(2) Departamento de Geología Básica, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional
de Córdoba, Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina.

La sierra de Guasapampa, continuación septentrional de la Sierra de Pocho, constituye la unidad
orográfica noroccidental de las Sierras Pampeanas de Córdoba. Se caracteriza por un basamento cristalino
polideformado de edad neoproterozoica a paleozoica inferior, constituido por gneises tonalíticos biotíticos, gneises tonalíticos inyectados y gneises de ojos, con menores intercalaciones de cuarcitas y esquistos
biotíticos (Lucero Michaut y Olsacher 1981, Martino y Fasola 2001).
En el sector norte de la sierra de Guasapampa, entre las localidades de Piedritas Blancas y Estancia
Casas Viejas, afloran mayoritariamente gneises miloníticos, de grano medio a grueso, constituidos por
cuarzo, plagioclasa, muscovita y biotita. La foliación S2, de tipo milonítico, se define por la alternancia
de bandas claras de cuarzo-plagioclasa y bandas oscuras de biotita-muscovita, con una orientación media
de N 20°/70° O; se encuentran plegadas, definiendo pliegues intrafoliares desmembrados y boudinados.
Al microscopio se reconoce una foliación milonítica anastomosada, con porfiroclastos subredondeados de
plagioclasa y bandas lenticulares de cuarzo-plagioclasa de 4-5 mm de espesor, rodeados por una matriz de
grano fino a medio, con cintas de cuarzo policristalinas recristalizadas y fajas lepidoblásticas fusiformes de
muscovita y biotita deformadas en kink bands. Estas rocas presentan una evolución estructural muy compleja y heterogénea, pasando por varias etapas durante un régimen dúctil a dúctil-frágil. Hacia ese último
periodo, se reconoce una serie de venillas poliminerales de pequeño espesor (0,5-2 mm), con textura en
bloque a ligeramente en bloques elongados hacia el borde (Bons 2000), dispuestas paralelas a la foliación
S2 y ligeramente boudinadas, constituidas por feldespato potásico, clorita, calcita y titanita. El feldespato
potásico forma granos subhedros a anhedros de 0,25-2 mm, exento de maclas, con fuerte extinción ondulosa, en menor medida se presenta entre las líneas de clivaje de la biotita de la foliación. La clorita es
de grano muy fino (< 0,05 mm), color verde claro, con pleocroísmo muy leve a ausente, forma vermicular
y color de interferencia anómalo (azul berlín), asociada al feldespato potásico. Su distribución dentro de
la vena es aleatoria, pero en sectores, se concentra en agregados paralelos a las paredes de las venillas.
La calcita se presenta en granos elongados (< 1,5 mm), con maclas bien definidas, dispuesta paralela a las
paredes de las venillas y a la foliación milonítica. La titanita se presenta en granos anhedros, de aspecto
grumoso, menor a 0,2 mm, color pardo oscuro, asociada a la clorita y orientada paralela a las paredes de
la vena y a la foliación milonítica S2.
Otras venillas monominerales, de hasta 4 mm de longitud y 2 mm de espesor, están constituidas por
granos de feldespato potásico elongados (< 1 mm), con maclas en enrejado muy difusas y marcada extinción
ondulosa; los granos se disponen en sentido perpendicular a las paredes de la vena y definen una textura
en bloques elongados; estas venillas aparecen cortando únicamente a los porfiroclastos de plagioclasa.
Los análisis de química mineral se realizaron en el LAMARX, Facultad de Matemática, Astronomía,
Física y Computación; Universidad Nacional de Córdoba, usando una microsonda JEOL JXA 8230, la cual
cuenta con 3 espectrómetros dispersivos en longitudes de onda (WDS) y uno dispersivo en energías (EDS).
Se obtuvieron composiciones del feldespato potásico y clorita presentes en las venas y en la foliación. La
composición de la titanita y calcita fue determinada con EDS. Las fórmulas estructurales para la clorita y
feldespato potásico, se calcularon en base a 14 y 8 átomos de oxígeno respectivamente. Para la clasificación
de la clorita se utilizó la propuesta de Foster (1962), mientras que para la estimación de la temperatura de
la clorita se compararon 5 geotermómetros. La composición media de la clorita es de: (Mg2,34 Fe2,49 Mn0,05
Al1,1) (Si2,88 Al1,12) (O10) (OH)8, con una relación de Fe/(Fe+Mg) de 0,51 y se puede clasificar como brunsvigita, según Foster (1962). La suma de los cationes Na + K + 2Ca es inferior a 0,05 (apfu), lo que indica que
se trata de cloritas puras y libres de interestratificados. La composición química del feldespato potásico es
similar para ambos tipos de venas con un alto porcentaje de ortoclasa (media de 97%). Las temperaturas de
formación de la clorita obtenidas por los distintos geotermómetros son variables y comprenden una media
entre 257° y 352°C. Para el caso analizado aquí, se considera más adecuado utilizar el geotermómetro
desarrollado por Xie et al. (1997), ya que aplica una calibración actualizada del propuesto por Cathelineau
(1988), introduciendo la relación Fe/(Fe+Mg), lo que lo hace aplicable a una gran variedad de rocas, desde
ultramáficas a ácidas; la temperatura media de formación obtenida es de 352° C.
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El origen y la estructura vermicular de la clorita están poco estudiados; fue primeramente mencionada por Okamato et al. (2008) en esquistos pelíticos del cinturón de Sanbagawa (Japón), donde se asocia a
venas de cuarzo, albita, feldespato potásico y calcita. El origen de las venas lo atribuyen a la presencia de
fluidos dentro de la roca o bien a la infiltración de fluidos externos. Posteriormente, Kameda et al. (2010)
analizan la morfología vermicular de la clorita y proponen un crecimiento en espiral relativamente rápido,
como consecuencia de la presencia de dislocaciones en los planos basales donde se inicia el crecimiento
en espiral, o bien como consecuencia de la presencia de impurezas absorbidas en el borde de la capa, lo
que disminuye el crecimiento lateral; sin embargo, hasta el momento el mecanismo preciso es incierto.
La primera hipótesis para explicar el origen de las venillas con clorita vermicular en los gneises miloníticos de la sierra de Guasapampa es que podrían derivar de la descomposición de muscovita y biotita
en presencia de fluidos acuosos, para dar lugar a la formación de feldespato potásico y clorita, según la
reacción muscovita + biotita + cuarzo + agua = feldespato potásico + clorita propuesta por Spear (1993),
para el sistema KFMASH a una temperatura inferior a los 400°C. Por otra parte, la presencia de una fase
acuosa con CO2 habría generado una serie de reacciones de disociación en cadena, liberando al sistema los
iones carbonato CO3 2- y H+ (Mediavilla Pérez 2014), que al reaccionar con el Ca2+ liberado de la alteración
de la plagioclasa daría como resultado la formación de calcita; de la misma forma, la presencia de titanita
se podría interpretar formada por el Ti liberado de la descomposición de la biotita; lo que implica una serie
de reacciones complejas y difíciles de desarrollar.
Se propone que el efecto de la deformación frágil habría generado la descomposición de los filosilicatos, liberando al sistema un fluido enriquecido en K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Ti4+ y SiO42-, el cual habría infiltrado en
las zonas de debilidad de la roca (planos de foliación) precipitando feldespato potásico, clorita y titanita.
Se ha encontrado feldespato potásico entre las líneas de clivaje de la biotita de la foliación, lo que sería
otra evidencia para explicar su origen. En síntesis, teniendo en cuenta que las venas son discontinuas y que
algunas cortan solamente a los porfiroclastos de plagioclasa, se puede deducir que los fluidos no habrían
migrado grandes distancias, es decir que podrían haber derivado de la misma roca. Además, las microestructuras de las venas, ligeramente alabeadas y boudinadas, y la marcada extinción ondulosa de los granos de
feldespato potásico, indican que la deformación habría actuado antes, durante y después de la formación
de las venas en los gneises miloníticos de la sierra de Guasapampa.
Bons, P. 2000. The formation of veins and their microstructures. En: Stress, Strain and Structure. Eds: M.W. Jessell and J.L. Urai.
Volumen 2, Journal of the Virtual Explorer, 10-13.
Cathelineau, M. 1988. Cation site occupancy in chlorites and illites as a function of temperature. Clay Minerals, 23: 471-485.
Foster, M. 1962. Interpretation of the composition and a classi ication of the Chlorites. United State Geological Survey Professional Paper 414-A.
Kameda, J., Okamoto, A., Mikouchi, T., Kitagawa, R. y Kogure T. 2010. The occurrence and structure of vermiform chlorite. Clay
Science, 14: 155-161.
Lucero Michaut, H.N. y Olsacher, J. 1981. Descripción geológica de la Hoja 19h, Cruz del Eje. Boletín Dirección Nacional de
Geología y Minería, 179: 1-96, Buenos Aires.
Martino, R. y Fasola, M. 2001. Estructura y relaciones regionales del plutón compuesto de Aguas de Ramón y su encajonante,
Sierra de Guasapampa, provincia de Córdoba, Argentina. Avances en Microtectónica, Serie D, Publicación Especial N°
5, Asociación Geológica Argentina, Buenos Aires, 127-130.
Mediavilla Peréz, M. J. 2014. Meteorización química. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 22 (3): 230-238.
Okamoto, A., Kikuchi, T. y Tsuchiya N. 2008. Mineral distribution within polymineralic veins in the Sanbagawa belt, Japan:
implications to material transport within a subduction zone. Contribution to Mineralogy and Petrology, 156: 323-336.
Spear, F. 1993. Metamorphic phase equilibria and pressure-temperature-time paths. Mineralogical Society of America, Washington, DC.
Xie, X., Byerly, G. y Ferrel, R. 1997. IIb trioctahedral chlorite from the Barberton greenstone belt: crystal structure and rock
composition constraints with implications to geothermometry. Contributions to Mineralogy and Petrology 126: 275-291.
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(1)Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello, Autopista Concepción-Talcahuano 7100, Concepción, Chile.
pablo.rossel.estrada@gmail.com
(2)Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET). Instituto Geoϔísico Sismológico Volponi,
Universidad Nacional de San Juan. Ruta 12 Km 17, Marquesado, C.P. 5407, San Juan, Argentina.
(3)Research School of Earth Sciences, Australian National University, Canberra, ACT 0200, Australia.
(4)Department of Geosciences, University of Arizona, Tucson, AZ 85721, Estados Unidos.

Los procesos de ruptura y ensamblaje del supercontinente Gondwana representan el ejemplo arquetípico del Ciclo de Wilson (Wilson et al. 2019). En este contexto, el entendimiento sobre los productos y
procesos asociados al amalgamamiento del macizo continental en su sector suroccidental (¿) han despertado gran interés y han sido ampliamente estudiados durante las últimas décadas (e.g. Ramos et al. 1986,
Rapalini, 2005; Heredia et al. 2018), mas la dinámica y mecanismos que controlaron el desmembramiento
de Gondwana, y particularmente Sud América, son aún temas no del todo comprendidos.
En vista de lo anterior, es indudable que los procesos magmáticos asociados a la ruptura de Gondwana
representan una de las principales herramientas para la comprensión de los procesos geodinámicos acaecidos durante esta etapa evolutiva del supercontinente. Recientes estudios realizados por Navarrete et al.
(2019) y Gianni et al. (2019) muestran una activa influencia de anomalías térmicas, inducidas por un colapso
de la losa subductada, en los procesos de rifting del Triásico Superior-Jurásico en la Patagonia argentina,
mientras que Rossel et al. (2020), sugieren que dicha ruptura de la losa habría influenciado directamente
la génesis de los magmas de arco durante el Jurásico.
A fin de aportar nuevos datos sobre los alcances de este evento tectonomagmático, en este trabajo
se presentan nuevas edades U-Pb SHRIMP en circon y nuevos datos isotópicos de Sr-Nd-Pb-Hf y O, de una
serie de granitoides del Triásico Superior, aflorantes en la costa chilena, entre los 34° y 37º S. De norte a
sur, estos intrusivos son: La Estrella, Constitución, Cobquecura y Hualpén.
Los resultados obtenidos muestran que los granitos estudiados fueron emplazados durante un periodo
acotado comprendido entre los 220 y 210 Ma. Adicionalmente, los resultados isotópicos confirman lo propuesto por Vásquez et al. (2011), al evidenciar la existencia de una amplia variedad composicional. Basado
en los datos disponibles en la literatura (Vásquez y Franz, 2008, Vásquez et al. 2011) y los nuevos análisis
obtenidos, es posible definir la existencia de a lo menos tres variedades composicionales. La primera estaría
representada por los granitos de Constitución y Hualpén, que corresponden a una serie de leucogranitos
de moscovita y biotita con una alta impronta cortical, confirmada por la presencia de un grupo de circones
heredados de edad ordovícica, en la muestra de Constitución. En base a sus características geoquímicas e
isotópicas estos intrusivos pueden ser clasificados como de Tipo I/S a S. La segunda está representada por los
granitoides del área de Cobquecura, en donde se reconoce un magmatismo bimodal, en el cual la componente
máfica muestra características típicas de magmas de origen astenosférico, con influencia de subducción,
mientras que la componente félsica sugiere una génesis anhidra asociada a condiciones anorogénicas. En
base a sus características químicas e isotópicas, estos granitoides han sido clasificados como tipo I y A. Por
último, la tercera variedad está representada por el Granito La Estrella, el cual presenta características
químicas y mineralógicas que sugieren una génesis bajo condiciones anhidras y anorogénicas. Se reconoce
herencia de circones pérmicos lo que sugiere participación de una corteza recientemente formada en su
génesis y una impronta isotópica marcada por signaturas poco enriquecidas de Sr-Nd, sumado a valores muy
bajos de O y altos de Pb. En base a sus características químicas e isotópicas, las rocas formadoras de este
granito son clasificadas como de tipo A.
Los resultados acá presentados requieren de un modelo tectonomagmático que explique la presencia
de un amplio espectro de composiciones en un espacio areal y temporal limitado. En base a los datos disponibles, es posible suponer que los magmas alcalinos tipo A de El Granito La Estrella son resultantes de un
proceso de fusión parcial de la corteza oceánica inferior y corteza continental inferior. Este evento habría
sido inducido por el ascenso astenosférico caliente a través de un espacio generado en la losa oceánica
producto de la ruptura de la losa, como evidencian los modelos tomográficos. Lo anterior explicaría las bajas
razones de isótopos de O y altos contenidos radiogénicos de Pb. Por otra parte, este mismo aporte de material
astenosférico caliente pudo haber inducido la acumulación de calor bajo la corteza, lo cual, sumado a las
condiciones de extensión reinantes durante este periodo, habrían favorecido la fusión parcial de la litosfera
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subcontinental metasomatizada y de los complejos acrecionarios paleozoicos en los que se emplazaron los
granitos I/S y S de Constitución y Hualpen y los de tipo A de Cobquecura. Lo anterior es consistente con
modelos presentados por Van Hirsvenger et al. (2020) y Richards (2009) para sistemas magmáticos de post
subducción, permitiendo aunar las signaturas geoquímicas anorogénicas con las signaturas de subducción
observadas en todos los cuerpos intrusivos del Triásico Superior, aflorantes en el área estudiada.
Gianni, G.G., Navarrete, C. y Spagnotto, S. 2019. Surface and mantle records reveal an ancient slab tear beneath Gondwana.
Scienti ic Reports 9: 19774. https://doi.org/10.1038/s41598-019-56335-9.
Heredia, N., García-Sansegundo, J., Gallastegui, G., Farias, P., Giacosa, R.E., Giambiagi, L.B., Busquets, P., Colombo, F., Charrier, R.,
Cuesta, A., Rubio-Ordóñez, Á. y Ramos,V.A. 2018. Review of the geodynamic evolution of the SW margin of Gondwanapreserved in the Central Andes of Argentina and Chile (28°-38° S latitude). Journal of South American Earth Sciences
87: 87-94. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2017.11.019.
Navarrete, C., Gianni, G., Encinas, A., Márquez, M., Kamerbeek, Y., Valle, M. y Folguera, A. 2019. Triassic to Middle Jurassic geodynamic evolution of southwestern Gondwana: From a large lat-slab to mantle plume suction in a rollback subduction
setting. Earth-Science Reviews 194: 125-159. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.05.002
Ramos, V.A., Jordan, T.E., Allmendinger, R.W., Mpodozis, C., Kay, S.M., Cortés, J.M. y Palma, M. 1986. Paleozoic terranes of the
central Argentine-Chilean Andes. Tectonics 5: 855-880. https://doi.org/10.1029/TC005i006p00855.
Rapalini, A.E. 2005. The accretionary history of southern South America from the latest Proterozoic to the Late Palaeozoic:
some palaeomagnetic constraints. Geological Society Special Publication 246: 305-328. https://doi.org/10.1144/GSL.
SP.2005.246.01.12.
Richards, J. P. 2009. Postsubduction porphyry Cu-Au and epithermal Au deposits: Products of remelting of subduction-modi ied
lithosphere. Geology, 37(3): 247-250. https://doi.org/10.1130/g25451a.1.
Rossel, P., Echaurren, A., Ducea, M.N., Maldonado, P. y Llanos, K. 2020. Jurassic segmentation of the early Andean magmatic
Province in southern central Chile (35-39°S): Petrological constrains and tectonic drivers. Lithos 364-365. https://doi.
org/10.1016/j.lithos.2020.105510.
Van Hinsbergen. D., Spakman,W., Boorder, H., Dongen, M., Jowitt, S. y Mason, P. 2020. Arc-Type Magmatism Due to Continental-Edge Plowing Through Ancient Subduction-Enriched Mantle. Geophysical Research Letters 47: e2020GL087484.
https://doi.org/10.1029/2020GL087484.
Vásquez, P. y Franz, G. 2008. The Triassic Cobquecura Pluton (central Chile): an example of a fayalite-bearing A-type intrusive
massif at a continental margin. Tectonophysics 459: 66-84.
Vásquez, P.; Glodny, J.; Franz, G.; Frei, D. y Romer R.L. 2011. Early Mesozoic Plutonism of the Cordillera de la Costa (34°-37°S),
Chile: Constraints on the Onset of the Andean Orogeny. The Journal of Geology 119 (2): 159-184.
Wilson, R.W., Houseman, G.A., Buiter, S.J.H., McCaffrey, K.J.W. y Doré, A.G., 2019. Fifty years of the Wilson Cycle concept in plate
tectonics: an overview. Geological Society of London Special Publication 470: 1-17. https://doi.org/10.1144/sp4702019-58.
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CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS Y PROCESOS INVOLUCRADOS EN EL MAGMATISMO
DE LA SIERRA DE LAS MINAS, PROVINCIA DE LA RIOJA, ARGENTINA
Joaquín Rossini Valcarcel (1), Gabriel A. Ramos (1) y Ariel E. Ortiz Suárez (1)
(1) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Universidad Nacional de San Luis,
San Luis, Argentina.
joaquinrossini@hotmail.com

En este trabajo se analizan las litologías aflorantes en la sierra de las Minas, provincia de La Rioja,
en las cercanías de la localidad de San Rafael. Las rocas reconocidas corresponden principalmente a granitoides calcoalcalinos meta-aluminosos de tipo I, con edades del Ordovícico inferior a medio y representan
típicamente el arco Famatiniano (Vujovich et al. 2007 y sus referencias). Composicionalmente las litologías
alternan entre granitos, granodioritas, tonalitas y gabros. Caminos (1979) y Ramos (1982) designaron a las
rocas ígneas como Formación Chepes, incluyendo tres facies: normal, migmatítica y porfirítica. Posteriormente, Pieters y Skirrow (1997) la renombraron como Complejo Ígneo Chepes, debido a la amplia variedad
litológica, contactos gradacionales entre las diferentes unidades y la complejidad estructural que presenta.
Ramos et al. (2017), propusieron una nueva clasificación para las rocas ígneas del sector de sierra de las
Minas, agrupándolas en tres grandes grupos: unidad máfica, intermedia y félsica. La cubierta sedimentaria
está compuesta por escasos depósitos saltuarios de edad carbonífera y relleno moderno.
En la zona estudiada se han reconocido rocas ígneas intermedias y máficas, protomilonitas y milonitas,
xenolitos de rocas metamórficas, y vetas hidrotermales. Dentro de las rocas magmáticas, se establecieron
las facies monzogranítica, tonalítica (unidad intermedia), cuarzogábrica y gabro-hornbléndica (unidad
máfica) de acuerdo a la clasificación de Ramos et al. (2017). Particularmente, las facies cuarzogábrica y
gabro-hornbléndica, se caracterizan por la abundante presencia de hornblenda (~50%), plagioclasa (~40%)
y en menor cantidad cuarzo (~5%), opacos (~2%) y feldespato potásico (~2%).
Las protomilonitas y milonitas (Fig. 1A) definen fajas de cizalla que componen la principal estructura
de deformación, con potencias entre 150 y 200 m y orientación N-S, preferentemente, y variaciones en


Figura 1. A) Zona de enclaves máficos de facies gabro-hornbléndica en facies tonalítica. B) Xenolito de migmatita (izquierda) y semicorneana (derecha)
C) Plagioclasa tipo sieve con reemplazo de cuarzo. D) Plagioclasa tipo sieve asociada a biotita, hornblenda y cuarzo.
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dirección NE-SO. En las rocas metamórficas, se reconoce la recristalización de Ms + Bt + Qz en la matriz y
Kfs + Pl + Qz como porfiroclastos, así como estructura de tipo flaser y catacintada, por lo que se interpreta
que la deformación y metamorfismo habría ocurrido en la parte alta de la facies esquistos verdes.
En cercanías al paraje El Quemado, se reconocieron xenolitos de rocas metamórficas de aproximadamente 10 m de ancho por 20 m de largo con morfología alargada en dirección E-O. Las litologías corresponden
a migmatitas metatexíticas y semicorneanas (Fig. 1B), estás últimas con estructura esquistosa continua poco
definida y textura granoblástica formada por Bt + And + Pl + Crd + Qz. La mineralogía y fábrica observada
sugieren la existencia de un metamorfismo de contacto desarrollado con posterioridad al metamorfismo
regional. De acuerdo a la paragénesis reconocida esta roca se habría formado por debajo de los 2 kbar de
presión y entre 600 y 700 °C de temperatura, considerando lo propuesto por Pattison et al. (2002) en rocas
con similar paragénesis. En la zona cercana de Sierra de Chepes, Dahlquist y Baldo (1996) reconocieron rocas
con la misma mineralogía a las aquí descriptas y las interpretaron como producto de un metamorfismo de
baja presión (M2), con anatexis parcial, asociado a la intrusión de granitoides famatinianos.
En las rocas ígneas estudiadas se observan procesos de mezcla de magmas: mingling y mixing, evidenciados por la existencia de zonas de interdigitación entre distintas facies magmáticas a modo de clots y
enclaves máficos en rocas de tonalidades más claras (Fig. 1A) así como también evidencias microtexturales
como por ejemplo la existencia de plagioclasa tipo sieve en tonalita (Figs. 1C y 1D).
Sobre la base de los datos obtenidos en el campo y las interpretaciones de gabinete hasta el momento, se pueden reconocer zonas dominadas por la presencia de enclaves máficos y plagioclasa tipo sieve, lo
que evidencia procesos de mingling y mixing. Además, se plantea reconsiderar la denominación de Norita
El Quemado (Vujovich et al. 2007, y sus referencias), por Unidad Máfica El Quemado, compuesta por cuarzogabros y gabros-hornbléndicos, así como noritas reconocidas por los autores citados.
Se puede concluir que en la zona estudiada existen diversos procesos relacionados a la mezcla de
magmas que incluyen rocas intermedias a máficas, las cuales posteriormente son afectadas por una serie
de eventos deformacionales con estructuras predominantemente N-S. Además, es interesante la presencia
de xenolitos de rocas metamórficas en Sierra de Las Minas ya que podrían tener relación genética-temporal
con los hallados en Sierra de Chepes.
Caminos, R., 1979. Descripción geológica de las Hojas 21f, Sierra de las Minas, y 21g, Ulapes, Provincia de La Rioja, Córdoba,
San Juan y San Luis. Secretaría de Estado de Minería, Servicio Geológico Nacional, Boletín 172, 56 p. Buenos Aires.
Dahlquist, J.A. y Baldo E.G.A., 1996. Metamor ismo y deformación famatinianos en la sierra de Chepes, La Rioja, Argentina. 13°
Congreso Geológico Argentino y 3° Congreso de Exploración de Hidrocarburos, 5: 393-409. Buenos Aires.
Pattison, D. R. M., Spear F. S., Debuhr C. L., Cheney J. T., Guidotti C. V., 2002. Thermodynamic modelling of the reaction muscovite + cordierite → Al2SiO5 + biotite + quartz + H2O: constraints from natural assemblages and implications for the
metapelitic petrogenetic grid. Journal Metamorphic Geology 20: 99-118.
Pieters, P. y Skirrow, R. G., 1997. Mapeo Geocientí ico de las Sierras Pampeanas, 3166-27 Ulapes, Provincia de La Rioja. Servicio
Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales y Australian Geological Survey Organisation.
Boletín 227., 53 p. Buenos Aires.
Ramos, V.A. 1982. Descripción geológica de la hoja 20f, Chepes, provincia de La Rioja. Servicio Geológico Nacional. Boletín:
188, 52 p. Buenos Aires.
Ramos, G., Muñoz, B., Ortiz Suárez, A., Morosini, A. y D’Agata, M.B., 2017. Síntesis petrológica y propuesta de clasi icación
preliminar del magmatismo ordovícico de la sierra de las Minas - Ulapes, La Rioja. 20° Congreso Geológico Argentino
(CGA). 13: 133-135. Tucumán.
Vujovich, G., Chernicoff C., Tchilinguirian P., Godeas M., Marín G., Pezzuti N., Sepúlveda E., López, H., Cardó, R. y Díaz, I., 2007.
Hoja Geológica 3166-III, Chepes, provincias de La Rioja, San Juan y San Luis. Instituto de Geología y Recursos Minerales.
Servicio Geológico Minero Argentino, Boletín 251, 65 p. Buenos Aires.
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MARCO ESTRUCTURAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS Y ZONAS ALEDAÑAS.
¿DOMINIO DE LA TECTÓNICA EXTESIONAL MESOZOICA?
Javier Sof iantini (1,2), Ernesto Brunetto (1,2), Gilda Collo (3) y Daniel Mársico (2,4)
(1) Centro de Investigación y Transferencia Tecnología a la Producción (CICYTTP), CONCET-Pcia. de Entre Ríos.
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Diamante; Argentina.
jsofϔiantini@hotmail.com
(2)Laboratorio de geología de llanuras (LAGEO), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT), UADER, Oro Verde, Argentina.
(3)Centro de Investigaciones de Ciencias de la Tierra (CICTERRA), CONICET, Universidad Nacional de Córdoba (UNC),
Córdoba, Argentina.
(4)Ente de Recursos Termales de la Pcia. de Entre Ríos (ERRTER), Concepción del Uruguay, Argentina.

El marco estructural de la región centro-este de Argentina es un debate aun no cerrado, debido
fundamentalmente a la poca información de subsuelo disponible. Algunos avances se han logrado mediante
el uso de datos telegravimétricos e interpretación estadística de elementos morfoestructurales (Brunetto
et al. 2019).
La región se ubica en el dominio geológico de la cuenca Chacoparanense. Este hecho planteó naturalmente la preponderancia de las fases tectónicas paleozoicas en el control estructural y subestimó la dinámica mesozoica como generadora de estructuras. En este sentido, la presencia de las unidades mesozoicas,
resaltadas por la imponente sucesión de los Flujos Basálticos Continentales de Paraná (CBFs de Paraná),
unidad litoestratigráfica denominada en Argentina Formación Serra Geral (FSG) (Cretácico Inferior) y que
en Entre Ríos alcanza un espesor máximo cercano a los 1000 m, lleva a reconsiderar el rol que jugó la geodinámica mesozoica en la región, sobre todo teniendo en cuanta la vinculación genética entre la tectónica
extensional y las grandes provincias magmáticas a nivel mundial (Ernst 2014).
Mediante una exhaustiva revisión de información de pozos, geofísica prospectiva y revisión de antecedentes fue posible configurar un nuevo esquema estructural para la provincia de Entre Ríos y zonas
aledañas. Con los datos de pozos se construyó el mapa de Isoespesor Total actualizado de las FSG (Fig. 1).
Los máximos espesores de la unidad fueron intersectados en la zona circundante a las ciudades de Concordia
y Salto (Uruguay), tendencia que se propaga, con una leve reducción de espesor, hasta la región centrooeste de la provincia (entre las ciudades de Nogoyá y Diamante). El mapa muestra una clara distribución
de espesores siguiendo tres ejes principales coalescentes en el norte de Entre Ríos: (1) OSO entre Santa Fe
y Entre Ríos, (2) NE en Corrientes y (3) SE en Uruguay.
La distribución de espesores en Entre Ríos es consistente con la distribución de anomalías magnéticas
identificadas en el mapa de Intensidad del Campo Magnética Total - Residual - de Entre Ríos (Vargas et al.
2010), que define lineamientos magnéticos con una tendencia dominante en la dirección OSO. Proyecciones
de líneas sísmicas 2D registradas en el sur de Santa Fe transversales a los lineamientos magnéticos, definen
un tren de fallas normales que afectan a la FSG y a las unidades infrayacentes. En Uruguay el mapeo de las
estructuras elaborado a partir de datos sísmicos y gravimétricos denotan la presencia de fallas normales
de rumbo dominante SE (de Santa Ana et al. 2006) coincidentes con la dirección de los máximos espesores
FSG. La interpretación conjunta de estos datos permite suponer que la disposición de la FSG fue controlada por un diseño estructural extensional de tres brazos (Fig. 1). La dinámica extensional de las fallas
generó los depocentros propicios para acumular un relleno volcaniclástico de gran espesor. Las evidencias
de subsidencia estructural simultánea al vulcanismo estarían dadas por: (1) la presencia de intercalaciones
pelíticas intrabasálticas con contenido de minerales evaporíticos y derrames lávicos intracuencales con
estructuras peperíticas y autobrechamiento que marcarían la presencia de un ambiente deprimido con
acumulaciones de cuerpos de aguas efímeros parcialmente colmatados por flujos lávicas subácuas, (2) la
presencia de intercalaciones intrabasálticas de conglomerados y brechas que caracterizan a los ambientes
fluviales proximales, marcan la dinámica estructural formadora de un relieve con escarpas que delimitarían las depresiones estructurales y (3) la posición altimétrica de la base de la FSG, en cota inferior a -700
mrnm, ubicada estructuralmente debajo de unidades más antiguas localizadas periféricamente, que denota
hundimiento de los bloque portadores de grandes espesores de la FSG.
La correlación entre los datos geológicos y geofísicos sugeriría que la tectónica mesozoica en Entre
Ríos y zonas aledañas tuvo un carácter penetrativo con (1) generación de un arreglo estructural propio y
característico de un ambiente extensional y (2) subsidencia sincrónica a la fase eruptiva.

Simposio IX - TECTÓNICA PRE-ANDINA

1306

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022


Figura 1. Mapa de Isoespesor de la Formación Serra Geral (FSG). Superpuesto se muestra el arreglo estructura extensionales
interpretadas con datos geofísicos y de pozos (ver texto).

Brunetto, E., Sobrero, F.S. y Jiménez, M.E. 2019. Quaternary deformation and stress ield in the Río de la Plata Craton (Southeastern South America). Journal of South American Earth Sciences 91: 332-351.
de Santa Ana, H., Veroslavsky, G., Fulfaro V. y Rossello, E. 2006. Cuenca Norte: evolución tectónica y sedimentaria del CarboníferoPérmico. Cuencas Sedimentarias de Uruguay - Paleozoico. 325 p., Montevideo.
Ernst, R. 2014 Large Igneus Provinces. Cambrige University Press. 653 p., United Kingdom.
Vargas, D., Ferpozzi, F. y Ramé, G. 2010. Mapa de Anomalías Magnéticas de la Provincia de Entre Ríos. Levantamiento aeromagnético, digitalización, reprocesamiento y edición. SEGEMAR.
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MODELADO LITOSFÉRICO 3D DEL CRATÓN DEL RÍO DE LA PLATA SUROCCIDENTAL:
DEFORMACIÓN DE LAS SIERRAS AUSTRALES, IMPLICANCIAS EN EL RIFTING
DEL COLORADO Y SISMICIDAD DE INTRA-PLACA
Sebastián E. Vázquez Lucero (1), Federico Ibarra (1), Claudia Prezzi (1), María L. Gómez Dacal (2), Judith Bott (2),
Magdalena Scheck-Wenderoth (2,3), Florencia I. Balestrini (4) y Haroldo Vizán (1)
(1) CONICET - IGeBA, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Intendente Güiraldes 2160, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
sebastian.vazquez@live.com
(2) GFZ German Research Centre for Geosciences, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Germany.
(3) RWTH Aachen, Faculty of Georesources and Materials Engineering. Germany.
(4) Universidad Nacional de La Plata, Departamento de Sismología, FCAG, Buenos Aires, Argentina

Las cuencas de Claromecó y Colorado se encuentran en el extremo suroccidental del Cratón del Río
de la Plata (CRP), en el SE de la provincia de Buenos Aires entre los 36°- 40°S y los 55°- 63°O y han sido
objeto de múltiples estudios geológicos y geofísicos. Se han propuesto diferentes hipótesis y mecanismos
para la génesis de ambas cuencas, así como para la deformación de las Sierras Australes. Sin embargo,
ninguna de estas hipótesis ha explicado completamente dichas problemáticas. Los objetivos de este trabajo
son: (i) contribuir a un mejor conocimiento del estado termo-mecánico actual a escala litosférica del área
suroccidental del Cratón del Río de la Plata (CRP); (ii) identificar posibles estructuras litosféricas que podrían
haber gobernado los procesos paleo-tectónicos que fueron responsables de la deformación de las Sierras
Australes en el Paleozoico Tardío; (iii) investigar si existen zonas reológicamente débiles a escala litosférica
que podrían haber controlado la apertura inicial del rifting del Colorado; (iv) relacionar los resultados de
los modelos reológicos 3D con la sismicidad de intra-placa actual. Para ello, se desarrolló un modelo gravimétrico directo 3D a partir del cual se obtuvieron modelos termo-mecánicos 3D de escala litosférica. El
modelo gravimétrico directo fue construido mediante el uso del software IGMAS+, el cual permitió ajustar


Figura 1. Densidad promedio para la corteza cristalina, obtenida del modelado gravimétrico 3D. En líneas continuas rojas se ubica la zona
propuesta como Zona de Sutura del CRP. Las líneas de trazo rojas indican la zona de transferencia.
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la gravedad medida modificando la capa Corteza Inferior (parámetro libre). El modelo incluye unidades
sedimentarias, corteza cristalina y manto litosférico y, por lo tanto, permite estimar la variación de espesor
de la Corteza Superior e Inferior en el área de estudio y de las secuencias sedimentarias que rellenan las
cuencas. Para el modelado, se recopiló diferente información: datos geológicos, un modelo de gravedad
global (EIGEN 6c4), datos de pozo (Lesta y Sylwan 2005), tomografías sísmicas, datos de densidades previamente publicados (Achilli y Kostadinoﬀ 1985,Autin et al. 2016) y modelos 3D preexistentes de la cuenca del
Colorado (Autin et al. 2016). Para los modelos termo-mecánicos se utilizaron los softwares GMS y GOLEM
y se asignaron propiedades térmicas y reológicas a las capas modeladas según litologías tipo (tabuladas) y
propiedades térmicas utilizadas por Autin et al. (2016) en sus modelos térmicos 3D de la cuenca del Colorado. Nuestro modelo provee información novedosa sobre la configuración cortical y litosférica en el área
estudiada. A partir de los resultados obtenidos en el modelo gravimétrico, proponemos una localización
tentativa del límite suroccidental del CRP (Zona de Sutura del CRP, Fig. 1). El mismo podría ubicarse a lo
largo del borde más septentrional de la cuenca del Colorado, en contraste con el límite propuesto por otros
autores. Esta Zona de Sutura sugerida, presenta bajos valores de resistencia a la deformación permanente
a escala litosférica en los modelos reológicos, lo cual podría implicar que corresponde a una zona o faja de
deformación antigua, previamente identificada por otros autores como zonas de debilidad Gondwánicas (e.g.
Jacques 2003, Vizán et al. 2017). Proponemos que esta región débil de la litosfera, no solo se relacionaría
con las zonas de debilidad Gondwánicas, sino que habría controlado el desarrollo del rifting del Colorado.
Finalmente, los modelos reológicos indicaron que la sismicidad de intra-placa se concentra en los niveles
frágiles de la Corteza Superior, cerca de la transición con la Corteza Inferior y está estrechamente vinculada
a zonas de falla y estructuras corticales antiguas (Rossello y Lopez 2020). Nuestros resultados contribuyen a
la comprensión de la evolución geodinámica y de los procesos tectónicos que afectaron el área de estudio
durante el Paleozoico tardío y durante la apertura del rift del Colorado.
Achilli, S. y Kostadinoff, J. 1985. Determinación de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas “P” y módulos de elasticidad en rocas del Sistema de Ventania. Primeras Jornadas Bonaerenses Actas: 985-996, Tandil.
Autin, J., Scheck-Wenderoth, M., Götze, H.-J., Reichert, C. y Marchal, D. 2016. Deep structure of the Argentine margin inferred
from 3D gravity and temperature modelling, Colorado Basin. Tectonophysics 676: 198-210. https://doi.org/10.1016/j.
tecto.2015.11.023.
Jacques, J. M. 2003. A tectonostratigraphic synthesis of the Sub-Andean basins: Implications for the geotectonic segmentation
of the Andean Belt. Journal of the Geological Society, 160: 687-701.
Lesta, P. y Sylwan, C. 2005. Cuenca de Claromecó. In: Chebli, G.A., Cortiñas, J.S., Spalletti, L.A., Legarreta, L., Vallejo, E.L. (Eds.),
Frontera Exploratoria de la Argentina,. 6° Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos. 10: 217-231.
Rossello, E., y Lopez, S. 2020. ISSN: 1980-900X (online) Transtensive origin of the Encadenadas-Vallimanca corridor (Buenos
Aires, Argentina): A revision and new proposal from satellite images. Geociencias, 39: 965-976.
Vizan, H., Prezzi, C., Geuna, S., Japas, M. S., Renda, E., Franzese, J., and Van Zele, A. 2017. Paleotethys slab pull, self-lubricated
weak lithospheric zones, poloidal and toroidal plate motions, and Gondwana tectonics. Geosphere, 13(5): 1541-1554.
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PATAGONIA Y EL MARGEN SUDAMERICANO DE GONDWANA ENTRE CA. 400 MA Y
CA. 130 MA: SU INTERPRETACIÓN GEODINÁMICA Y TECTÓNICA SOBRE LA BASE DE
RECONSTRUCCIONES PALEOGEOGRÁFICAS
Haroldo Vizán (1), Claudia B. Prezzi (1), Silvana E. Geuna (1), Pablo D. González (2), Silvia L. Lagorio (3)
Víctor Ruíz-González (1), Emiliano M. Renda (1) y Sebastián Vázquez-Lucero (1)
(1) Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíϔicas y Técnicas), Departamento de Ciencias Geológicas (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires.), Pabellón 2, Ciudad Universitaria. Buenos Aires.
vizan.haroldo@gmail.com
(2) Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (UNRN-CONICET). Av. Julio A. Roca 1242. R 8332 EXZ.
General Roca (Río Negro).
(3) Servicio Geológico Minero Argentino, Parque Tecnológico Migueletes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El objetivo de esta contribución es analizar procesos geodinámicos y tectónicos a partir de reconstrucciones paleogeográficas. Para ello se utilizaron datos paleomagnéticos de continentes que formaban
Gondwana (y en ocasiones, también, Laurasia) entre ca. 400 Ma y ca. 130 Ma. Los procesos interpretados
fueron complementados con evidencias geológicas y geofísicas, con especial foco en Patagonia.
Entre, aproximadamente, los 400 Ma y los 350 Ma, se reconoce un movimiento de América del Sur
(Gondwana) desde el noreste hacia el sudoeste. Durante dicho período, Patagonia Austral (al sur del río
Chubut, involucrando parte de la provincia homónima, Santa Cruz y Tierra del Fuego) constituía un terreno
periantártico según varios autores. El movimiento de Gondwana, interpretado como advancing subduction
(subducción avanzando) habría generado un orógeno en el borde austral del macizo Norpatagónico, evidenciado en un cordón de rumbo NO-SE compuesto por rocas metamórficas de mediano-alto grado carboníferas
inferiores, cuya continuidad es marcada por datos aeromagnetométricos y gravimétricos.
Entre los 350 Ma y los 330 Ma, Gondwana experimentó un rápido movimiento horario para formar
Pangea y establecerse, junto con Laurentia, parte de Europa occidental y Báltica (sin Siberia o Paleoasia)
en un “supersumidero”. Éste se habría formado previamente por subducción bilateral entre la costa oeste
de Laurentia y la austral de Báltica. Pangea se formó por colisión de Gondwana con Laurentia dando lugar
a una configuración semejante a la propuesta por Wegener (1915). Datos geológicos y geofísicos excluyen
grandes desplazamientos laterales durante la formación de Pangea, contradiciendo modelos alternativos para
este supercontinente (p.ej. Pangea B). El ensamble de Pangea cerró parcialmente un océano, denominado
Reico, quedando abierto su sector oriental (océano Tetis).
Entre 320 Ma y 270 Ma, Gondwana se desplazó hacia el NE mediante un movimiento compuesto que
involucró una deriva hacia el norte generada por tracción de losa, por subducción de piso oceánico, al
norte de Pangea, y autosubducción de este continente en el margen boreal de Tetis (Vizán et al. 2017).
Existen datos geológicos que indican la formación de arcos de islas compatibles con el movimiento hacia
el norte y también diferentes propuestas que son coherentes con la autosubducción mencionada. Los
paleopolos de Gondwana Occidental y Oriental indican la ocurrencia de un movimiento intragondwánico,
posiblemente canalizado a través de desplazamiento dextral a lo largo de una rama del orógeno neoproterozoico del “Este de África” colapsado durante el Ordovícico. Esta deformación de intraplaca sería una
respuesta de los distintos dominios de Gondwana a la autosubducción de Pangea, a la cual respondieron
desplazándose con velocidades diferentes. Patagonia Austral continuaba siendo un terreno periantártico
a los 320 Ma, de acuerdo con datos paleomagnéticos y paleontológicos de la cuenca de Tepuel, por lo que
el margen de Gondwana seguía siendo el margen austral del macizo Nordpatagónico. Datos geológicos
y geofísicos sustentan la existencia de transpresión para aproximadamente los 300 Ma a lo largo de ese
margen, relacionada con el movimiento entre los dominios de Gondwana que daría lugar a la acreción
entre los macizos Norpatagónico y del Deseado. Se han propuesto escenarios de colisión y/o subducción
plana entre estos macizos, sobre la base de datos geoquímicos que indican ambiente de arco magmático,
pero no existen evidencias de zonas de sutura con ofiolitas ni grandes estructuras colisionales. Se interpreta aquí que esa impronta geoquímica es heredada del orógeno previo, de 400-350 Ma. Esta herencia
se encontraría, por ejemplo, en las rocas que constituyen el Batolito de la Patagonia Central de edad
triásica tardía.
El mismo mecanismo de deformación de intraplaca con transpresiones explica la deformación gondwánica que se registra entre los 280 Ma y los 260 Ma en el cordón formado por el Bloque del Chadileuvú, las
Sierras Australes de la Provincia de Buenos Aires y el Cabo, sin necesidad de recurrir a escenarios colisionales de Patagonia, de subducción plana o de transferencia de esfuerzos desde el límite entre los macizos
Nordpatagónico y del Deseado, que se han invocado con anterioridad. Posiblemente también, el movimiento
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intragondwánico provocaría una rotación de las islas Malvinas durante el Paleozoico tardío que no estaría
relacionada con la apertura austral del océano Atlántico.
A la etapa de “supersumidero” del manto bajo Pangea, le siguió una etapa de “supersurgencia”,
debido a un proceso de succión de losa oceánica en los márgenes de Pangea, que transportó hacia el manto
profundo sedimentos y fragmentos cristalinos de alta productividad de calor radiogénico, lo cual provocó,
a su vez, una corriente de retorno con mayor energía térmica que fue entrampada por el escudo litosférico
que formaba el supercontinente. La “supersurgencia” cambió a su vez completamente las condiciones tectónicas y debilitó térmicamente la litósfera suprayacente. Eventos de extensión generalizada dieron lugar a
procesos magmáticos que formaron grandes provincias ígneas (p. ej. la gran provincia magmática silícea de
Chon Aike), fundamentalmente en zonas de debilidad litosférica antiguas, y cuencas sedimentarias desarrolladas mediante la reactivación de fábricas estructurales previas (p.ej. la cuenca de Cañadón Asfalto). Entre
el Triásico temprano y el Jurásico tardío continuó la autosubducción de Pangea y su desplazamiento hacia
el norte. Estos movimientos, en el marco de tectónica extensional global, habrían controlado la dirección
de extensión principal SO-NE documentada en las cuencas de Patagonia. El cambio de energía térmica en
el manto provocó que la mayor dirección de contracción reconocida en estructuras tectónicas paleozoicas
superiores, cambiara a una dirección de máxima extensión mesozoica. Bajo este último régimen tectónico,
la autosubducción de Pangea provocó finalmente la apertura del océano Atlántico Sur, mientras que en
Patagonia comenzó la orogenia Andina al derivar América del Sur hacia el oeste (Somoza y Zaﬀarana 2008).
Somoza, R. y Zaffarana, C. 2008. Mid-Cretaceous polar standstill of South America, motion of the Atlantic hotspots and the birth
of the Andean cordillera. Earth and Planetary Science Letters 271: 267-277.
Vizán, H., Prezzi, C., Geuna, S., Japas, S., Renda, E., Franzese, J. y Van Zele, A. 2017. Paleothetys slab pull, self-lubricated weak lithosferic zones, poloidal and toroidal plate motions and Gondwana tectonics. Geosphere 13 (5), doi: 10.1130/GES014444.1.
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ZIRCON, MONAZITE AND TITANITE FROM MIGMATITES: WHAT ARE THEY TELLING US?
AN EXAMPLE FROM SIERRA DE QUILMES, NW ARGENTINA
Roberto Weinberg (1)
(1) School of Earth, Atmosphere and Environment, Monash University, Clayton, Víctoria 3800, Australia.
roberto.weinberg@monash.edu

These accessory minerals are used widely to understand the melting and thermal structure of orogenies but understanding and interpreting the information they provide may not always be straightforward.
In migmatites and granites from Sierra de Quilmes, NW Argentina, all three minerals yield a wide spread of
dates and in this talk I am going to explore what these ages may mean. The interpretations provided use
also Hf for zircons, or trace element patterns in titanite, or chemical mapping of monazite grains. Zircon
records prolonged melting from 500 to 440 Ma, while monazite reflects the same age range but age distribution inside the grain has been perturbed during anatexis. Large zircon age data sets from four samples
and their Hf values reveal zircon crystallisation behaviour during anatexis. Meanwhile, titanite indicates a
very long period of sustained high temperatures from 500 to 380 Ma, with temperatures gradually decreasing
from 440 Ma onwards, indicated by both Zr-in-Ttn thermometry and its REE.
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PROCEDENCIA Y EDAD DE LA FORMACIÓN GUDIÑO, MACIZO NORDPATAGÓNICO
(CHUBUT) A PARTIR DEL ANÁLISIS U-Pb Y MORFOLOGÍA DE CIRCONES DETRÍTICOS
Ángel E. Albornoz (1), Norberto J. Uriz (2), Carlos A. Cingolani (3) y Jonatan Arnol (3)
(1) Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Ciencias Naturales y Museo.
angelalbornoz9@gmail.com
(2) División Cientíϔica de Geología, Museo de La Plata, UNLP, Paseo del Bosque s/n, B1900FWA, La Plata, Argentina.
(3) Centro de Investigaciones Geológicas (UNLP-CONICET), Diag. 113 n. 275, CP1904, La Plata, Argentina.

En la provincia de Chubut, en el sector centro occidental del Macizo Nordpatagónico, próximo a la
región del Puesto Gudiño, afloran sedimentitas denominadas Ortocuarcitas o Formación Gudiño (Fig. 1A)
(Proserpio 1978). Se trata de escasos afloramientos de areniscas cuarcíticas de color rojizo, grano fino a


Figura 1. A) Bosquejo geológico regional de la zona de estudio, ubicación de los afloramientos de la Fm. Gudiño y fotografía mostrando detalle de
afloramiento (basado en Proserpio 1978). B) Imágenes MEB de la muestra 05G2018, se puede observar la morfología plutónica con formas euhedrales y buen
desarrollo cristalino. C) Imágenes de catodoluminiscencia de la muestra 04G2018 obtenidas para el sistema U-Pb por metodología LA-ICP-MS. D) Diagramas
de concordias (T-W) y curvas de frecuencias mostrando las edades registradas para las muestras 04G2018, 05G2018 y 06G2018 de la Fm. Gudiño.
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medio y abundantes óxidos de hierro diseminados en la roca. Dicha unidad fue asignada tentativamente al
Paleozoico Superior por Proserpio (1978) y posteriormente al Pérmico por Limarino et al. (2000). Por otra
parte, Cortés et al. (1984) y Japas (2001), mencionan una posible correlación con las cuarcitas de la Formación Sierra Grande en el sector oriental del Macizo Nordpatagónico. La presente contribución comprende el
análisis morfológico y edad U-Pb de los circones recuperados de las ortocuarcitas para discernir la naturaleza
de la unidad y determinar cuáles fueron los principales aportes recibidos (Albornoz 2021). Tres muestras
fueron analizadas por las técnicas mencionadas: 04G2018, 05G2018 y 06G2018. Para el análisis morfológico
se recuperaron un total de 114 circones, los cuales fueron estudiados mediante imágenes MEB (microscopio
electrónico de barrido, Museo de La Plata), basándose en los parámetros de Gärtner et al. (2013) como
redondez, elongación, fracturas, delaminación, entre otros, lo cual permitió identificar diferentes poblaciones que reflejan la fuente de la cual derivan. De esta manera, la importante proporción de circones con
morfologías mayormente euhedrales y estructuras cristalinas similares, posibilitó reconocer el dominante
aporte desde una fuente de rocas de origen ígneo plutónico, encontrándose una escasa participación de
circones con morfologías que se relacionan con una procedencia desde rocas metamórficas y ‘recicladas’.
Los circones derivados desde fuentes plutónicas presentan un buen desarrollo cristalino de sus caras y
terminaciones bipiramidales, siendo formas euhedrales a subhedrales con escasos rasgos morfológicos que
evidencien reciclaje/transporte prolongado (Fig. 1B), lo que sugiere una fuente cercana al depocentro.
Por otro lado, los datos U-Pb (LA-ICP-MS) aportados de un total de 78 circones para las tres muestras
analizadas en CPGeo-USP, Brasil (04G2018: 26 Zr, 05G2018: 31 Zr y 06G2018: 21 Zr), revelan una población
unimodal de circones con edades concordantes de 220 Ma, 225 Ma y 215 Ma respectivamente (Fig. 1C),
interpretándose como un aporte dominante de carácter local, lo cual es consistente con la moda principal
identificada en el análisis morfológico de circones. Estos datos permiten constreñir la edad máxima de
sedimentación de la unidad al Triásico Superior (Fig. 1D). En la región centro-norte del Macizo Nordpatagónico, son conocidas las exposiciones de rocas asociadas a los eventos volcánicos/magmáticos desarrollados
durante el Triásico-Jurásico (González et al. 2021 y referencias allí citadas). De esta manera, es posible
referir el origen de estos circones como derivados de los cuerpos ígneos expuestos localmente y afloramientos adyacentes al Batolito de la Patagonia Central, descartando una posible correlación con la Formación
Sierra Grande como había sido sugerida originalmente por otros autores.
Agradecimientos: Al CONICET y al Lic. Sergio Rodríguez por el apoyo logístico brindado para el trabajo
de campaña. Al Dr. Daniel Gregori (UNSur) por la valiosa información aportada sobre la localidad de Puesto
Gudiño y al Dr. Carlos W. Rapela por sus comentarios y sugerencias durante la revisión del Trabajo Final
de Licenciatura UNLP del primer autor. A los editores del Simposio de Geocronología y Termocronología, y
árbitro del trabajo por los comentarios y sugerencias.
Albornoz, A.E. 2021. Aporte al estudio de la procedencia detrítica de las rocas silicoclásticas asignadas a la Formación Sierra
Grande, en la región de Valcheta, Provincia de Río Negro. Trabajo Final de Lic., FCNyM-UNLP, 105 p.
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D. 2021. U-Pb geochronology of the meta-volcanic rocks from Sierra de Calcatapul: implications for the middle Triassic
syn-rift volcanism and tectonic evolution of northern extra-andean Patagonia. Journal of South American Earth Sciences.
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EDAD DE CRISTALIZACIÓN U-Pb SHRIMP EN CIRCONES DEL PROTOLITO DEL STRIPED
GNEISS DEL CERRO NEGRO, SIERRAS DE AZUL, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Melisa Angeletti (1), Juan C. Martínez (1,2) y M. Cristina Frisicale (1)
(1) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670 (8000) Bahía Blanca, Argentina.
melisaangeletti@hotmail.com
(2) INGEOSUR-CONICET, San Juan 670 (8000), Bahía Blanca, Argentina.

El cerro Negro, localizado a unos 50 km al sudoeste de la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos
Aires, es parte de las Sierras de Azul, Tandilia, y representa una exposición del extremo occidental de la
Megacizalla de Azul (MCA, Frisicale et al. 2001). La MCA es una faja milonítica de 40 km de extensión, con
dirección este-oeste, que afecta a las rocas ígneas y metamórficas del basamento paleoproterozoico. En el
cerro Negro se exponen gneises, granitoides y granulitas milonitizadas, striped gneiss, milonitas en cinta,
filonitas y pseudotaquilitas (Frisicale et al. 2015). Las rocas tipo striped gneiss, milonitas en cinta y algunas
pseudotaquilitas fueron generadas en facies de anfibolita superior a granulita, entre 600 y 700 ºC, (D1); las
filonitas y otro grupo de pseudotaquilitas originadas en facies de esquistos verdes (D2); y todas ellas fueron
afectadas por una fracturación frágil (D3). Tales condiciones fueron integradas en la reconstrucción de una
trayectoria metamórfica P-T-d antihoraria en una seudosección del granito striped gneiss (Angeletti et al.
2017), La roca estudiada, una milonita de alto grado metamórfico o striped gneiss, de protolito granítico
presenta grano fino (< 2 mm) y una marcada foliación milonítica debido a la presencia de cintas de cuarzo.
Microscópicamente se observa una textura porfiroclástica con porfiroclastos de feldespato potásico (7%) y de
granate (5%), cintas de cuarzo (30%) y una matriz granoblástica poligonal integrada por feldespato potásico
con pertitas en llama y microclino (30%), menor proporción de plagioclasas con maclas de deformación (8%),
biotita (5%) y cuarzo (15%) (Angeletti et al. 2017).
En este aporte se presenta la edad U-Pb en circones para el mismo granito striped gneiss aflorante
en el cerro Negro estudiado para la construcción de la mencionada trayectoria P-T. La datación de los
mismos fue realizada a través del método U-Pb SHRIMP en el laboratorio IBERSIMS de la Universidad de
Granada, España, y los datos fueron procesados estadísticamente con el software IsoplotR (Vermeesch
2018). Se obtuvieron 30 análisis U-Th-Pb de 30 cristales de circón representativos de la muestra de granito
09041105. La mayoría de los circones son subhedrales y tienen un tamaño de 40-130 μm. Las imágenes de
catodoluminiscencia muestran que predominan los granos con zonación concéntrica oscilatoria y muy pocos
presentan una zonación oscilatoria leve o débil. Solo 8 cristales muestran una relación de elongación mayor
y zonación en bandas longitudinales. Los 30 análisis revelan rangos de 152,5-664,8 ppm de U y 71,9-297,6
ppm de Th, mientras que la relación Th/U es homogénea, con un promedio de 0,49 (0,32-0,78), consistente
con cristalización a partir de un magma félsico. Algunos circones sugieren patrones de catodoluminiscencia
compuestos, con dos fases de crecimiento. La distribución de edades a lo largo de la línea de discordia
(Fig. 1) no revela claramente dos grupos de edades, lo que podría sugerir un evento ígneo o metamórfico
paleoproterozoico adicional y/o un proceso de evolución magmática compleja caracterizado por una etapa
inicial de cristalización de circón, un período transitorio de disolución/reabsorción y una etapa final de
cristalización de circón. Además, no se obtuvieron edades mayores atribuibles a núcleos heredados, al
igual que ocurre en otros granitoides de Tandilia (Angeletti et al. 2021), por lo cual puede ser clasificado
como un granitoide caliente pobre en circones heredados con TZr> 800 ºC (e.g. Miller et al. 2003). Las 23
composiciones isotópicas U-Pb con discordancia ≤ 5% se distribuyen a lo largo de una línea de discordia definida con una intersección superior en 2163,80 ± 4,61 Ma (MSWD = 2,7) y una intersección inferior en 610,5
± 40,9 Ma (Fig. 1). La dispersión está asociada esencialmente con la perturbación isotópica, promoviendo
la pérdida de Pb radiogénico de una única fuente ígnea inicial, mostrando una discordia aceptablemente
buena y un valor MSWD bajo.
La edad 2163,80 ± 4,61 Ma (Riaciano) indica la edad de cristalización del protolito del granito striped gneiss. Esta edad magmática es consistente con las obtenidas en circones de diferentes rocas ígneas
de Tandilia (e.g. Angeletti et al. 2021 y referencias) cuyo magmatismo sería el resultado de una orogenia
acrecional durante el ciclo Transplatense (sensu Santos et al. 2019). La edad de la intercepción inferior, en
torno a 610,5 ± 40,9 Ma, representa una nueva manifestación termotectónica compatible con la orogenia
Brasiliana en Tandilia. Una amplia migración de fluidos hidrotermales ha sido registrada entre los 590 y 620
Ma mediante edades K-Ar micas potásica de alteraciones argílicas y en alunita halladas en el basamento y
en la secuencia sedimentaria suprayaciente (e.g. Martínez et al. 2013). Del mismo modo, en la Formación
Punta Mogotes, reconocida en una perforación en cercanías de Mar del Plata, comprende meta-limolitas
metapelitas y metareniscas anquizonales a epizonales metamorfizadas alrededor de los 600 Ma (Cingolani y
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Bonhomme 1982). Angeletti et al. (2014) también reportaron la aparición del neoproterozoico con edades
U-Pb SHRIMP de ~652 Ma en algunos circones de granito milonítico del cerro Siempre Amigos. La geometría
de corteza profunda determinada por Christiansen et al. (2021) mediante la elaboración de un modelo 3D
de inversión por gravedad permitió redefinir el límite sur del Cratón del Río de la Plata el cual se corresponde con el basamento neoproterozoico del Sistema de Ventania afectado por una transcurrencia dextral
durante la orogenia Brasiliana/ Pan Africana. Estos últimos resultados parecen estar en línea con la edad
de intercepción inferior de ca. 610 Ma determinada en el presente trabajo. Estas edades de circón más
jóvenes que el Paleoproterozoico continúan bajo estudio, ya que también se han identificado en circones
de granulitas de la zona de Siempre Amigos, y su reinterpretación forma parte de una futura publicación.

Figura 1. Diagrama de concordia U-Pb para granito striped gneiss del cerro Negro, Tandilia (muestra 09041105).

Angeletti, M., Chichorro, M., Frisicale, M.C., Castro, A. y Dimieri, L.V. 2014. Nuevas edades radiométricas U-Pb SHRIMP en Tandilia,
cerro Siempre Amigos, Sierras de Azul, Buenos Aires, Argentina. XIX Congreso Geológico Argentino. Sesión Temática
Petrología Ígnea y Metamór ica T8-01, p. 2 (Córdoba).
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ANÁLISIS DE PROCEDENCIA SEDIMENTARIA DE LAS UNIDADES SILICICLÁSTICAS
ORDOVÍCICAS - DEVÓNICAS DE LAS SIERRAS SUBANDINAS Y SISTEMA DE SANTA
BÁRBARA, NOROESTE DE ARGENTINA
Pamela Aparicio González (1), Norberto Uriz (2), Jonatan Arnol (2), Carmen Martínez Dopico (1),
Lubín E. Cayo (3), Carlos Cingolani (2), Agnes Impiccini (4) y Miguel A. Stipp Basei (5)
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(3) Universidad Nacional de Salta, Salta, Argentina.
(4) Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400, (8300) Neuquén, Argentina.
(5) Instituto de Geociencias, Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo), Universidade de Sao Pablo, Brazil.

Se presentan los resultados de análisis de procedencia sedimentaria (petrografía, mineralogía y análisis
U-Pb de circones detríticos) de muestras de las formaciones Zapla, Lipeón y Arroyo Colorado de las sierras
de Zapla, Puesto Viejo y Unchimé pertenecientes a las Sierras Subandinas y Sistema de Santa Bárbara del
Noroeste de Argentina.
La Formación Zapla (Turner 1960) representa el período glacial Hirnantiano, edad establecida por la
presencia del trilobite Dalmanitina subandina (Monaldi et al. 1986). Se compone principalmente de areniscas cuarzosas con un porcentaje de cuarzo de 90 - 95%, feldespato < 5%, clastos líticos (gneis y pizarras) 5
- 2% y minerales accesorios 2 - 4%. La mayoría de los clastos de cuarzo son de grano medio a fino angulares
a subredondeados, algunos cristales tienen extinción uniforme y otros ondulosa. Las inclusiones fluidas y
láminas de Boehm son comunes. Los resultados de análisis de procedencia U-Pb de circones detríticos de un
horizonte de esta unidad muestran una distribución unimodal cámbrica inferior (≈530 Ma, Pampeana). Otras
poblaciones de edades identificadas son del Neoproterozoico, Mesoproterozoico y Paleoproterozoico. La
edad del circón más joven datado es de 475 Ma (Floiano) y la edad máxima de sedimentación interpretada
según la población más joven de circones concordantes es de 533 ± 2 Ma.
La población principal cámbrica hallada en las muestras de la Formación Zapla podría derivar de la
erosión de los granitos pampeanos tales como Mojotoro (533 ± 2 Ma) y la granodiorita de Santa Rosa de Tastil
(Hauser et al. 2011, Aparicio González et al. 2011, 2014). Asimismo, el arco Brasiliano y Pampeano pudo
haber aportado sedimentos de estas edades (Pimentel et al. 2011), constituyendo la moda secundaria. Los
escasos circones de edad ordovícica inferior podrían derivar del arco magmático Famatiniano. La población
de circones mesoproterozoicos indican una procedencia del orógeno de Sunsás (Grenvilliano) o reciclados
de rocas del Complejo Puncoviscana (Aparicio González et al. 2014).
La Formación Lipeón (Turner 1960) comprende lutitas, areniscas micáceas e importantes niveles
rojos de acumulaciones de hierro sedimentario (Boso y Monaldi 1990). Esta unidad representa un depósito
transgresivo constituido principalmente por lutitas compuestas por cuarzo, feldespato, illita y clorita.
Los resultados U-Pb calculados indican una edad máxima de sedimentación ediacarana 621 ± 3 Ma. Otras
poblaciones de circones identificadas son de edades cámbricas, mesoproterozoicas y paleoproterozoicas,
presentando una población principal de edad neoproterozoica media y el diagrama de distribución de edades fuentes es similar a los conocidos para el Complexo Puncoviscana (Aparicio González et al. 2014), por
lo cual se interpreta que este complejo resultaría ser la principal fuente de procedencia de sedimentos.
En la sierra de Zapla, la Formación Arroyo Colorado corresponde a un depósito arenoso vinculado a
un evento regresivo de edad devónica. Se compone de areniscas cuarzosas con escasos clastos líticos metamórficos e ígneos. La población de circones más jóvenes datados registra una edad promedio de 635 ± 6 Ma
(Ediacarano). El registro de un circón concordante de edad devónica (367 Ma) resulta coincidente con la edad
determinada por el contenido fósil (Waisfield et al. 1993). El diagrama de distribución de edades obtenido
es similar al observado para la Formación Lipeón (pico 640 Ma), siendo la edad máxima de sedimentación
de esta unidad, techo de la secuencia analizada, mucho más antigua que la edad de sedimentación de la
base, Formación Zapla (Hirnantiano). El circón de edad devónica identificado podría provenir de las rocas
post-orogenicas del este de las sierras pampeanas (Grosse et al. 2009).
Los resultados indican que las edades de depositación máximas de circones detríticos no solo son más
antiguas que las edades bioestratigráficas, sino también progresivamente más antiguas hacia el techo de
la secuencia sedimentaria. Se interpreta que existieron fuentes de aportes desde el este para Formación
Zapla y oeste para las formaciones Lipeón y Arroyo Colorado, según los datos de paleocorrientes conocidos
en la evolución de una cuenca tipo foreland.
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MINERALOGÍA, PETROGRAFÍA Y EDADES U-Pb EN CIRCONES DETRÍTICOS
DEL HORIZONTE GUÍA DE KEIDEL (FORMACIÓN TALACASTO) DEL DEVÓNICO
DE LA PRECORDILLERA CENTRAL DE SAN JUAN
Jonatan A. Arnol (1,2), Julián Rolan (2), Norberto J. Uriz (2,3) y Carlos A. Cingolani (1,2,3)
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En la Precordillera Central sanjuanina afloran sedimentitas marinas de edad devónica correspondientes al Grupo Gualilán (Baldis 1975, Fig. 1A), integrado de base a techo por las Formaciones Talacasto
(Padula 1967) asignada al Lochkoviano no basal- Emsiano temprano y Punta Negra (Bracaccini, 1949) del
Emsiano temprano- Frasniano temprano?. La primera unidad, comprende fangolitas y vaques bioturbados
con intercalaciones de areniscas finas y cuerpos subordinados de arena de mayor jerarquía, su coloración
es predominantemente verde-grisácea con alteración a colores ocres y morados a escala local (Astini 1990,
1991), aflorando casi ininterrumpidamente entre el Rio Jáchal (30º LS) donde alcanza sus máximos espesores
(ca. 1000m) y el Río San Juan (30º30' LS) donde se acuña y no supera los 100 m de potencia. Originalmente
fueron reconocidos cuatro miembros (Espisúa 1968 y Baldis 1975), en el superior (Miembro de Areniscas
Azules), se identifica una capa de 10 a 15m de potencia, de coloración ocre que destaca entre los tonos
verdes clásicos de la unidad y que se extiende de manera continua a lo largo de la cuenca, características
que la convierten en una excelente capa u horizonte guía (Fig. 1B y 1C). Keidel (1921) hizo referencia por
primera vez a este designándolo como “Horizonte de Pleurotomaria”. Astini (1991) por su parte lo incluyó
dentro de la asociación de facies “C”. El horizonte ha sido estudiado en los últimos años intensamente a
partir de su contenido fósil asociado a la Fauna Malvinokáfrica (Rustán 2012 y sus referencias), que permitió
asignarle una edad pragiana-emsiana. Sin embargo, aún se son escasas o ausentes las contribuciones referidas
a sus aspectos mineralógicos, petrográficos e isotópicos. En este sentido, el presente trabajo aporta nueva
información relacionada a las características litológicas y mineralógicas, como así también, las edades U-Pb
en circones detríticos que posibilitan realizar consideraciones acerca de las fuentes detríticas que contribuyeron a su génesis. El estudio comprendió la realización de cinco perfiles sedimentológicos de detalle (escala
1:100), en dos localidades clásicas donde aflora la Formación Talacasto. Uno de ellos se llevó a cabo en la
localidad tipo de esta unidad (Quebrada de Talacasto), donde el horizonte fue definido formando parte del
techo de la formación. Los otros perfiles fueron levantados en la parte norte de la cuenca, en la localidad
de Loma de los Piojos, próxima a la ciudad de San José de Jáchal, donde el horizonte se ubica hacia la parte
media-superior de la formación, evidenciando un claro diacronismo de la unidad respecto a la localidad
tipo. En cada perfil se muestrearon los cambios litológicos reconocibles, identificando cuando fuera posible
la base, la sección media y el techo del horizonte. A partir de los cortes petrográficos de cada nivel (Figs.
1E, 1F y 1G), se reconocieron las siguientes composiciones: la sección basal se halla formada por areniscas
finas matriz sostén, compuestas por cuarzo monocristalino (32%), cuarzo policristalino (9%), feldespatos
(21%) de los cuales el potásico suele estar alterado a carbonatos, matriz (14%), líticos (8%) predominando
los de naturaleza plutónica asociados a granitoides y menos frecuentes los metamórficos. Los filosilicatos
son escasos, biotita (3 a 5%); muscovita (1%) y clorita (1 %). La petrografía de la sección media, definida
como la “capa ocre” en este trabajo, está caracterizada de acuerdo a las observaciones petrográficas por
fangolitas y areniscas finas muy bioturbadas, cuya composición es similar a la registrada en la sección basal
Este nivel presenta un importante contenido fósil (trilobites, braquiópodos, cefalópodos, bivalvos, entre
otros grupos). En la matriz son abundantes las concreciones de composición silicoclástica, con frecuente
contenido fósil y de pocos centímetros de diámetro y otras con mayor proporción de carbonato, carentes
al menos de macrofósiles, que alcanzan hasta medio metro de diámetro (Fig. 1D). La sección superior es
granulométricamente heterogénea, involucra desde areniscas medianas hasta fangolitas altamente bioturbadas. La composición petrográfica ha resultado semejante a las secciones infrayacentes, sin embargo, las
areniscas medianas presentan un mayor contenido de fragmentos líticos, principalmente plutónicos por
sobre los metamórficos. En la Quebrada de Talacasto, hacia la parte superior del horizonte, se observan
ooides de posible composición chamosítica, similares a los descriptos para la base de la secuencia silúrica
cuya depositación se vincula a medios litorales someros relacionados a mares fríos a templados, como resultado de las variaciones del nivel eustático (Astini 1992). Una muestra tomada en la localidad de Loma
de los Piojos, correspondiente a la sección media (16T56) del horizonte, se procesó y extrajo circones
detríticos que fueron analizados mediante la metodología U-Pb (LA-ICP-MS) para obtener los patrones de
Simposio X - GEOCRONOLOGÍA Y TERMOCRONOLOGÍA

1322

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

edades que caracterizan el aporte sedimentario que generó esta capa. Se obtuvo el análisis de 91 circones
detríticos (Fig. 1H), cuyos resultados revelan un predominio de edades que caracterizan al Ciclo Famatiniano
(46,2%); de los cuales el 19,8% corresponden a edades ordovícicas con valores entre 444-483 Ma, el 14,3 %
a edades cámbricas medias entre 499-521 Ma, el 8,8% a edades cámbricas superiores entre 486-496 Ma y
finalmente, constituyen el 3,3% las edades silúricas entre 437-440 Ma. Los circones con edades relacionadas
a los ciclos Grenvilliano-Sunsás y Pampeano-Brasiliano se encuentran presentes con similares proporciones,
26,4% y 24,2% respectivamente. Entre las edades mesoproterozoicas se identificó un 19,8% de circones con
edades stenianas entre 1000-1199 Ma, 4,4% de edades ectasianas entre 1318-1398 Ma y 2,2% con registros
del Calymmiano entre 1402-1520 Ma. Para el ciclo Pampeano-Brasiliano, el 20,9% corresponden a circones
con edades neoproterozoicas entre 544-971 Ma. y 3,3% de circones con edades cámbricas inferiores entre
528-536 Ma. Las edades antiguas están representadas por circones relacionados a fuentes derivadas de
rocas del paleoproterozoico, presentes en 2,2 % con edades del Orosiriano entre 1817-1869 Ma y por un
grano del Neoarqueano con 2719 Ma que representa el 1%. A partir de la relación isotópica Th/U registrada
en cada circón analizado, el 90% de los cristales presentan valores >0,03, lo cual sugiere un origen de los
detritos derivados de una fuente plutónica, siendo consistente con los estudios de las morfologías de los
circones (Fig. 1I). De los 35 circones analizados bajo microscopio electrónico de barrido (MEB) predominan
las formas prismáticas largas con facetas simples que se relacionan con una naturaleza plutónica (71,5%) de
acuerdo a Pupin (1980). Mientras que las morfologías relacionadas a otros tipos de fuentes se encontraron
menos representadas: metamórficos (11%), volcánicos (5%) y reciclados (12,9%). A modo de conclusión, el
horizonte guía de Keidel exhibe dominancia de areniscas finas y fangolitas cuarzosas con un fuerte aporte
de fuentes plutónicas y claro predominio de edades correspondientes al ciclo Famatiniano, muy probablemente podrían estar relacionadas con el aporte detrítico de las Sierras Pampeanas Orientales y el Sistema
de Famatina ubicados al este.
Agradecimientos: Al CIG, UNLP por el proyecto PIP/N031 y al personal de CPGeo, San Pablo, Brasil.

Figura 1. A) Mapa de ubicación de la zona de estudio. B y C) Fotografía de campo del Horizonte de Keidel en las dos secciones de estudio. D) Detalle
de concreciones. E, F y G) Petrografía, sección basal, media y techo respectivamente. H) Histograma de datos U-Pb. I) Morfología de circones, barra:
100μm.
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ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE UNIDADES DEVÓNICAS DE PRECORDILLERA:
FORMACIONES PUNTA NEGRA Y VILLAVICENCIO
Jonatan A. Arnol (1), Norberto J. Uriz (2), Carlos A. Cingolani (1,2), Miguel A.S. Basei (3) y Paulina Abre (4)
(1) Centro de Investigaciones Geológicas (UNLP-CONICET), Diag. 113 n. 275, CP1904, La Plata, Argentina.
arnoljonatan@gmail.com
(2) División Cientíϔica de Geología, Museo de La Plata, UNLP, Paseo del Bosque s/n, La Plata, Argentina.
(3) Universidade de Sao Paulo, Centro de Pesquisas Geocronologicas (CPGeo), Sao Paulo, Brasil.
(4) Centro Universitario Regional Este, Universidad de la República, Ruta 8 Km 282, Treinta y Tres, Uruguay.

La Precordillera del oeste argentino está caracterizada por el desarrollo de unidades carbonáticas y
silicoclásticas del Paleozoico inferior y medio (Fig. 1A. Durante el Devónico se produce la depositación de las
unidades más conspicuas de esta región, por un lado, en el sector sanjuanino se reconoce a las Formaciones
Talacasto y Punta Negra (FPN), mientras que, al norte de la provincia de Mendoza, afloran sedimentitas
marinas correspondientes a la Formación Villavicencio (FV). Las dos últimas unidades mencionadas han sido
consideradas lateralmente continuas (Cuerda y Baldis 1971, Poiré et al. 2005). En este sentido, el presente
trabajo pretende ampliar el conocimiento sobre la procedencia y ambiente tectónico de sedimentación de
estas secuencias, a partir de la comparación de los componentes detríticos que caracterizaron el relleno
de la/las cuenca/s. Para abordar esta problemática, se realizaron descripciones petrográficas de la FPN y
su comparación con las publicadas por Bustos (1996), Kury (1993) y Cingolani et al. (2013). Asimismo, se
utilizaron métodos estadísticos como el “Kolmogórov-Smirnov” para el tratamiento de los datos U-Pb en
circones detríticos aportados por Cingolani et al. (2013) y Arnol et al. (2018 y 2020). Desde el punto de vista
estratigráfico/sedimentológico la FPN corresponde a una sucesión monótona de areniscas, vaques, arcosas
verdes oscuras, con intercalaciones pelíticas, mientras que la FV al sur, se compone de una alternancia
rítmica de grauvacas gris verdosas y pelitas grises a negras con abundantes calcos de flujos y óndulas.
En ambas unidades se registran niveles con plantas fósiles endémicas que fueron asignadas al Devónico
inferior y medio (Edwards et al. 2001, 2009). Para el análisis petrográfico, se realizó un conteo de puntos
bajo el microscopio de muestras correspondientes a la FPN que presentaron un predominio las areniscas
líticas medianas, con una abundancia de cuarzo monocristalino y policristalino entre un 60-80%, líticos,
principalmente de origen metamórfico y plutónicos (15-20%), y feldespatos mayormente potásicos (15%).
Valores similares fueron mencionados por Bustos (1996) en muestras de esta unidad. Para la FV, Kury (1993)
observa un predominio de cuarzo entre el 70 y 80%, con una escasa presencia de líticos que no supera el
15%. Los feldespatos potásicos participan generalmente con menos del 10%. Similares observaciones fueron presentadas por Cingolani et al. (2013). En los diagramas de discriminación de ambiente tectónico de
las fuentes (Dickinson et al. 1983), las muestras de la FPN se vinculan a fuentes derivadas de un orógeno
reciclado (Fig. 1B), siendo coincidente con lo observado por Bustos (1996). En tanto que, para la FV, las
muestras indican fuentes derivadas de un orógeno reciclado a transicional de acuerdo a Kury (1993) y Cingolani et al. (2013). En trabajos previos fueron dados a conocer los resultados de edades U-Pb en circones
detríticos de la FPN, (Arnol et al. 2018, 2020) y la FV, (Cingolani et al. 2013). Para la FPN, los autores
analizaron las muestras (17PN07; 16PN33; 16PN43) distribuidas de norte a sur en los afloramientos de esta
unidad. Las edades registradas revelaron una moda dominante de circones con edades mesoproterozoicas
55,9%; 61,9% y 97,4%; con un claro enriquecimiento de estas edades en sentido norte-sur, seguido por los
aportes correspondientes a los ciclos orogénicos Pampeano-Brasiliano 26,5%; 6,2% y 1,3% y Famatiniano
8,8%; 30,9% y 1,3%. Asimismo, dentro de las edades mesoproterozoica, resultaron ser dominantes aquellos
circones correspondientes al Steniano (M3: 1000-1200 Ma.) con proporciones de 29,5%; 40% y 55,9%. Para
la FV, también han sido reportados resultados de tres muestras (09-V1; 09-V2; 09-V15) arrojando patrones
de edades muy homogéneas, con una moda principal representada por edades mesoproterozoicas, con
participaciones del 83%, 77% y 72% respectivamente en cada muestra. Donde las edades del M3 (stenianas),
relacionado al Orógeno Grenvilliano/Sunsás, resultan ser las más frecuentes con el 53%, 56% y 47%, en
tanto que las edades vinculadas al Ciclo Orogénico Pampeano-Brasiliano no superan el 14%. Las edades que
representan al ciclo Famatiniano resultaron escasos, no superando el 3% en las muestras 09-V1 y 09-V2 y
alcanzado cerca del 9% en la muestra V-15. Los circones cratónicos (reciclados antiguos) se encuentran de
forma aislada con solo un 5% de participación en las muestras 09-V2 y 09-V15 (Fig. 1C).
Mediante la aplicación del test estadístico K-S test (Berry et al. 2001) se revela que las muestras
ubicadas hacia el sector Norte de la Precordillera Central muestran un grado de correlación nulo con la
ubicada al sur, mientras que, el valor de correlación entre esta última y las muestras de la FV es mayor
a 0,05 (Fig. 1D). Esto sugiere que, la correlación en función a la distribución de edades son equivalentes

Simposio X - GEOCRONOLOGÍA Y TERMOCRONOLOGÍA

1324

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

en la parte centro sur de la cuenca, y no hacia el norte, probablemente debido a que los depósitos más
septentrionales representan los niveles superiores de la unidad, mientras que hacia el sector austral de la
cuenca los niveles estratigráficos serían semejantes y estuvieron depositándose coetáneamente. La importante contribución de circones detríticos con edades mesoproterozoicas, esencialmente grenvillianas, como
ya lo mencionara Loske (1994) ponen de manifiesto la influencia que tuvieron las unidades de basamento
como las registradas hacia el este de la Precordillera, en las sierras de Pie de Palo, Umango, Espinal y Maz.
Finalmente, se interpreta que las edades correspondientes al ciclo Pampeano-Braziliano y Famatiniano
hacia el norte/centro de la cuenca que resultaron menos conspicuas, se asocian a fuentes derivadas de las
Sierras Pampeanas orientales y al Sistema de Famatina, las cuales probablemente se encontraban menos
expuestas, quedando reflejado en su menor participación.


Figura 1. A) Ubicación de la cuenca de Precordillera y zonas de muestreo. B) Diagrama ternario de discriminación tectónica de las fuentes
de detritos, propuesto por Dickinson et al. (1983). C) Contribución porcentual por ciclos orogénicos. D) K-S test Kolmogorov- Smirnov.
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CAMBIOS EN LAS ÁREAS DE APORTE DEL RELLENO INICIAL DE LA CUENCA NEUQUINA
EN BASE A EDADES U-Pb (LA-ICP-MS) EN CIRCONES DETRÍTICOS
Alejandro Bande (1), Alan Buchanan (1), Alfonso Mosquera (1) y Maximiliano Naipauer (2)
(1) Tecpetrol S.A.
alejandro.bande@tecpetrol.com
(2) Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS), UBA-CONICET.

Estudios recientes en afloramiento y subsuelo (p.e. Naipauer et al. 2017, Gonzalez Estebenet et al.
2021) han contribuido sustancialmente al entendimiento de las zonas de aporte y paleo-redes de drenaje que actuaron sobre el relleno inicial de la Cuenca Neuquina. Sin embargo, estos estudios se ubican al
Oeste y en la zona central de la Cuenca Neuquina. El objetivo de esta contribución es analizar el registro
sedimentario Jurásico en la zona de la Dorsal de Huincul y en la Plataforma Oriental de la Cuenca Neuquina
(Fig. 1A). Para ello, se dataron circones separados de 14 muestras mediante el método de U-Pb, utilizando un espectrómetro de masas multicolector con plasma de acoplamiento inductivo. Las muestras fueron
recuperadas durante la perforación de dos pozos exploratorios de hidrocarburos en la Cuenca Neuquina.
En el sector de la Plataforma Oriental se obtuvieron 8 muestras, mientras que en la Dorsal de Huincul se
obtuvieron 6 muestras.
El análisis del registro sedimentario en la Dorsal de Huincul comienza en el Grupo Precuyo con la
muestra A1 (Fig. 1B). La distribución de las edades muestra una clara bimodalidad con un pico Sinemuriano
y otro un pico Pérmico. El Grupo Precuyo en la zona de la Dorsal de Huincul está compuesto por brechas,
ignimibritas y depósitos volcaniclásticos. La muestra corresponde a un intervalo de 36 m en el pozo, razón
por la cual interpretamos el pico de edad sinemuriana como una edad de cristalización de una roca extrusiva
depositada en la secuencia de synrift y el pico de edad pérmica representa la procedencia y el reciclado de
rocas del Grupo Choiyoi proveniente del macizo Norpatagónico. La siguiente muestra (A2), correspondiente
al miembro inferior de la Fm. Los Molles posee una distribución bimodal con picos de edad toarciana y uno
de edad pérmica. La edad toarciana se interpreta como una edad máxima de depositación para la Fm. Los
Molles y la edad pérmica representa aportes derivados de rocas del Grupo Choiyoi. Los circones datados en
A3 (sección inferior de la Fm. Los Molles) muestra un espectro bimodal similar a A1. Es posible interpretar
que la muestra A3 es producto del reciclado (unroofing) del Grupo Precuyo implicando una zona de aporte
cercana y una red de drenaje inmadura. Adicionalmente, esta interpretación implica una reactivación temprana (Toarciano) de las fallas que delimitaron la depositación del synrift de la Cuenca Neuquina.
No se recuperaron muestras de la sección pelítica de la Fm. Los Molles. Un importante cambio en la
proveniencia de los sedimentos se manifiesta en la base de la Fm. Lajas. La muestra A4 (Fig. 1B) presenta
una distribución detrítica sustancialmente diferente con un marcado pico de edad pérmica. El 77% de las
edades corresponden a este intervalo. De manera subordinada se muestra un pico sinemuriano (8% de las
dataciones). La proveniencia de esta distribución está dominada por granitoides del Grupo Choiyoi con una
menor contribución del Grupo Precuyo. La notable caída en la moda detrítica del Jurásico Inferior sugiere
una dilución de afloramientos precuyanos en la red drenaje que se interpreta como una red organizada
y extensa, en contraposición con una zona de aporte local tal como la identificada para la sección basal
de la Fm. Los Molles (muestras A2 y A3). Las restantes muestras de la Fm. Lajas (A5 y A6) presentan una
distribución similar, con un conspicuo pico pérmico. Interpretamos que una vez instalado el sistema fluvialdeltaico que caracteriza a la Fm. Lajas no se observan cambios significativos en la zona de aporte durante
la depositación del Grupo Cuyo.
En el caso del pozo B, ubicado en la Plataforma Oriental de la cuenca, se tomaron 6 muestras (B1,
B2, B3, B4, B5 y B6) distribuidas en los en 730 m de espesor del Grupo Cuyo atravesados por el pozo (Fig.
1D). El espectro de las 6 muestras es llamativamente constante con una distribución unimodal con un pico
predominante de edad pérmica en toda la sección del Grupo Cuyo. Esta distribución detrítica muestra una
zona de aporte ubicada posiblemente al E del pozo compuesta por afloramientos de rocas del Grupo Choiyoi.
Un cambio significativo en la distribución detrítica se observa en la muestra B7. Esta muestra mantiene el
pico pérmico, pero incorpora circones de edad kimmeridgiana y circones de edad paleozoica inferior. La
edad kimmeridgiana la consideramos como una edad máxima de depositación para la Fm. Tordillo en la zona
en concordancia con datos presentados por Naipauer et al. (2018). La muestra B8 despliega una distribución
detrítica similar a la muestra subyacente caracterizando a la Fm. Tordillo.
El análisis sísmico comparativo de los dos pozos presentados, muestra que las secciones datadas corresponden mayormente al mismo intervalo temporal (Fig. 1E). Es importante aclarar que la sección inferior
de la Fm. Los Molles en la Dorsal de Huincul no se encuentra representada en la zona de la Plataforma y
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representa una evolución local (Fig. 1E). La similitud en la distribución detrítica de las muestras de la Fm.
Lajas en el pozo A y el Grupo Cuyo en el pozo B, nos permite interpretar que durante la depositación de
este intervalo en la Cuenca Neuquina se desarrolló un sistema de drenaje integrado con zona de aporte de
rocas del Grupo Choiyoi. El pico subordinado sinemuriano en las muestras A4, A5 y A6 mostraría una zona
de aporte desde el Sur, sugiriendo aportes de rocas que afloran en el macizo Nordpatagónico.
El cambio notable en las modas detríticas entre el Grupo Cuyo y la Fm. Tordillo en el pozo B, nos
permite definir una reorganización regional de las redes de drenaje en la Cuenca Neuquina, previa a la
depositación de la Fm. Tordillo. Estos cambios sustanciales en las modas detríticas se dan tanto en la zona
Oeste, Central y Oriental de la cuenca, descartando cambios locales. Interpretamos que la discordancia
intrakimmeridgiana es la responsable de esta reorganización a escala regional que sucede previo a la depositación del Grupo Mendoza.


Figura 1. A) Mapa de ubicación de los pozos analizados y la traza del corte sísmico. B) Histogramas de frecuencia y curvas de probabilidad de las
edades U-Pb y perfil litológico correspondiente a las muestras del pozo A (Dorsal de Huincul). C) Esquema de correlación entre los pozos A y B con
la ubicación de las muestras en los pozos. D) Histogramas y perfil litológico correspondientes al pozo B (Plataforma). E) Corte esquemático en base
a información sísmica entre los dos pozos analizados.

Naipauer, M., Brinkworth, W., Loss, M.L., Vocaturo, G., Giunta, D. y Mortaloni, M. 2017. Estudio integral de datos geocronológicos
(edades U-Pb) y sísmicos en subsuelo del Engolfamiento Neuquino: edades máximas de sedimentación y áreas de aporte
para el Grupo Cuyo. 20 Congreso Geológico Argentino. San Miguel de Tucumán, pp. 7-11.
Naipauer, M., García Morabito, E., Manassero, M., Valencia, V.V. y Ramos, V.A. 2018. A provenance analysis from the lower Jurassic units of the Neuquén basin. Volcanic arc or intraplate magmatic input? En: Folguera, A. (Ed.), The Evolution of the
Chilean-Argentinean Andes: 191-222.
González Estebenet, M.C., Naipauer, M., Pazos, P.J. y Valencia, V.V. 2021. U-Pb detrital zircon ages in the Lajas Formation at
Portada Covunco: Maximum depositional age and provenance implications for the Neuquén Basin, Argentina. Journal
of South American Earth Sciences 110. doi.org/10.1016/j.jsames.2021.103325.
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LA EDAD DE LA DEFORMACIÓN DEL SISTEMA DE VENTANIA, ARGENTINA:
NUEVAS EVIDENCIAS GEOCRONOLÓGICAS
Daniela A. Del Bono (1), Carlos A. Ballivián Justiniano (2), Melisa A. Salvioli (3) y Mabel E. Lanfranchini (3)
(1) Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), CONICET-UNC. Av. Vélez Sarsϔield 1611,
CP X5016GCA, Córdoba, Argentina.
danielaailen.db@gmail.com
(2) Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA), CONICET-UBA.
Intendente Güiraldes 2160 (Pabellón II, Piso 1), CP 1428, CABA, Argentina.
(3) Instituto de Recursos Minerales (INREMI), UNLP-CICBA. Calle 64 esq. 120 s/n, CP 1900, La Plata, Argentina.

El Sistema de Ventania está constituido por un basamento cristalino de edad Toniano-Cámbrico medio
(Rapela et al. 2003, Tohver et al. 2012, Ballivián Justiniano et al. 2020) que aflora en el sector occidental
del cordón montañoso. El mismo está principalmente compuesto por granitos, ignimbritas y riolitas, entre
otras rocas de menor abundancia. Por encima se extiende una cubierta paleozoica que comprende a las
sedimentitas silicoclásticas de los grupos Curamalal (Cámbrico tardío-Ordovícico), Ventana (Silúrico-Devónico
Medio) y Pillahuincó (Pennsylvaniano Tardío-Cisuraliano) (Harrington 1947, Andreis et al. 1989).
Tanto el basamento cristalino como la cubierta sedimentaria paleozoica están afectados por distinto
grado de deformación y metamorfismo (von Gosen et al. 1990). La deformación fue asignada al Cisuraliano
a partir de edades isotópicas K-Ar en illitas de la Formación Mascota del Grupo Curamalal (Varela et al.
1985, Buggisch 1987) y mediante estudios paleomagnéticos realizados en la Formación Tunas del Grupo Pillahuincó (Tomezzoli y Vilas 1999). Algunos autores no descartan la existencia de un evento deformacional
anterior de edad Devónico Tardío-Mississippiano (Ballivián Justiniano et al. 2017 y referencias allí citadas).
El basamento cristalino se encuentra en contacto con la cubierta sedimentaria paleozoica a través
de fajas de ultramilonitas compuestas por moscovita ± cuarzo. Estas fajas se observan en el área de los
cerros Pan de Azúcar-Cerro del Corral (= Inlier Sauce Chico, Ballivián Justiniano et al. 2017), el Granito Agua
Blanca, el Granito San Mario y la Riolita La Mascota (ver Fig. 3 en Ballivián Justiniano et al. 2020). Cabe
destacar que las distintas rocas de basamento, así como las rocas de la cubierta paleozoica, se encuentran
atravesadas por vetas y vetillas de cuarzo ± moscovita.
Las fajas de ultramilonita y las vetas y vetillas fueron estudiadas mediante petrografía y geocronología Rb-Sr en concentrados de cuarzo-moscovita (dilución isotópica y TIMS; Centro de Pesquisas Geocronológicas, Universidade de São Paulo) y Ar/Ar en concentrados de moscovita (calentamiento escalonado y
espectrometría de masas; Research School of Earth Sciences, Australian National University). Las fajas de
ultramilonita se desarrollaron en coincidencia con la foliación regional (N 135-180º/30-90º SO-O) y están
principalmente compuestas por moscovita y lentes de cuarzo lechoso. En menor proporción se identificaron
calcita, sillimanita (?) y pirita. El cuarzo también está presente como silicificación. Las vetas y vetillas se
encuentran normalmente confinadas a los planos de foliación, aunque también los cortan, dando lugar a
una configuración anastomosada. Estas vetas y vetillas están plegadas, aboudinadas o fracturadas y algunas
tienen forma sigmoide. En ocasiones las vetas y vetillas forman contorsiones y reventones y en algunos
sectores presentan orientaciones diversas sin manifestar una tendencia definida. Estas vetas y vetillas están
compuestas por cuarzo lechoso (>90%), junto a cantidades subordinadas de moscovita y calcita.
Tanto en las fajas de ultramilonita como en las vetas y vetillas, los cristales de cuarzo son gruesos y
generalmente presentan textura granuda (blocky) o granuda elongada (elongate blocky) (Bons 2000). En el
interior de espacios abiertos se observaron pequeñas drusas y textura en peine. El color de interferencia
uniforme que adquieren los cristales de cuarzo cuando se gira la platina del microscopio estando insertada
una lámina accesoria de yeso o de mica permitió reconocer la existencia de orientación cristalográfica preferencial. Se observaron evidencias de disolución por presión, extinción ondulosa y recristalización dinámica
y estática. Rn todos los casos la moscovita es de color verde.
El fechado isotópico Rb-Sr en cuarzo-moscovita de las fajas de ultramilonita que cortan al Granito
Agua Blanca y a la Riolita La Mascota permitió definir sendas isocronas de dos puntos que dieron edades
de 287,8 ± 5,2 Ma (87Sr/86Sr inicial = 1,085 ± 0,012) y 287,8 ± 6,1 Ma (87Sr/86Sr inicial = 0,706 ± 0,018),
respectivamente. Por su parte, el fechado isotópico Ar/Ar en moscovita de la faja de ultramilonita del Cerro
Pan de Azúcar, la cual pone en contacto al basamento cristalino con el Conglomerado La Lola del Grupo
Curamalal, dio una edad plateau (n = 30) de 253,80 ± 0,28 Ma (MSWD = 0,24).
Las edades Rb-Sr de ca. 288 Ma corroborarían el evento deformacional de edad Cisuraliano ampliamente aceptado y relacionado con la Fase Orogénica San Rafael (Azcuy y Caminos 1987). La edad Ar/Ar
de ca. 254 Ma correspondería a la reactivación de estructuras cisuralianas durante el Lopingiano. Edades
similares fueron obtenidas por Hansma et al. (2016) en el Cinturón Plegado del Cabo (Sudáfrica). Por otra
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parte, Ballivián Justiniano et al. (2017) obtuvieron una edad U-Pb de intercepto inferior de 353,4 ± 6,7 Ma
en circones del skarn Loma Marcelo y una edad Rb-Sr de 364,4 ± 3,6 Ma en cuarzo-moscovita de una veta
de cuarzo ± moscovita que corta al Granito Loma Marcelo. Estas últimas edades apoyarían la hipótesis de
un evento deformacional anterior al del Cisuraliano.
Los resultados geocronológicos aquí presentados nos permiten afirmar que la historia deformacional
del Sistema de Ventania es más compleja de lo que se pensaba y que involucró un lapso de tiempo mucho
más extenso. Además de un posible evento deformacional de edad Devónico Tardío-Mississippiano, la deformación pérmica podría ser el resultado de al menos dos eventos, uno de edad Cisuraliano y otro de edad
Lopingiano, o tratarse de un único evento de deformación progresiva. En cualquier caso, no se descarta
que la deformación se hubiera extendido hasta el Triásico Temprano, como sucedió en el Cinturón Plegado
del Cabo (Hansma et al. 2016).
Andreis, R.R., Iñíguez, A.M., Lluch, J.L. y Rodríguez, S. 1989. Cuenca Paleozoica de Ventania, Sierras Australes, Provincia de
Buenos Aires. En Chebli, G.A. y Spalletti, L.A. (eds.) Cuencas Sedimentarias Argentinas, Instituto Superior de Correlación
Geológica, Serie Correlación Geológica 6, 265-298, San Miguel de Tucumán, Argentina.
Azcuy, C.L. y Caminos, R. 1987. Diastro ismo. En Archangelsky, S. (ed.) El Sistema Carbonífero en la República Argentina, Academia Nacional de Ciencias: 239-251, Córdoba.
Ballivián Justiniano, C.A., Basei, M.A.S., Sato, A.M., González, P.D., Benítez, M.E. y Lanfranchini, M.E. 2020. The Neoproterozoic
basement of the Sauce Chico Inlier (Ventania System): Geochemistry and U-Pb geochronology of igneous rocks with
African lineage in central-eastern Argentina. Journal of South American Earth Sciences 98: 102391.
Ballivián Justiniano, C.A., Lanfranchini, M.E., Recio Hernández, C., de Barrio, R.E., Sato, A.M., Basei, M.A.S., Pimentel, M.M., Etcheverry, R.O. y Tassinari, C.C.G. 2017. Geology and petrogenetic considerations of the Loma Marcelo skarn, Neoproterozoic
basement of the Ventania System, Argentina. Precambrian Research 302: 358-380.
Bons, P.D. 2000. The formation of veins and their microstructures. En Jessell, M. y Urai, J. (eds.) Stress, Structure and Strain: a
volume in honour of Win D. Means, Journal of the Virtual Explorer, Electronic Edition.
Buggisch, W. 1987. Stratigraphy and very low-grade metamorphism of the Sierras Australes de la Provincia de Buenos Aires
(Argentina) and implications in Gondwana correlation. Zentralbatt für Geologie Paläontologie Teil I 7/8: 819-837.
Hansma, J., Tohver, E., Schrank, C., Jourdan, F. y Adams, D. 2016. The timing of the Cape Orogeny: New 40Ar/39Ar age constraints
on deformation and cooling of the Cape Fold Belt, South Africa. Gondwana Research 32: 122-137.
Harrington, H.J. 1947. Explicación de las Hojas Geológicas 33m y 34m, Sierras de Curamalal y de la Ventana, Provincia de Buenos
Aires. Dirección de Minas y Geología, Boletín 61, 43 p., Buenos Aires.
Rapela, C.W., Pankhurst, R.J., Fanning, C.M. y Grecco, L.E. 2003. Basement evolution of the Sierra de la Ventana Fold Belt: new
evidence for Cambrian continental rifting along the southern margin of Gondwana. Journal of the Geological Society
160: 613-628.
Tohver, E., Cawood, P.A., Rossello, E.A. y Jourdan, F. 2012. Closure of the Clymene Ocean and formation of West Gondwana in
the Cambrian: Evidence from the Sierras Australes of the southernmost Rio de la Plata craton, Argentina. Gondwana
Research 21: 394-405.
Tomezzoli, R.N. y Vilas, J.F. 1999. Paleomagnetic constraints on age of deformation of the Sierras Australes thrust and fold belt,
Argentina. Geophysical Journal International 138: 857-870.
Varela, R., Dalla Salda, L.H. y Cingolani, C.A. 1985. Estructura y composición geológica de las sierras Colorada, Chasicó y Cortapie,
Sierras Australes de Buenos Aires. Revista de la Asociación Geológica Argentina 40: 254-261.
von Gosen, W., Buggisch, W. y Dimieri, L.V. 1990. Structural and metamorphic evolution of the Sierras Australes (Buenos Aires
Province/Argentina). Geologische Rundschau 79: 797-821.
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EDADES U/Pb Y ELONGACIÓN DE CIRCONES DETRÍTICOS
DE LA FORMACIÓN GUANCHÍN, BOLSÓN DE FIAMBALÁ, CATAMARCA
Maximiliano N. Deri (1), Patricia L. Ciccioli (2), William H. Amidon (3) y Sergio. A. Marenssi (2)
(1) Universidad de Buenos Aires. Departamento de Geología. Buenos Aires. Argentina.
maximiliano.deri@gmail.com
(2) CONICET - Universidad de Buenos Aires. Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales
de Buenos Aires (IGEBA). Buenos Aires. Argentina.
(3) Geology Department, Middlebury College, Middlebury, USA.

La Formación Guanchín (Turner 1967) es una unidad clástica de origen continental que aflora en las
inmediaciones de la localidad de Fiambalá, y constituye parte del registro sedimentario de la cuenca de
antepaís homónima. Se ubica en el centro - oeste de la provincia de Catamarca, en una zona que limita al
este con la Sierra de Fiambalá (Sierras Pampeanas Noroccidentales), la Sierra de Narváez y de las Planchadas
al oeste (Sistema de Famatina), y la Cordillera de San Buenaventura al norte (Puna Austral, Fig. 1A). Esta
área se vio afectada por el proceso de subducción subhorizontal pampeano, que favoreció la generación
de distintos depocentros aislados producto del levantamiento de bloques de basamento durante el MioPlioceno temprano.
A lo largo de la RN 60 aflora un perfil sedimentario de 2,45 km de espesor, en el que se reconocieron
dos ciclos que reflejan el pasaje desde posiciones medias a proximales de sistemas fluviales distributarios
que culminan con el desarrollo de sistemas fluviales anastomosados. Esta sedimentación fue contemporánea
con reiterados eventos eruptivos que se preservaron como niveles de tobas retrabajadas (Deri et al. 2020).
De este perfil se extrajeron cinco muestras de areniscas, de las cuales se obtuvieron edades U/Pb LAICPMS en circones detríticos en el Laboratorio de Geología de la Universidad de Middlebury. Se analizaron
en promedio 100 granos por muestra, cuya discordancia entre las edades U238/Pb206 y U235/Pb207 sea menor al
10 %. Dada la creciente posibilidad de pérdida de Pb con el tiempo, para los granos más jóvenes que 800Ma
se empleó la edad U238/Pb206, mientras que para los granos más antiguos se usó la edad Pb207/Pb206. Por otra
parte, con estos mismos datos valiéndose del macro ISOPLOT (Ludwig 2008) para Excel, se definió la edad
máxima de depositación (EMD) como la media ponderada del grupo de circones más jóvenes (MSWD), o con
la rutina “youngest detrital zircon” (YDZ) cuando había un grano de circón considerablemente más joven
que el resto (Fig. 1B). Estos datos se suman a las edades de circones detríticos y de tobas obtenidas por
Carrapa et al. (2008) y Safipour et al. (2015). De forma adicional, con el software de análisis de imágenes
JMicrovision se definió la relación largo/ancho (L/A) de los circones y se clasificó su elongación según la
propuesta de Gärtner et al. (2013).
El análisis de estos datos arroja que las cinco muestras exhiben edades U/Pb similares, que se pueden agrupar de forma genérica en cinco poblaciones principales, y una población minoritaria presente
solo en la muestra ZD10 (Fig. 1B). Las edades meso y neoproterozoicas (Mzp y Nzp) corresponden en su
mayor parte (68%) a circones muy poco elongados cuya relación de elongación largo/ancho (L/A) es < 2, y
en menor medida (32%) a formas ligeramente elongadas con una relación L/A de 2 a 3, por lo que podrían
corresponder en parte a un ciclo previo de las unidades sedimentarias que afloran al oeste, así como indicar
un aporte directo del basamento de Sierras Pampeanas, expuesto al este y norte de la región (Fig. 1A).
Las edades cámbrico - ordovícicas (C-O) comprenden en partes casi iguales a circones muy poco elongados
(L/A < 2) y ligeramente elongados (L/A = 2-3), por lo que nuevamente no se descarta lo que pueda aportar
el reciclado de las formaciones sedimentarias junto a las vulcanitas famatinianas que afloran al oeste del
área de estudio, y en menor medida los granitoides de la misma edad que intruyen en el ámbito de Sierras
Pampeanas Noroccidentales al este (Fig. 1A). Los circones devónicos solo se destacan como una subpoblación
particular en la muestra ZD10, donde de todas formas constituyen una fracción menor del patrón general
de la muestra, que estarían evidenciando el aporte ocasional desde zonas más al oeste de la actual Sierra
de Las Planchadas. En la población carbonífera-pérmica (C-P) la forma de los circones es muy variable, y su
presencia indicaría también un claro aporte de las unidades sedimentarias y plutónicas que afloran al oeste,
en el ámbito del Sistema de Famatina (Fig. 1A). Finalmente, la población de circones detríticos cenozoicos
(Cz) también tiene morfologías muy variadas, pero son un claro indicador de un vulcanismo coetáneo con
la depositación de la Formación Guanchín, y el retrabajo experimentado por este material.
A partir de las EMD estimadas se calcula una tasa de sedimentación (sin descompactar) de 0,71 km/
Ma, y se observa que los espectros de edades no varían considerablemente a lo largo de toda la formación,
por lo que no habrían existido cambios significativos en el paleodrenaje y en las áreas de aporte durante su
depositación. Estas habrían sido principalmente desde el oeste, donde afloran las unidades paleozoicas, y
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desde el este y norte donde se encuentra el basamento proterozoico pampeano. En particular este último se
habría tornado más importante que lo que fue durante la depositación de la subyacente Formación Tambería
(Deri et al. 2019), ya que hay un aumento relativo de la contribución de circones de esta edad. De esta manera se asume que la Sierra de Fiambalá ya debería estar exhumada para los 6,12 ± 0,24 Ma como mínimo.


Figura 1. A) Mapa geológico del Bolsón de Fiambalá (modificado de Safipour et al. 2015). B Perfil estratigráfico de la Formación Guanchín donde se
señala la ubicación de las 5 muestras de circones detríticos, y sus respectivas edades máximas de depositación.

Carrapa, B., Hauer, J., Schoenbohm, L., Strecker, M.R., Schmitt, A.K., Villanueva, A. y Gómez. J.S. 2008. Dynamics of deformation
and sedimentation in the northern Sierras Pampeanas: An integrated study of the Neogene Fiambalá basin, NW Argentina. Geological Society of America Bulletin 120(11-12): 1518-1543.
Deri, M.N., Ciccioli, P.L. y Marenssi, S.A. 2020. Evolución paleoambiental de la Formación Guanchín en el Bolsón de Fiambalá,
Catamarca. 17º Reunión Argentina de Sedimentología y 8º Congreso Latinoamericano de Sedimentología, Entre Ríos
(en prensa).
Deri, M.N, Ciccioli, P.L, Amidon, W.H. y Marenssi S.A. 2019. Estratigra ía y edad máxima de depositación de la Formación Tambería en el Bolsón de Fiambalá, Catamarca. 5º Simposio del Mioceno - Pleistoceno del Centro y Norte de Argentina. San
Salvador de Jujuy.
Gärtner, A., Linnemann, U., Sagawe, A., Hofmann, M., Ullrich, B. y Kleber, A. 2013. Morphology of zircon crystal grains in sediments - characteristics, classi ications, de initions. Geological Saxonica 59: 65-73.
Ludwig, K.R. 2008. User's manual for Isoplot 3.6: A geochronological toolkit for Microsoft Excel. Berkeley Geochronological
Center Special Publicacion 4: 77.
Sa ipour, R., Carrapa, B., De Celles, P.G. y Thomson, S.N. 2015. Exhumation of the Precordillera and northern Sierras Pampeanas and along-strike correlation of the Andean orogenic front, northwestern Argentina. Geological Society of America
Memoirs 212: 181-199.
Turner, J.C.M. 1967. Descripción geológica de la hoja Chaschuil, 13b. Instituto Nacional de Geología y Minería, Boletín 106,
Buenos Aires.
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EDADES U-Pb EN CIRCONES DETRÍTICOS DE LA FORMACIÓN LAJAS (JURÁSICO MEDIO)
EN PORTADA COVUNCO: EDADES MÁXIMAS DE SEDIMENTACIÓN Y PROCEDENCIA
M. Candela G. Estebenet (1), Maximiliano Naipauer (2), Pablo J. Pazos (1) y Víctor A. Valencia (3)
(1) Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (UBA-CONICET), Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
mcgonzalez@gl.fcen.uba.ar
(2) Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (UBA-CONICET), Buenos Aires, Argentina.
(3) Washington State University, Pullman, United States.

La Formación Lajas es una unidad predominantemente clástica compuesta por depósitos marinosmarginales a continentales que tienen una amplia distribución en la Cuenca Neuquina (Fig. 1A). Se caracteriza por la naturaleza diacrónica de sus límites al norte y al sur de la Dorsal de Huincul (Leanza 1990,
Pazos et al. 2019, Iglesia Llanos et al. 2019) y su depositación ocurrió mayormente durante el Jurásico
Medio (Arregui et al. 2011). Con el objetivo de obtener la edad máxima de sedimentación de la unidad
en afloramientos clásicos al norte de la dorsal, se analizaron por U-Pb (LA-ICP-MS) circones detríticos en
la localidad de Portada Covunco (Fig. 1A). En esta localidad la unidad aparece transicionalmente sobre la
Formación Los Molles y es cubierta discordantemente por la Formación Tábanos. La edad sugerida a partir
de estudios estratigráficos secuenciales, palinológicos y magnetoestratigráficos es discutida y abarca un
rango temporal que se extiende desde el Bajociano hasta el Calloviano temprano (Zavala y González 2001,
Pazos et al. 2019, Iglesias Llanos et al. 2019; y referencias allí citadas). Además, estudios sedimentológicos
previos sugieren que la Formación Lajas en esta localidad se encuentra compuesta por dos secuencias depositacionales (Sq1 y Sq2, Fig. 1A) con cambios composicionales en las areniscas, indicadores de diferentes
áreas de aporte sedimentario (Zavala y González 2001).
Los circones analizados en este estudio provienen de dos muestras de areniscas de grano medio a
grueso que fueron recolectadas de la Sq1 y Sq2 (Fig. 1A). Los circones detríticos de la muestra de la Sq1
presentan un patrón de edades U-Pb multimodal, con picos de máxima frecuencia en el Pérmico ca. 264 Ma
(27%), Triásico ca. 244 y 215 Ma (46%) y Jurásico 163 y 178 Ma (27%) (Fig. 1B). La edad máxima de sedimentación de la muestra se determinó con el valor de la media ponderada de los cuatro cristales más jóvenes
solapados en su error (2) que arrojó 163,3 ± 2,2 Ma. Las edades obtenidas de la muestra de la Sq2 también
se caracterizan por un patrón multimodal, pero aparecen picos de máxima frecuencia en el Devónico ca.
372 Ma (4%), Carbonífero ca. 320 Ma (11%), Pérmico ca. 298 y 275 Ma (17%), Triásico ca. 218 Ma (5%) y Jurásico ca. 162 y 186 Ma (52%); además hay varios circones del Ordovícico, Cámbrico, Neo-Mesoproterozoico y
Arqueano (Fig. 1B). La edad máxima de sedimentación de la muestra se definió con las edades más jóvenes
(N= 11) que se solapan en el error (2) a los 162,7 ± 0,7 Ma.
Las edades determinadas en ambas muestras (ca. 163 Ma) y las relaciones estratigráficas de la unidad, sugieren una edad calloviana (según GTS-2020; Gradstein et al. 2020) para la Formación Lajas en el
área estudiada (González Estebenet et al. 2021). Si bien este valor es comparable con las edades U-Pb
obtenidas en la parte superior de la Formación Lajas en el subsuelo neuquino (ca. 164 Ma) al norte de la
dorsal (Naipauer et al. 2017) y con la propuesta por Pazos et al. (2019) en Portada Covunco, difiere con la
edad sugerida por Iglesia Llanos et al. (2019) quienes, mediante estudios de polaridad magnética limitaron
la edad de la Formación Lajas al Batoniano temprano-Batoniano tardío. El patrón de procedencia en la Sq1
estuvo dominado por edades U-Pb de circones detríticos del Pérmico-Triásico (pico en 264, 244 y 215 Ma),
lo que indica un aporte predominante de las unidades magmáticas del Macizo Nordpatagónico (Fig. 1A);
mientras que la Sq2 muestra un patrón de procedencia de circones detríticos donde predominan circones
con edades jurásicas (picos ca. 186 y 162 Ma), posiblemente asociados con áreas fuente ubicadas en el
margen suroeste de la Cuenca Neuquina. De esta manera, al igual que lo planteado por Zavala y González
(2001), no se descarta que la actividad de la Dorsal de Huincul pudo haber estado relacionada con el cambio de proveniencia sedimentaria. El probable levantamiento de la dorsal habría resultado en una barrera
física efectiva, que limitó la entrada de sedimentos desde el extremo sureste durante la depositación de
la Sq2. Dataciones en curso de la unidad en la Sierra de la Vaca Muerta, ubicada también al norte de la
Dorsal de Huincul, nos permitirán reforzar las interpretaciones acerca de la edad, cambios en las áreas de
procedencia y sus implicancias regionales.

Simposio X - GEOCRONOLOGÍA Y TERMOCRONOLOGÍA

1332

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

Figura 1. A) Mapa de ubicación con el área de estudio, los afloramientos del Grupo Cuyo y el perfil analizado de la Formación Lajas en Portada
Covunco. B) Histogramas, curvas de frecuencia relativa y diagramas de torta de edades U-Pb de las muestras analizadas en este trabajo.

Arregui, C., Carbone, O. y Martínez, R. 2011. El Grupo Cuyo (Jurásico Temprano-Medio) en la Cuenca Neuquina. En relatorio: Geología y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén. XVIII Congreso Geológico Argentino, Actas: 77-89, Buenos Aires.
González Estebenet, M.C., Naipauer, M., Pazos, P.J. y Valencia, V.A. 2021. U-Pb detrital zircon ages in the Lajas Formation at
Portada Covunco: maximum depositional age and provenance implications for the Neuquén Basin, Argentina. Journal
of South American Earth Sciences 110: 103325.
Gradstein, F.M, Ogg, J.G., Schmitz, M.D. y Ogg, G.M. 2020.Geologic Time Scale 2020. Elsevier Publication, 1357 p.
Iglesia Llanos, M.P., Kietzmann, D.A., Kohan Martínez, M. y Minnissini, D. 2019. Magnetostratigraphy of a Middle Jurassic delta
system (Lajas Formation), Portada Covunco section, southern Neuquén Basin, Argentina. Journal of South American
Earth Sciences 94: 102235.
Leanza, H.A. 1990. Estratigra ía del Paleozoico y Mesozoico anterior a los Movimientos Intermálmicos en la comarca del cerro
Chachil, provincia del Neuquén. Revista de la Asociación Geológica Argentina 45: 272-299.
Naipauer, M., Brinkworth, W., Loss, M. L., Vocaturo, G., Giunta, D. y Mortaloni, E. 2017. Estudio integral de datos geocronológicos
(edades U-Pb) y sísmicos en el subsuelo del engolfamiento neuquino: edades máximas de sedimentación y áreas de
aporte para el Grupo Cuyo. XX Congreso Geológico Argentino, San Miguel de Tucumán.
Pazos, P.J., González Estebenet, M.C., Cocca, S.E. y Pascua, D. 2019. The oldest record of a tyreophoran track in Gondwana: Geological implications of subaerial exposure in the lower part of the Lajas Formation at the Covunco section (Neuquén
Basin), Patagonia, Argentina. Journal of South American Earth Sciences 94: 102198.
Zavala, C. y González, R. 2001. Estratigra ía del Grupo Cuyo (Jurásico inferior-medio) en la Sierra de la Vaca Muerta, Cuenca
Neuquina. Boletín de Informaciones Petroleras 65: 40-54.
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REVISIÓN DE LA ESTRATIGRAFÍA Y LA ESTRUCTURA ENTRE LOS RÍOS CUEVAS Y
TUPUNGATO A TRAVÉS DE NUEVAS EDADES U-Pb EN CIRCONES DETRÍTICOS (33ºS)
Lucas Fennell (1), Federico Martos (1), Eduardo Rosselot (1), Nicolás Peluffo (2), Luciano Morel (3),
Maximiliano Naipauer (2), Natalia Hauser (4) y Andrés Folguera (5)
(1) Instituto, Universidad, dirección, Ciudad, País.
lucasfennell90@gmail.com
(2) Departamento, Facultad, Universidad, dirección, Ciudad, País.
(3) Compañía, dirección, Ciudad, País.

La geología de la región del Aconcagua ha sido objeto de detallados estudios durante las décadas del
’80 y del ’90, cuyos resultados se encuentran plasmados en una serie de capítulos formando parte de la obra
maestra de Ramos et al. (1996). Durante todos estos años, la información allí publicada ha sido motivo de
consulta obligada para todo aquel que quisiera conocer acerca de la geología de este sector icónico de los
Andes. El mismo ha sido caracterizado como una faja de deformación típicamente epidérmica localizada en
el retroarco, de sentido de cizalla antitético con respecto a la subducción andina desarrollada durante el
Mioceno. Dicha faja tiene un nivel de despegue basal ubicado en las unidades inferiores evaporíticas de las
secuencias mesozoicas de la región, las cuales se encuentran representadas en numerosos mapas, perfiles
y secciones. Sin embargo, la confección de los mismos es previa a la llegada masiva de las dataciones U-Pb
en circones detríticos a la Argentina, por lo que la mayoría de las correlaciones entre las distintas láminas
de corrimiento fueron realizadas a través del contenido fosilífero, características sedimentológicas y relaciones estructurales. Si bien estos criterios han sido muy útiles para las unidades marinas y evaporíticas,
el notable parecido entre las capas rojas de las unidades continentales dificulta su inequívoca asignación.
La falta de un control geocronológico más adecuado ha dado lugar a reinterpretaciones de la estructura
de la región a través de mapeos satelitales, en los cuales se le otorga un rol secundario a la faja plegada
y corrida del Aconcagua dentro de la construcción del orógeno andino (Riesner et al. 2018). Por lo tanto,
20 años después de los últimos relevamientos de detalle en este sector, se ingresó nuevamente a la región
del Aconcagua con el objetivo de revisar la estratigrafía y la estructura incorporando las dataciones U-Pb
en circones detríticos como nueva metodología.
La zona de estudio se encuentra al sur de Puente del Inca, entre los ríos Cuevas al Norte y Tupungato al
Este, extendiéndose hasta la Quebrada del Potrero Escondido hacia el Sur y el límite internacional ArgentinoChileno (Fig. 1). A través de una serie de campañas realizadas entre los años 2016 y 2018, se realizaron
tres transectas E-O, siendo la primera a lo largo de la Quebrada del Potrero Escondido, la segunda desde
las cabeceras del Río Blanco hasta su confluencia con el Río Tupungato, y la última en la margen sur del Río
Cuevas entre Las Cuevas y Punta de Vacas. Además, se levantaron seis perfiles sedimentarios enfocados en
las unidades cretácicas, en tres de las cuales se realizaron dataciones U-Pb en circones detrítico debido a
que detectamos inconsistencias entre nuestras observaciones y los mapas disponibles (Fig. 1).
Dos de las muestras ubicadas en la primera lámina de corrimientos fueron tomadas de unas areniscas
rojizas intercaladas con pelitas y conglomerados y ubicadas por encima de sedimentos con invertebrados
marinos indicativos del Grupo Mendoza. En particular, la muestra C523 fue levantada en la Quebrada de
Vargas 100 metros por arriba de unas pelitas y areniscas calcáreas rojizas con una fauna de amonites y bivalvos asignados a la Formación Vaca Muerta del Tithoniano superior por Vicente y Leanza (2009). Mientras
que Sanguinetti (1989) había asignado esta unidad a la Formación Mulichinco de edad Valanginiana, una
edad de 96.3 ± 5.5 Ma obtenida en el circón más joven fue interpretada como la edad máxima de sedimentación del depósito, llevando a su reasignación como parte de la Fm. Diamante. Una segunda muestra
(DI-1) obtenida del techo de esta misma unidad en la margen sur del Río Blanco arrojó una edad máxima
de 93.5 ± 2.4 Ma a partir de tres circones, confirmando esta asignación. Sin embargo, en el perfil realizado
en la Quebrada de Vargas, por encima de esta unidad se observaron espesos depósitos de conglomerados
rojizos, seguidos por una intercalación de pelitas, margas, areniscas y calizas varicolores, las cuales habían
sido interpretadas como depósitos de un mar poco profundo asignados a la Fm. Agrio, a pesar de la ausencia
de fósiles indicativos (Sanguinetti 1989). Sin embargo, a la luz de los nuevos resultados, estos depósitos
podrían corresponder tanto a una sección cúspidal de la Fm. Diamante, como a una nueva unidad, lo que
será determinado por futuros estudios en esta zona.
Por último, la muestra PGZ01 fue levantada de unos depósitos de areniscas rojizas y blancas interdigitadas con bancos de limolitas y conglomerados verdosos y rojizos, los que se encuentran en contacto
tectónico por encima de bancos calcáreos y pelíticos grisáceos y amarillentos de la Fm. Agrio (Fig. 1). A
pesar de que esta secuencia había sido mapeada como parte de la Fm. Diamante, la edad máxima de 154.1
± 2.2 Ma obtenida a partir de 11 circones contenidos en esta muestra nos llevó a reasignarla como parte de
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la Fm. Tordillo. Sin embargo, lo más novedoso de esta reasignación es la identificación de grandes espesores
de esta unidad no reconocidos anteriormente en este sector, los cuales presentan una gran variabilidad
lateral llegando incluso a su desaparición. A partir de esta observación, y en concordancia con interpretaciones previas, se propone que su depositación habría tenido lugar dentro de una serie de hemigrábenes
desarrollados durante el Jurásico Tardío, los cuales han sido observados tanto en el sector autóctono como
dentro de las 4 láminas de corrimiento más occidentales de la zona de estudio. La inversión tectónica de
las estructuras extensionales que limitan estos hemigrábenes cumplen un rol de primer orden dentro de la
estructuración de la zona, llevándonos a proponer un nuevo estilo estructural y a revalidar la importancia
de esta región dentro de la construcción del orógeno andino.


Figura 1. A) Imagen satelital de la zona de estudio mostrando las fallas principales, la ubicación de las muestras U-Pb y los perfiles
sedimentarios realizados.
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NUEVOS DATOS TERMOCRONOLÓGICOS DEL SECTOR NORTE DE LA CORDILLERA DEL
VIENTO (36º-37ºS). COMPARACIÓN CON LA HISTORIA DE ENFRIAMIENTO DEL FLANCO
OCCIDENTAL DEL CERRO DOMUYO, FAJA PLEGADA Y CORRIDA DE CHOS MALAL
Antonella Galetto (1,2), Víctor H. García (1), Viktoria Georgieva (3), Massimiliano Zattin (4), Edward R. Sobel (5),
So ía Bordese (6), Guadalupe Arzadún (1,6), Florencia Bechis (1,7), Alberto T. Caselli (1,8), Raúl Becchio (1,9)
y Ricardo Gómez (1,8)
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(9) Universidad Nacional de Salta, Salta, Argentina.

Múltiples análisis termocronológicos han sido implementados durante los últimos años con el objetivo
de reconstruir el proceso de enfriamiento y exhumación de la Faja Plegada y Corrida de Chos Malal (FPCChM).
Las edades de enfriamiento de trazas de fisión más antiguas previamente reportadas para este sector sugieren que el proceso de exhumación habría iniciado hacia fines del Cretácico Tardío, alrededor de los ~72 Ma
(Zamora Valcarce et al. 2009, Rojas Vera et al. 2015, Sánchez et al. 2018, 2020). Esta interpretación carece
de correlación con el inicio de la sedimentación sinorogénica en el antepaís andino durante el Mesozoico
tardío para estas latitudes. Edades máximas de depositación de estas unidades sugieren que la exhumación
y erosión de los Andes entre los 34ºS y los 38ºS ocurrieron mucho antes, hacia fines del Cretácico Temprano
e inicios del Cretácico Tardío (~109-100 Ma; Cobbold y Rossello 2003, Tunik et al. 2010, Di Giulio 2012, Fennell et al. 2015, Gómez et al. 2019, 2021). Un segundo episodio de enfriamiento rápido es propuesto para la
Faja Plegada y Corrida de Chos Malal durante el Paleógeno (~50-40 Ma; Muñoz 1996, Zamora Valcarce et al.
2009, Rojas Vera et al. 2015, Sánchez et al. 2018, 2020), interpretado como la continuación desacelerada del
episodio de exhumación Cretácico Tardío (Zamora Valcarce et al. 2009, Rojas Vera et al. 2015, Sánchez et
al. 2018, 2020). Las edades de enfriamiento más jóvenes reportadas para este sector pertenecen al Mioceno
medio-tardío, entre los ~15 y 7 Ma, y son interpretadas como evidencia del último período compresivo de la
región (Muñoz 1996, Rojas Vera et al. 2015, Folguera et al. 2015, Sánchez et al. 2018, 2020).
El modelado termo-numérico de edades de U-Pb en circones, junto con edades de enfriamiento de
trazas de fisión y (U-Th-Sm)/He en apatitas y circones, ambas provenientes del basamento estructural del
Cerro Domuyo (Grupo Choiyoi) y de su secuencia sedimentaria mesozoica (Formación Tordillo), revelaron
una historia de enfriamiento contrastante con la conocida hasta el momento para la FPCChM (Galetto et
al. 2021). Nuevos datos provenientes del basamento estructural del área del Cerro Domuyo sugieren un
inicio del enfriamiento hacia el Albiano (~110 Ma), ca. 25 Ma antes del sugerido previamente para esta
faja plegada. Además, un segundo episodio de enfriamiento rápido es reconocido durante el Eoceno, entre
los ~55 Ma y los 35 Ma, interpretado como el responsable de la primera fase de estructuración del Cerro
Domuyo propiamente dicho, adquirida previamente a su actividad magmática neógeno-cuaternaria (Galetto
et al. 2018, 2021).
Con el objetivo de verificar el carácter regional del patrón de enfriamiento-exhumación reconocido
en el sector del Cerro Domuyo, en el ámbito de la FPCChM, y comprobar si el basamento estructural de la
Cordillera del Viento experimentó la misma historia de enfriamiento, nuevas edades fueron obtenidas del
extremo norte de la Cordillera del Viento, entre 20 y 30 km al sur del Cerro Domuyo. Con tal objetivo, unidades pérmicas del complejo volcánico-plutónico Huingancó, integrante del ciclo ígneo Choiyoi y aflorantes
en la margen sur del río Atreuco, y unidades cretácicas de la Granodiorita Varvarco de la margen este del
río Neuquén y cercanas a la localidad homónima, fueron muestreadas y datadas siguiendo las técnicas de
trazas de fisión y (U-Th-Sm)/He en apatitas y circones. Sus modelos termo-numéricos preliminares revelan
que el enfriamiento del basamento estructural del sector norte del Cordillera del Viento ya habría iniciado
a principios del Cretácico Tardío. Además, el patrón de enfriamiento obtenido refleja la existencia de dos
períodos de enfriamiento rápido durante el Cretácico Tardío y Eoceno, con similitudes respecto al patrón
observado para el sector del Cerro Domuyo. Estos resultados indican que más estudios son necesarios para
comprender mejor las primeras etapas de enfriamiento y exhumación del sector occidental de la Faja
Plegada y Corrida de Chos Malal.
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SANTONIAN-CAMPANIAN CONTINENTALIZATION IN THE AUSTRAL-MAGALLANES BASIN:
REGIONAL CORRELATION, PROVENANCE AND GEODYNAMIC SETTING
Matías C. Ghiglione (1), Emilio Rocha (2), María F. Raggio (2), Miguel E. Ramos (1), Gonzalo Ronda (1),
Damián Moyano-Paz (3), Augusto N. Varela (4,5) y Víctor Valencia (6)
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(2) YPF S.A.
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(6) School of Earth and Environmental Sciences, Washington State University.

The initiation of the foreland stage in the Austral-Magallanes basin, which is indicated by the appearance of the first sand-dominated and conglomeratic sequences with provenance sources from the South
Patagonian Andes, presents two relevant characteristics. First, the initiation of the foreland basin stage
was diachronous: Aptian in the northern depocenter (~46-49º), and Albian to Cenomanian in the central and
southern depocenters (~50-51º and ~51-53º). A second striking fact is that the onset of synorogenic sedimentation was represented by littoral to fluvial sequences in a restricted northern continental depocenter
(Río Belgrano and Río Tarde Formations), but south of 50º, basal synorogenic sedimentation is represented
by marine, sandy turbiditic layers (Lago Viedma, Cerro Toro and Punta Barrosa Formations). The ensuing
Cretaceous evolution of the Austral-Magallanes foreland basin system also presents contrasting histories.
The northern depocenter was inverted and exhumed during basins inversion in a Cenomanian advance of the
orogenic front, and constituted an elevated sector as shown by a conspicuous Upper Cretaceous-Paleocene
hiatus; a striking diﬀerence when the hiatus is compared with the ~5000 m thick Upper Cretaceous deposits
south of Lago Viedma.
Another key event in the paleogeographic evolution of the Austral-Magallanes foreland basin was the
Santonian-Maastrichtian continentalization, marked by the appearance of deltaic, fluvial and wetland sequences stacked on top of deep marine deposits. The expanding ecological niche was exploited by theropods
and influenced the evolutionary history of dinosaurs. We present new detrital zircon U-Pb geochronological
data across this littoral to continental depocenter, in order to provide insights of its age, geographical
extension, source regions and geodynamic setting. Littoral sandstones from La Anita Formation yield Maximum Depositional Ages (MDA) between ~86-80 Ma (weighted mean ages), and ~79-78 Ma youngest zircons.
Our results are in accordance with a Santonian-Campanian depositional age. The sequence continues with
badlands and fluvial systems (Cerro Fortaleza and La Irene Formations), followed by meandering fluvial
and lacustrine deposits (Chorrillo Formation). Transgressive marine facies topping the sequence (Calafate
Formation) yield a preferred Maastrichtian 69 ± 2 Ma MDA from the youngest zircon.
The Andean sources denote, in the lower samples, exhumation of Mesozoic-shallow structural levels.
Towards the younger Campanian-Maastrichtian sequences, a growing relative number of Late Jurassic zircons
from the Andean synrift and Permo-Triassic and Paleozoic-Proterozoic zircons which resemble the frequency
histograms from Andean metamorphic units appears. The co-appearance of 147 Ma peaks from the Andean
syrift (V3) with Paleozoic peaks, suggests that the Paleozoic zircons were derived from Andean metamorphic
units. Together they indicate tectonic exhumation in the Basement domain during this period. The unroofing
of progressively deeper structural levels is registered in the basin fill, which suggests exhumation in the
Basement domain during the Santonian-Maastrichtian, in accordance with the coetaneous closure of the
Rocas Verdes Basin and ophiolite emplacement against the South American continent.
We propose that the eastward advance of the orogenic front, and establishment of a wedge-top
depozone, triggered the continentalization phase highlighted in this work. In a context of abundant clastic
supply, shortening-related uplift in the wedge-top competed with flexural subsidence, causing the upper
surface to rise towards base level.
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INICIO DEL LEVANTAMIENTO ANDINO Y ACTIVIDAD VOLCÁNICA COETÁNEA EN EL
SECTOR SUR DE MENDOZA: NUEVOS HALLAZGOS BASADOS EN LA APLICACIÓN DE
TRAZAS DE FISIÓN, U-Pb EN CIRCONES DETRÍTICOS Y PETROLOGÍA SEDIMENTARIA
EN LA FORMACIÓN DIAMANTE
Ricardo Gómez (1,2), Antonella Galetto (2,3), Guadalupe Arzadún (2,4), Maísa Tunik (1,2), Silvio Casadio (1,2),
Martín Parada (1) y Lucas Lothari (2,5)
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Av. Roca 1242, General Roca, Río Negro, Argentina.
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(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).
(3) CONICET - Laboratorio de Modelado Geológico (LaMoGe), Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria,
C1428EHA, Buenos Aires, Argentina.
(4) La.Te. ANDES S.A., Las Moreras 510, 4401 Vaqueros, Salta.
(5) IANIGLA, CCT Mendoza, CONICET, Parque San Martín s/n, 5500, Mendoza, Argentina.

Nuevos datos de trazas de fisión en apatitas (AFT) y dataciones U-Pb en circones detríticos de la Formación Diamante fueron obtenidos del área de Vega de los Patos, al sur del río Diamante en la Cordillera
Principal de Mendoza. Dichos resultados, junto con estudios previos de petrología sedimentaria del mismo
sector (Gómez et al. 2019, 2021), muestran similitudes en la procedencia de sus componentes detríticos.
La Formación Diamante es equivalente temporal del Grupo Neuquén, unidad sedimentaria de amplio
desarrollo en la cuenca Neuquina, cuyos depósitos fueron tradicionalmente vinculados con el desarrollo
de una fase de antepaís en respuesta al inicio de una tectónica compresiva en el margen occidental de la
placa Sudamericana a principios del Cretácico Superior (Tunik et al. 2010). A pesar de que los depósitos del
Grupo Neuquén y de la Formación Diamante reportan procedencias equivalentes, esta última indica que
el inicio de su depositación tuvo lugar en el Cretácico Inferior tardío, 10 Ma antes que la sugerida para
el Grupo Neuquén, mientras se desarrollaban grandes sistemas fluviales y/o fluvial fans en la cuenca de
antepaís (Lothari et al. 2020).
Los resultados de AFT de una muestra extraída de la base de la Formación Diamante (VLP001-17)
arrojan una edad central de 111,9 Ma (Albiano). El análisis morfológico de los cristales de apatitas datados
indicó que la edad de enfriamiento obtenida proviene de la medición de apatitas euhedrales, única población
de granos que pudo ser medida. Una segunda población de cristales redondeados fue reconocida, la cual no
pudo ser medida por no contar con granos dispuestos paralelos a su eje cristalográfico c. El histograma de
frecuencia de edades AFT evidencia una distribución similar con la obtenida del diagrama de probabilidad
relativa e histograma de frecuencias de edades U-Pb en circones detríticos de la misma muestra (Figs. 1AI
y 1B). Asimismo, la población de circones detríticos de edades jóvenes U-Pb, sugiere la presencia de una
fuente volcánica coetánea a la sedimentación, con una edad máxima de depositación de 107,2 Ma (1σ; n=4)
(Albiano) (Gómez et al. 2019).
La diferencia de tiempo entre la edad de enfriamiento (AFT) y la edad máxima depositacional de
una misma muestra es definida como tiempo de retraso o lag time (Garver et al. 1999). En el caso de rocas
sedimentarias (que no superaron la temperatura de reseteo), este parámetro representa el tiempo que
tardan los componentes de su fuente de procedencia en enfriarse por debajo de ~60ºC, estos componentes
son luego transportados y finalmente depositados. La Formación Diamante reportó un lag time considerablemente corto de ~3 Ma, posiblemente asociado con la presencia de una fuente de procedencia volcánica
durante los ~10 Ma (Albiano) tal como lo propuso Muñoz et al. (2018 ), en donde la edad AFT representaría
la edad de enfriamiento rápido de una fuente magmática homogénea. Además, el análisis petrográfico de la
base de la Formación Diamante en el mismo sector refleja un porcentaje elevado de fragmentos líticos con
texturas piroclásticas, cuarzos engolfados y analcima como cemento (Fig. 1C). La analcima es muy común
en ambientes volcánicos, ya que la misma se forma por disolución y precipitación a partir de la presencia
del vidrio volcánico. El análisis de procedencia realizado a partir del conteo modal de clastos indica un
orógeno reciclado (diagrama QFL) a reciclado transicional (diagrama QmFLt) de acuerdo a Dickinson et al.
1983 (Fig. 1D).
Nuevos resultados U-Pb en circones detríticos de una muestra de la Formación Diamante del tope de
la sección Vega de los Patos (TVLP04-21), refleja un patrón de edades similar, aunque con una disminución
importante de circones cretácicos (n=1; Fig. 1AII). Estos datos reflejan una disminución de la actividad
volcánica y/o el crecimiento de una barrera topográfica ubicada al oeste del área de estudio durante el
Coniaciano-Santoniano (Cretácico Superior).
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Figura 1. AI) Histograma de frecuencias y diagramas de probabilidad relativa de las edades U-Pb en circones detríticos de la muestra VLP001-17. AII)
Mismo tipo de gráfico que AI, aplicado para la muestra TVLP04-21. B) Histograma de frecuencia de edades AFT de la muestra VLP001-17. C) Fracción
clástica de la muestra VLP01-17 al microscopio (nx). Cuarzo monocristalino (Qm), feldespato potásico (Fk), lítico volcánico con textura granular (Lpg),
lítico volcánico con textura piroclástica (Lp), Fpl (Plagioclasa) y cemento ceolítico-analcima (Cc) (nicoles paralelos). D) Diagramas de procedencia
según Dickinson et al. (1983) para la sección Vega de los Patos.
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data from sedimentary petrology and U-Pb dating of detrital zircons from the Upper Cretaceous non-marine deposits.
Journal of South American Earth Sciences 102257.
Gómez R., Galetto A., Arzadún G., Tunik M., Casadio S., Parada M. y Lothari L. 2021. Multiproxy provenance analysis of Lower
to Upper Cretaceous synorogenic deposits in the Andes (34-35ºS): evidence of coeval volcanism with the onset of the
Andean orogeny. Cretaceous Research. Edición Especial: The Neuquén Basin, a window on the Cretaceous of southwestern Gondwana.
Lothari, L., Gómez R., Tunik M. y Casadio S. 2020. Análisis de facies y petrogra ía de los depósitos del Cretácico Superior en el
norte de la cuenca Neuquina: implicancias para el inicio de la etapa de foreland. Latin American Journal of Sedimentology and Basin Analysis 27(1): 3-28.
Muñoz, M., Tapia, F., Persico, M., Benoit, M., Charrier, R., Farías, M. y Rojas, A. 2018. Extensional tectonics during Late Cretaceous
evolution of the southern Central Andes: evidence from the Chilean main range at ~35ºS. Tectonophysics. https://doi.
org/10. 1016/j.tecto.2018.06.009.
Tunik, M., Folguera, A., Naipauer, M., Pimentel, M. y Ramos, V. 2010. Early uplift and orogenic deformation in the Neuquén Basin: constraints on the Andean uplift from U-Pb and Hf isotopic data of detrital zircons. Tectonophysics 489: 258-273.
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ISÓTOPOS DE PLOMO DEL MAGMATISMO MIOCENO GENÉTICAMENTE VINCULADO A LOS
PÓRFIDOS DE PARAMILLOS NORTE Y SUR, MENDOZA
Anabel L.R. Gómez (1), Nora A. Rubinstein (1) y Silvia I. Carrasquero (2)
(1) IGEBa, Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Pabellón 2,
Ciudad Universitaria, CABA, Argentina.
anabel@gl.fcen.uba.ar
(2) División Geología Aplicada (MLP). Facultad de Cs. Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata,
La Plata, Argentina.

El distrito minero Paramillos ( ~ 27º-33º30’S; 69º5’-69º70’O) se localiza en el retroarco del segmento
de subducción sub-horizontal Pampeano (28-33º) en la Cordillera Frontal de Mendoza e incluye los pórfidos
de Cu Paramillos Norte, Centro y Sur, San Benicio y Cerro Canario, todos ellos genéticamente vinculados al
magmatismo mioceno (Fig. 1A). Este magmatismo mineralizante incluye principalmente rocas subvolcánicas que ocurren como pequeños stocks y diques de composición andesítica-dacítica que intruyen a rocas
piroclásticas de similar composición (Fm. Cerro Redondo). El análisis geoquímico de estas rocas revela una
firma típica de arco que representaría el ensanchamiento hacia el este del arco de Farellones (~17 Ma) y
una mineralogía residual de granate + anfíbol con un fraccionamiento de plagioclasa limitado que da como
resultado una fuerte señal adakítica (Carrasquero et al. 2018).
El pórfido Paramillos Norte presenta leyes de 1,7% Cu y 0,07% Mo (Navarro 1968) y se hospeda en
stocks andesíticos (16,9 ± 0,3 Ma, Carrasquero et al. 2018) que intruyen rocas piroclásticas desarrollando
un halo de alteración concéntrico de ~ 15 km2. El núcleo del halo muestra una débil a moderada alteración
sódica-cálcica penetrante y en venillas que consiste principalmente en magnetita y tremolita-actinolita
con menor proporción de titanita, epidoto y carbonato. Continua una alteración potásica irregularmente
distribuida compuesta por una moderada biotitización penetrante y venillas de magnetita ± cuarzo. Rodeando se reconoce un halo fílico desarrollado principalmente en las rocas piroclásticas que se sobreimpri-


Figura 1. A) Mapa geológico de la región con la ubicación de los sistemas de tipo pórfiro del distrito minero Paramillos (Lavandaio y Fusari 1986).
B) Diagrama torogénico que muestra las curvas plumbotectónicas (Zartman y Doe 1981). La distancia entre los puntos es de 0,4 Ga. C) Diagrama
uranogénico (Zartman y Doe 1981). Los datos de edad y relaciones Sr/Y son tomados de Carrasquero et al. 2018, Gomez et al. 2019 y Rubinstein
et al., en edición.
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me parcialmente al núcleo sódico - cálcico y potásico. Esta alteración consiste en una suave a moderada
sericitización y silicificación penetrante con pirita diseminada y abundantes venillas de pirita ± cuarzo de
hasta 20 mm (Carrasquero et al. 2018).
El pórfido Paramillos Sur presenta recursos de 187 Mt con 0.58% de Cu equivalente (Romani 1999) y
se hospeda en rocas subvolcánicas andesíticas que fueron datadas por el método K/Ar en roca total (laboratorios Actlabs) y arrojaron una edad de 15,20 ± 0,3 Ma (Rubinstein et al. en edición). En estas rocas
subvolcánicas se desarrolla un halo de alteración de ~ 0,25 Km2 que consiste en un núcleo de alteración
potásica irregular rodeado de una zona con alteración fílica. La alteración potásica es moderada a fuerte y
está compuesta por feldespato potásico, biotita, magnetita y cuarzo de distribución penetrante y venillas
de hasta 1 cm de cuarzo y de biotita + feldespato potásico + cuarzo + calcopirita ± bornita. El halo fílico se
sobrepone parcialmente a la alteración potásica. Consiste en una moderada sericitización penetrante y una
muy fuerte silicificación en venillas con abundante pirita. Finalmente se observa una débil carbonatización
penetrante que se sobreimprime tanto a la alteración potásica como a la filica.
En este trabajo, se presentan nuevos datos de isotopos de Pb de las andesitas mineralizadas pertenecientes a los depósitos de Paramillos Norte y Sur con el fin de contribuir al modelo petrogenético del
magmatismo mioceno asociado genéticamente a los depósitos de tipo pórfido de Cu. De acuerdo con el
diagrama torogénico (Fig. 1B) la composición de los isótopos de Pb es similar para las muestras analizadas
y con respecto a rocas equivalentes del distrito previamente estudiadas por Carrasquero et al. 2018. Por
otra parte, se observa que los valores de la relación 208Pb/ 204Pb son ligeramente mayores pero se alinean
con respecto a los obtenidos para el magmatismo pérmico mineralizado de la Cordillera Frontal (pórfido
de Yalguaraz, Gomez et al. 2019) lo cual sugiere la participación de una fuente cortical gondwánica para
el magmatismo mioceno mineralizante. Asimismo, se reconoce que todas las muestras se disponen en un
arreglo lineal entre la curva de evolución del manto y la del orógeno lo cual indicaría un proceso de mezcla
entre una componente derivada del manto y una componente cortical. El diagrama uranogénico (Fig. 1C)
confirma la participación de corteza superior en los magmas que aumenta, al igual que la relación Sr/Y
(señal adakítica) en las rocas más jóvenes vinculadas al pórfido de Paramillos Sur.
Carrasquero, S.I., Rubinstein, N.A., Gómez, A.L.R., Chiaradia, M., Fontignie, D. y Valencia, V.A., 2018. New insights into petrogenesis of Miocene magmatism associated with porphyry copper deposits of the Andean Pampean lat slab, Argentina.
Geoscience Frontiers 9(5): 1565- 1576.
Gómez, A.L.R., Torres, M.G., Iannelli, S., Fernandez Paz, L., Rubinstein, N.A., Litvak, V.D. y Lucassen, F. 2019. Señal isotópica de
Plomo del magmatismo gondwánico genéticamente vinculado a mineralizaciones de tipo pór ido de Cu, Mendoza.
Congreso de Mineralogía, Petrología Ígnea y Metamór ica y Metalogénesis (13º MinMimet, 4º PIMMA), 8 p.
Navarro, H. 1968. Informe inal zona Paramillos Norte, Área de Reserva Nº3, provincia de Mendoza, República Argentina. Plan
cordillerano. Dirección General de Fabricaciones Militares-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 61 p.
Buenos Aires.
Romani, R.R. 1999. El pór iro cuprífero Paramillos Sur, Mendoza. En: Zappettini, E. (ed.). Recursos Minerales de la República
Argentina. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Buenos Aires, Argentina, 11p.
Rubinstein, N.A., Jara, A.S., Gómez, A.L.R. y Pagnanini, F. (en edición). Carta Minero-Metalogenética Aconcagua. Instituto de
Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino. ISSN 08436-1072-7.
Zartman, R.E. y Doe, B.R. 1981. Plumbotectonics - The model. Tectonophysics 75: 135-162.
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GEOCRONOLOGÍA DE UNA IGNIMBRITA DEL COMPLEJO VOLCÁNICO MARIFIL EN
AGUADA CECILIO (RÍO NEGRO), MACIZO NORDPATAGÓNICO ORIENTAL
Santiago N. González (1,2), Gerson A. Greco (1,2), Antonella T. Galetto (3), SofÍa Bordese (4), Raúl E. Giacosa (1,6)
y Miguel A.S. Basei (5)
(1) Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones en Paleobiología y Geología. Río Negro,
Argentina. Av. General Roca 1242 (R8332EXZ) - General Roca, Río Negro - Argentina.
sgonzalez@unrn.edu.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).
(3) CONICET - Laboratorio de Modelado Geológico (LaMoGe), Universidad de Buenos Aires,
Ciudad Universitaria, C1428EHA, CABA, Argentina.
(4) La.Te. Andes SA (GEOMAP-CONICET), Las Moreras 510, 4401, Vaqueros, Salta, Argentina.
(5) Centro de Pesquisas em Geocronologia e Geoquímica Isotópica (CPGeo) - Universidad de San PabloM
San Pablo, Brasil.
(6) Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), delegación General Roca.

A fin de establecer la edad de erupción y enfriamiento de una ignimbrita del Complejo Volcánico
Marifil (Busteros et al. 1998), se han determinado edades U-Pb en circones y edades termocronológicas de
trazas de fisión en apatitas (AFT - Apatite Fission Track) y circones (ZFT - Zircon Fission Track).
Para la obtención de la edad U-Pb se procedió a la concentración de cristales de circón a partir de las
pómez (fiammes) de un manto de ignimbrita riolítica aflorante al este de la localidad de Valcheta (40º47'10"S;
66º2'18"O). La concentración de pómez se realizó en el afloramiento y posteriormente, en los laboratorios
del Instituto de Investigaciones en Paleobiología y Geología (UNRN - CONICET), se procesó la muestra hasta
obtener una fracción entre 250μm y 125μm de la cual concentrar minerales. La separación de los circones
se realizó bajo lupa binocular. Los circones obtenidos fueron montados en resina epoxi, pulidos y cubiertos
de oro para obtener imágenes de catodoluminiscencia en el microscopio electrónico de barrido (modelo
VPSEM FEI Quanta 250) del Centro de Pesquisas em Geocronologia e Geoquímica Isotópica de la Universidad
de San Pablo (CPGeo). Los cristales de circón obtenidos presentaron una morfología típicamente ígnea con
índice A elevado y un índice T bajo a medio (clases I, R1-4; Pupin 1980) con zonación oscilatoria, aunque
algunos cristales también presentan zonación sectorial. En los laboratorios del CPGeo también se llevaron
adelante los análisis isotópicos U-Pb puntuales en los cristales de circón utilizando un espectrómetro de
masas de ionización por plasma con multicolector acoplado a un láser Excimer 193 nm (Teledyne) (LA-MCICPMS Thermo Scientific Neptune). De los 36 análisis realizados 16 fueron edades concordantes con bajos
errores, utilizados para el cálculo de edad. La edad concordia obtenida con los cristales concordantes es
de 184,4 ± 1,1Ma.
Además, se realizaron análisis de AFT y ZTF en roca total, con el fin de reconstruir la historia de enfriamiento del depósito piroclástico. Ambos métodos se basan en el análisis y conteo de zonas de daño en
la estructura mineral, que resultan de la fisión espontánea del 238U. Las trazas de fisión son metaestables
en relación con el tiempo y temperatura, y cada especie mineral considerada posee una temperatura de
reinicio total o “total annealing”, por encima de la cual todas las trazas presentes en el mineral desaparecen. Existe además una zona de recocido parcial donde se produce el acortamiento de las trazas (Partial
Annealing Zone o PAZ) con temperaturas de ~120-60ºC (AFT) y ~180-350ºC (ZFT) (Green et al. 1989, Tagami
2005). La muestra fue analizada en el laboratorio de termocronología La.Te. Andes S.A. Los cristales de
apatita y circón fueron obtenidos mediante técnicas de molienda, tamizado y concentrado por métodos
gravimétricos y magnéticos, y posteriormente montados en resina Epoxy (apatitas) y teflón (circones). El
conteo de trazas de fisión fue acompañado por un análisis morfológico de sus cristales, y realizado con un
microscopio binocular Zeiss AXIO Imager Z2m, controlado mediante Software TrackWorks® Autoscan®. Para
la generación de trazas de fisión inducidas ambos preparados fueron irradiados con neutrones térmicos en
el reactor de investigación RA3 perteneciente al Centro Atómico de Ezeiza, Buenos Aires. El cálculo de las
edades de enfriamiento se realizó por medio del método de detector externo (EDM; Gleadow 1981), mediante
la comparación de las densidades de trazas espontáneas e inducidas en cada caso. Para la obtención de la
edad de enfriamiento AFT y ZFT de la muestra y de cada cristal, se utilizó el programa “TrackKey” (Dunkl
2002). Para ello se ingresó la cantidad de granos medidos con sus valores de trazas inducidas, trazas espontáneas y área medida por grano, junto con el tipo de vidrio dosimétrico utilizado (IRMM 540 para apatitas
con 15 mg/kg de U y IRMM 541 para circones con 50 mg/Kg de U) y el flujo neutrónico aplicado estimado
para cada caso (RhoD; ZFT = 4,931; AFT = 7,6429), y el valor z de calibración obtenido de estándares de
apatitas Durango y circones Fish Canyon Tuﬀ (Zeta Value-ζ; ζZFT = 112,19 ± 4,03; ζAFT = 330,41 ± 20,16).
Para un total de 35 cristales de apatitas y 30 cristales de circones analizados, se obtuvo una edad central
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AFT de 179,1 ± 13,5 Ma y una edad central de ZFT de 172,5 ± 8,1 Ma. En ambos casos se obtuvo una baja
dispersión de edades de granos, evidenciado por su distribución radial y la prueba estadística de uniformidad
de resultados P(χ2) resultante en un 88,22% para AFT y 100% para ZFT, ambos P(χ2) >>5% e indicativos de
la presencia de una única población estadística de edades. A partir del análisis morfológico de los cristales
tanto de apatitas como de circones, no fue posible identificar poblaciones de granos con características
distintivas indicativas de diferentes proveniencias, dando evidencia de la presencia de una única población
de granos, conforme lo reflejado por los resultados estadísticos.
El complejo Volcánico Marifil, como parte de la Provincia Magmática Chon Aike, corresponde a un
proceso magmático de corta duración durante el Jurásico temprano durante el cual los magmas involucrados
habrían tenido un periodo de residencia en la parte superior de la corteza (Pankhurst et al. 2000). Considerando solamente las edades U-Pb en circones disponibles para el Complejo Marifil la actividad volcánica
estaría restringida entre 193,4 Ma y 184,4 Ma (Chernicoﬀ et al. 2017, Strazzere et al. 2017, 2019, Pavón
Pivetta et al. 2019; este resumen). De acuerdo a las edades de trazas de fisión obtenidas para uno de los
mantos piroclásticos del Complejo Marifil, se puede inferir que la profundidad de soterramiento alcanzadas
por el manto piroclásticos analizado no serían mayores a ~3,33 ± 0,3 km; o bien, no habrían permanecido
a más ~2 km por más de 10 Ma, el límite inferior de la PAZ (~60ºC), y de acuerdo a un gradiente normal de
30ºC/km, dado que no existe reseteo de las trazas de fisión. Este último podría ser mayor considerando
un ambiente de antepaís/trasarco extensional con volcanismo asociado durante el Jurásico temprano. Por
estas razones consideramos que la edad U-Pb de 184,2 Ma obtenida en circones de pómez del manto ignimbrítico corresponde a una edad cercana a la de erupción y depositación del flujo piroclástico, en tanto que
las edades de trazas de fisión estarían reflejando el proceso de enfriamiento (por ejemplo, cristalización
en pase vapor y diagénesis temprana) y posterior diagénesis del depósito. Consideramos que los métodos
geocronológicos utilizados en este caso de estudio se han complementado adecuadamente y han permitido sustentar nuevas interpretaciones sobre la evolución del magmatismo jurásico de la Patagonia norte y
realizar nuevas inferencias acerca de su registro sedimentario.
Busteros, A., Giacosa, R. y Lema, H. 1998. Hoja Geológica 4166-IV, Sierra Grande, Provincia de Río Negro. Servicio Geológico
Minero Argentino, Buenos Aires.
Chernicoff, C.J., Gozalvez, M.R., Santos, J.O. y Mc Naughton, N.J. 2017. Edad U-Pb SHRIMP en circones y caracterización de la
Riolita Punta del Agua, sector centro-oriental de la provincia de Río Negro, Argentina: nueva evidencia de la compresión
jurásica inferior en la Patagonia oriental. En: Ibañez, L.M., et al. (Eds.), XX Congreso Geológico Argentino. San Miguel
de Tucumán, Actas Simposio 15, 14-15.
Dunkl, I. 2002. TRACKKEY: a Windows program for calculation and graphical presentation of ission track data. Computers &
Geosciences 28(1): 3-12.
Gleadow, A.J. 1981. Fission-track dating methods: what are the real alternatives? Nuclear Tracks 5 (1-2): 3-14.
Green, P.F., Duddy, I.R., Laslett, G.M., Hegarty, K.A., Gleadow, A.J.W. y Lovering, J.F. 1989. Thermal annealing of ission tracks in
apatite 4. Quantitative modeling techniques and extension to geological timescales. Chemical Geology 79: 155-182.
Pankhurst, R.J., Riley, T.R., Fanning, C.M. y Kelley, S.P. 2000. Episodic Silicic Volcanism in Patagonia and the Antarctic Peninsula:
Chronology of Magmatism Associated with the Break-up of Gondwana. Journal of Petrology 41: 605-625.
Pavón Pivetta, C., Gregori, D., Benedini, L., Garrido, M., Strazzere, L., Geraldes, M., Santos, A.C.d. y Marcos, P. 2019. Contrasting
tectonic settings in Northern Chon Aike Igneous Province of Patagonia: subduction and mantle plume-related volcanism
in the Mari il formation. International Geology Review 62(15): 1904-1930.
Pupin, J.P. 1980. Zircon and granite petrology. Contributions to mineralogy and petrology 73: 207-220.
Strazzere, L., Gregori, D.A., Benedini, L., Marcos, P. y Barros, M.V. 2017. Edad y petrogra ía del Complejo Volcánico Mari il en la
Sierra de Pailemán, Comarca Norpatagónica, Río Negro, Argentina. En: Ibañez, L.M., et al. (Eds.), XX Congreso Geológico
Argentino. San Miguel de Tucumán, 145-150.
Strazzere, L., Gregori, D.A., Benedini, L., Marcos, P., Barros, M.V., Geraldes, M.C. y Pavon Pivetta, C. 2019. The Puesto Piris Formation: Evidence of basin-development in the North Patagonian Massif during crustal extension associated with Gondwana
breakup. Geoscience Frontiers 10: 299-314.
Tagami, T. 2005. Zircon ission-track dating. En: Reiners, P.W. y Ehlers, T. (Eds.), Low-Temperature Thermochronometry. Revista
Mineral Geochem Series 58: 95-122.
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GEOCRONOLOGÍA Y GEOQUÍMICA DEL STOCK MONZODIORÍTICO MUSTERS, UN
INTRUSIVO ORDOVÍCICO DE LA LOCALIDAD VALCHETA, MACIZO NORDPATAGÓNICO
Carolina Grillo Vidal (1), Carmen Martínez Dopico (1,2) y Mónica López de Luchi (1)
(1) Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS), Universidad de Buenos Aires, CONICET, Argentina.
carobgrillo@gmail.com
(2) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

En el borde nororiental del Macizo Nordpatagónico (MNP) al oeste de la localidad de Valcheta, el
basamento metamórfico -la Formación Nahuel Niyeu- es intruído por diversos cuerpos plutónicos de distinta
edad (López de Luchi et al. 2008). Uno de estos cuerpos intrusivos, compuesto por tonalitas no foliadas,
fue descripto por su afinidad litológica como parte del Complejo Plutónico Navarrete (Caminos 1983 y
2001) de edad pérmica (283 ± 2 Ma, Pankhurst et al. 2006). Posteriormente este intrusivo fue denominado
stock Musters (López de Luchi et al. 2013) y descripto como una monzodiorita cuarzosa de color oscuro
y textura granosa equigranular con enclaves microgranulares máficos y datado mediante el método K-Ar
biotita y anfíbol en 412 ± 4 Ma y 425 ± 9 Ma, respectivamente (Martínez Dopico et al. 2017); por lo que fue
reasignado al intervalo ordovícico-silúrico. Las relaciones estratigráficas de este intrusivo con el resto de
los aflorantes del MNP nororiental no habían sido definidas con claridad. La edad edad máxima de depositación de la Formación Nahuel Niyeu, puede acotarse entre 505 a 515 Ma (Pankhurst et al. 2006, Rapalini
et al. 2013, Greco et al. 2015). La presente contribución tiene por objetivo conocer mejor las condiciones
de emplazamiento del cuerpo y acotar su edad de cristalización. Con este fin se realizaron observaciones
geológicas de detalle del afloramiento descripto (Fig. 1), análisis de fotografías aéreas, estudio de cortes
petrográficos y análisis de la composición química mineral (realizados en el Centro de Microscopía Electrónica Luis Brú de la Universidad Complutense de Madrid) y de roca total (realizados en el Central Analytical
Facilities de la Universidad de Stellenbosch, Sudáfrica). Por último, se reportan los resultados de una edad
de cristalización U-Pb en circón obtenida por LA-ICP-MS.
El stock Musters es un cuerpo elongado de aproximadamente 3 km de largo y 1-1,8 km de ancho, de
dirección NE, atravesado por la Ruta Nacional 23, reconocible en el campo y en imágenes satelitales. El
stock está integrado por una roca gris oscura de alto índice de color (IC>40), textura granosa fina a media con enclaves microgranulares máficos redondeados de hasta 10 cm de diámetro y con una asociación
mineral de plagioclasa, cuarzo, biotita y anfíbol. El stock presenta dos rasgos característicos: es intruído
por diques graníticos rosados de grano medio a fino portadores de biotita y presenta una aureola de contacto bien desarrollada, continua en más de 3 km alrededor del cuerpo y de color gris oscuro con su caja
metamórfica, la Fm. Nahuel Niyeu, compuesta por metagrauvacas, metapelitas, lutitas pizarreñas y filitas
(Caminos 1983, 2001), con intercalaciones menores de metareniscas, metagrauvacas y rocas metaígneas
(Greco et al. 2015, 2017). Petrográficamente la monzodiorita o el stock presenta una textura inequigranular
con cristales euhedrales y con zonación composicional de plagioclasa de labradorita a andesina (40-45%),
con núcleos alterados y reemplazados por agregados de micas, arcillas y epidoto. El anfíbol magnesiohornblenda (10-20%) forma agregados minerales y posee inclusiones de minerales opacos y núcleos de piroxenos.
Ambos minerales están envueltos por una matriz cuarzo feldespática. La biotita (10-15%), con valores de
AlIV entre 2,55 y 2,68 c.p.f.u y relación Fe/(Fe+Mg) entre 0,39 y 0,42, se clasifica como annita-siderofilita
y está presente con alteraciones a clorita, junto con apatita y minerales opacos como accesorios menores.
Se realizaron cálculos termobarométricos para conocer las condiciones de emplazamiento del cuerpo, a
partir del sistema hornblenda-plagioclasa. La temperatura obtenida para los núcleos cristalinos fue de
782ºC, mientras que para los bordes fue de 670ºC. La presión se calculó con distintos geobarómetros, obteniéndose un rango de entre 1,9 y 2,49 kbar, por lo que se estimaría una profundidad hipabisal, entre 7 y
10 km, para la intrusión del cuerpo.
Con el fin de acotar la edad de cristalización del intrusivo, los circones de una muestra de stock
Musters (muestra V47; figura 1) fueron datados por el método U-Pb a partir de LA-ICP-MS en el laboratorio
LateAndes (Salta, Argentina). La edad U-Pb obtenida arrojó un valor concordante de 471,2 ± 2,6 Ma (MSWD
de 0,24). Esta edad de cristalización es coherente con las edades U-Pb SHRIMP en circones obtenidas por
Pankhurst et al. (2006) para el granito Arroyo Salado (475 ± 6 Ma), el granito Sierra Grande (476 ± 6) y el
granito Playas Doradas (476 ± 4 Ma), que pertenecen al Complejo Plutónico Punta Sierra. Por otro lado,
esta edad Ordovícica media a temprana también es coherente con las edades de enfriamiento K-Ar y Ar-Ar
en muscovita más antiguas obtenidas en el vecino Granito Valcheta (López de Luchi et al. 2008, Gozalvez
2008, Martínez Dopico et al. 2020).
Dado que el Stock Musters intruye a su encajante metamórfico, desarrollando una aureola de contacto
y sin desarrollar deformación, se puede colegir que con anterioridad a su emplazamiento el basamento
Simposio X - GEOCRONOLOGÍA Y TERMOCRONOLOGÍA

1345

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

asignado a la Fm. Nahuel Niyeu habría sufrido como mínimo un episodio de deformación y metamorfismo.
De este modo sería posible hacer una correlación entre las rocas del área Valcheta y el sector de arroyo
Salado, unos 130 km hacia el sudeste. Allí el basamento está conformado por la Formación El Jagüelito, que
es correlacionable litológica y geocronológicamente con la facies de bajo grado metamórfico de la Formación
Nahuel Niyeu ya que también posee una edad máxima de depositación de entre 530 y 515 Ma (Pankhurst et
al. 2006, González et al. 2018) y es intruída por el Complejo Plutónico Punta Sierra, datado con edades U-Pb
SHRIMP en circón de 476 ± 2 y 475 ± 3 Ma. (Pankhurst et al. 2006). Estas edades magmáticas y relaciones
de intrusividad constituyen una nueva evidencia que sugiere que ambos sectores del basamento del MNP
compartirían una historia de sedimentación y magmatismo en el Paleozoico temprano.

Figura 1. A) Mapa geológico del área de estudio con edades K-Ar en biotita y hornblenda del stock Musters (Martínez Dopico et al. 2017)
y edades K-Ar en moscovita del Granito Valcheta (López de Luchi et al. 2008). B) Detalle del afloramiento de la Diorita Musters, donde
se observan los enclaves microgranulares máficos. C. Gráfico de concordia Tera-Wasserburg realizado con los circones analizados por
el método U-Pb en LA-ICP-MS en el laboratorio LateAndes, Salta, mostrando la edad de cristalización del stock.
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NUEVOS CONSTRAINTS TEMPORALES DE LOS DEPÓSITOS DE SINCRECIMIENTO DEL
ANTEPAÍS ANDINO. EL ANTICLINAL VALLE MORADO, NOROESTE ARGENTINO
Juan I. Hernández (1,2), Raúl Becchio (2), Alejandra Dalenz Farjat (1), Luis Álvarez (1), Roberto M. Hernández (1,2)
Mariano Dellmans (1,2), Ricardo Pereyra (4), Andrés Álvarez (1) y Raúl Chocobar (3)
(1) XR-GEOMAP, Av. Ricardo Durand Nº 397, Salta, Argentina.
hernandezj@xrgeomap.net
(2) LA.TE. ANDES S.A., Las Moreras 510, Vaqueros, Salta, Argentina.
(3) Aminco, Gral. Savio 1035, Salta, Argentina.
(4) UNSA, Av. Bolivia 5150, Salta, Argentina.

La datación de niveles tobáceos para obtener líneas tiempo que permitan comprender la dinámica de
sistemas compresivos y su evolución crono-cinemática ha sido objeto de numerosos estudios previos en el
Sistema Subandino-Cordillera Oriental-Sistema de Santa Bárbara en el noroeste argentino (Hernandez et al.
2002, 2005, Echavarría et al. 2003, Amidon et al. 2017, entre otros). El análisis cuantitativo de parámetros
tales como tasas de sedimentación, edad y velocidad de crecimiento de estructuras constituye una metodología multi-variable necesariamente soportada en determinaciones geocronológicas, como dataciones
U-Pb en circones y trazas de fisión-(U-Th-Sm)/He en apatitas y circones.
El anticlinal de Valle Morado, en el noroeste argentino (provincia de Jujuy, límite con la provincia de
Salta) (Figura 1 A) constituye el objetivo de estudio de este trabajo. La estructura de Valle Morado, ubicada
próxima al límite Sistema Subandino-Cordillera Oriental, consiste en un anticlinal simétrico con vergencia
hacia el Este, afectado en su flanco occidental por una falla de tipo overthrust con transporte oriental (falla Calilegua) y en su porción oriental por un conjunto de fallas tipo backthrust con transporte en sentido
opuesto (falla Calerías). La estructura de Valle Morado forma parte de un conjunto de anticlinales asociados
a fallas con orientaciones N-S a NNO-SSE con algunas inflexiones en planta (Fig. 1A).
Las unidades litoestratigráficas aflorantes en la región de estudio comprenden desde unidades ordovícicas hasta depósitos mio-pliocenos (Fig. 1B). Específicamente, el anticlinal de Valle Morado expone en
superficie depósitos fluviales de sistemas efímeros areno-pelíticos y entrelazados arenosos de coloración
rojiza asignados tentativamente al mio-plioceno con numerosos niveles de ceniza volcánica intercalados.
Las tareas de campo desarrolladas durante el año 2014 permitieron una actualización del mapa geológico de la estructura principal de Valle Morado y adyacentes, realizando la toma de datos estructurales,
descripción de fallas y pliegues, análisis de facies sedimentarias, e interpretación paleoambiental en más de
600 puntos de control. Por otro lado, se recolectaron 61 muestras correspondientes a niveles de ceniza volcánica gris-blanquecinos a gris verdosos con el objetivo de realizar las determinaciones geocronológicas para
establecer la edad de los depósitos aflorantes y ajustar las interpretaciones estratigráficas y estructurales.
Con la finalidad de establecer una primera correlación tefrocronológica entre los niveles volcánicos
muestreados se realizó el concentrado mineral y descripción mineralógica de la totalidad de las muestras
obtenidas en las tareas de campo. A partir de los análisis mencionados se caracterizaron 9 niveles piroclásticos diferentes: 1. Toba de Trizas Vítreas, 2. Toba Turmalinífera con Opx, Ti, Hbl, 3. Toba Apatítica, 4. Toba
Horblendo_enstatítica, 5. Toba Titanífera con Piriboles, 6. Toba Bicircónica, 7. Toba Monazífera, 8. Toba
Ilmenítica y 9. Toba Titanífera Horblendífera. Como metodología adicional con la finalidad de caracterizar
geoquímicamente estos niveles piroclásticos y establecer la equivalencia estratigráfica de los mismos, se
analizó la totalidad de las muestras colectadas por fluorescencia de rayos X (FRX, Nitton III Plus) arrojando
equivalencias similares entre los niveles mineralógicamente caracterizados. Tanto el análisis mineralógico
como los datos composicionales permitieron establecer líneas de correlación de los niveles volcánicos precisando la geometría de la estructura vista en planta.
La caracterización mineralógica desarrollada permitió, por un lado, y como fue mencionado anteriormente, establecer la equivalencia de los niveles tobáceos, y evaluar la aptitud y calidad mineralógica para
desarrollar las dataciones absolutas correspondientes, por el otro. Además, la selección de los niveles a ser
datados dependió de su posición estructural con el fin de evaluar el rechazo de las fallas aflorantes en el
área de estudio, fundamentalmente la falla Calilegua y la falla de Calerías. Por los aspectos mencionados
se seleccionaron 3 muestras correspondientes a la Toba Turmalinífera con Opx, ubicadas en el bloque alto
de la falla de Calilegua (muestra 311), eje anticlinal de Valle Morado (muestra 312) y bloque alto de la falla
de Calerías (muestra 313).
Las muestras 311, 312 y 313, fueron analizadas por U-Pb SHRIMP (Sensitive High Resolution Ion Micro
Probe, SHRIMP IIe, LabGeo, Universidad de San Pablo, Brasil) en circones, arrojando edades 206Pb/238U
de 3,75 +/- 0,19 Ma, 3,65 +/- 0,14 Ma y 3,64 +/- 0,19 Ma, respectivamente (Figs. 1C, 1D y 1E). La selección
Simposio X - GEOCRONOLOGÍA Y TERMOCRONOLOGÍA

1347

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022


Figura 1. A) Mapa geológico del área Valle Morado. B) Columna estratigráfica generalizada del área de estudio. C, D y E) Imágenes de
catodoluminiscencia (microscopio electrónico de barrido) y distribución de edades U/Pb SHRIMP en circones para los niveles tobáceos
pliocenos 311, 312 y 313, respectivamente.

de spots a ser medidos se realizó a partir de la obtención de imágenes de catodoluminiscencia (Electronic
Scanning Microscope) totalizando 36 puntos de medición, 12 por cada una de las muestras mencionadas.
Las determinaciones geocronológicas desarrolladas permitieron establecer la edad de los niveles
muestreados como Plioceno inferior (Zancleano), niveles que se encuentran inclinados debido al crecimiento
de la estructura de Valle Morado limitando la edad de la deformación en la zona de estudio. Es importante
mencionar que tanto el momento de inicio como la velocidad de crecimiento de la estructura permanecen
aún desconocidos, razón por la cual determinaciones termocronológicas de baja temperatura se encuentran
en curso, específicamente (U-Th-Sm)/He en apatitas (LA.TE. ANDES S.A.), tanto de muestras de superficie
como de subsuelo, en este último caso sugiriendo, a priori, edades de enfriamiento asociadas a la exhumación
de la estructura, datos a ser incluidos en una contribución futura. Por último, la ubicación estructural de
los niveles mencionados permitió establecer un rechazo inferior a los 1000 metros asociado a las fallas de
Calilegua y Calerías a la latitud de los pozos Valle Morado x-1001 y Río Colorado x-1 (Fig. 1A) permitiendo
ajustar el modelo de deformación de la estructura (Hernández et al. este congreso).
Amidon, W.H., Luna, L.V., Fisher, G.B., Burbank, D.W., Kylander-Clark, A.R. y Alonso, R. 2017. Provenance and tectonic implications of Orán Group foreland basin sediments, Río Iruya canyon, NW Argentina (23º S). Basin Research 29: 96-112.
Echavarria, L., Hernández, R., Allmendinger, R. y Reynolds, J. 2003. Subandean thrust and fold belt of north-western Argentina:
geometry and timing of the Andean evolution. AAPG Bulletin 87: 965-985.
Hernández, R.M., Echavarria, L., Allmendinger, R., Reynolds, J. y Jordan, T. 2002. La Faja Plegada y Corrida Subandina del Noroeste
Argentino. Secuencias Precrecimiento y Crecimiento, Geometría Estructural y Tiempo de Evolución de Los Andes. V
Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos. Mar del Plata, CDs Trabajos Técnicos.
Hernández, R.M., Jordan, T.E., Dalenz-Farjat, A., Echavarria, L., Idleman B.D., Reynolds, J.H. 2005. Age, distribution, tectonics and
eustatic controls of the Paranense and Caribbean marine transgressions in Southern Bolivia and Argentina. Journal of
South American Earth Sciences 19: 495-512.
Hernández, J.I., Hernández R. M, Dalenz Farjat A., Dellmans, M., Costilla, M., Alvarez A., Alvarez L, Navarrete, N. y Torres, R. (este
congreso). Análisis estructural y modelo de deformación del anticlinal Valle Morado, noroeste argentino (23ºS). Nuevas
interpretaciones con nuevos datos. XXI Congreso Geológico Argentino. Puerto Madryn, Chubut.
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LOS MÁRMOLES DE LA SIERRA DE EL GIGANTE: EDAD ISOTÓPICA (Sr)
DE SEDIMENTACIÓN Y CORRELACIONES. RESULTADOS PRELIMINARES
Carlos I. Lembo Wuest (1,2), Juan A. Murra (2), Sebastián O. Verdecchia (1,2), Carlos D. Ramacciotti (1,2),
Edgardo G. Baldo (1,2), César Casquet (3), Priscila S. Zandomeni (1,2) y Carmen Galindo (3)
(1) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Tecnológicas (CONICET). Centro de investigaciones en
Ciencias de la Tierra (CICTERRA). Av. Vélez Sarsϔield 1611, X5016CGA, Córdoba, Argentina.
civanlw@hotmail.com
(2) Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Av. Vélez Sarsϔield 1611, X5016CGA. Córdoba, Argentina.
(3) Departamento de Mineralogía y Petrología Universidad Complutense. 28040 Madrid, España.

La sierra de El Gigante se localiza en el límite entre las Sierras Pampeanas Orientales y Occidentales,
y está constituida por dos unidades de basamento bien contrastadas: El Gigante y El Tala (Gardini 1992,
Gardini y Dalla Salda 1997). Las unidades metasedimentarias del bloque El Gigante han sido correlacionadas
en base a similitudes litológicas e isotópicas con las unidades del sector sur y oeste de la Sierra de Pie de
Palo (Gardini y Dalla Salda 1997, Galindo et al. 2004). Esta información sugiere que las unidades metacarbonáticas y siliciclásticas del bloque El Gigante podrían haber formado parte de la plataforma de edad
neoproterozoica reconocida en la Sierra de Pie de Palo (Secuencia Metasedimentaria Difunta Correa; Galindo
et al. 2004, Rapela et al. 2005, Ramacciotti et al. 2015), Sierra de Valle Fértil- La Huerta, Ancasti, Ancaján
y Córdoba (Murra et al. 2016, 2019). Por otra parte, en la misma Sierra de Pie de Palo se ha reconocido una
segunda unidad estratigráfica con intercalaciones de mármoles de edad cámbrica superior (Grupo NikizangaCaucete, Galindo et al. 2004, Naipauer et al. 2005, Ramacciotti et al. 2018). En la presente contribución se
dan a conocer valores isotópicos (Sr) y químicos de los mármoles que afloran en el sector oriental y norte
de la sierra de El Gigante con el objeto de evaluar la edad de sedimentación de los protolitos y analizar la
posible correlación con las secuencias mencionadas anteriormente.
Los mármoles de El Gigante se encuentran intercalados en una secuencia psamo-pelítica complejamente plegada en al menos cuatro etapas o fases de plegamiento, (Gardini y Dalla Salda 1997) y conformada por cuarcitas, esquistos micáceos, cuarzo-micáceos, grafíticos y anfibolíticos, además de niveles de
metamicroconglomerados, metagabros y escasos granitoides deformados. Los mármoles se presentan en
delgados niveles centimétricos hasta bancos de 25 a 50 m de espesor. Estos bancos se encuentran en áreas
localizadas, fundamentalmente en el sector centro-norte de la sierra, aunque también se los ha observado
en otras áreas meridionales. Macroscópicamente se presentan con tonalidades mayormente gris claro a
blanquecino, y en menor medida levemente rosados y azulados, con tamaños de grano medio a grueso (0,52,5 mm). Una variedad característica corresponde a mármoles grafíticos con un bandeado rítmico (paralelo
a la foliación principal) marcado por la alternancia de finas capas (milimétricas a pocos centímetros) de
material gris claro (pobre en grafito) y gris oscuro (rico en grafito).
Se colectaron 35 muestras de las diferentes variedades de mármoles, de las cuales se seleccionaron
las más cálcicas (> 85 %) para su estudio petrográfico y químico. Petrográficamente se observan texturas
granoblásticas poligonales, tamaño de grano de 0,5-2,5 mm y compuestos por Cal (~90-95 % modal), con
contenidos menores de Qz±Ms±Pl±Kfs±Ep±Chl±Gr (abreviaturas minerales según Whitney y Evans, 2010). Los
análisis químicos se centraron en la determinación de Ca-Mg-Mn-Fe y Sr, y en una población de 19 muestras
se obtuvieron las siguientes relaciones: Mg/Ca: 0,002-0,046; Mn/Sr: 0,105-0,942; Fe/Sr: 1,574-12,683; R.I.
(Residuo Insoluble): 3-12%. Estos resultados indican que se produjeron alteraciones post-sedimentarias
(reconocibles en el propio campo, con frentes metasomáticos) relacionadas con la circulación de fluidos,
probablemente durante el metamorfismo. Estas alteraciones provocan valores muy elevados de la composición isotópica del Sr (0,7081-0,7144). No obstante, algunas muestras (n = 7) cumplen los criterios químicos
que permiten asegurar que la composición isotópica de Sr no habría sido modificada significativamente con
posterioridad a la sedimentación. Estas muestras corresponden a dos grupos de valores diferenciados; 1(n=3)
87
Sr/86Sr: 0,7081-0,7083, y 2(n = 4) 87Sr/86Sr: 0,7093-0,7099. El último grupo de datos coincide con los valores
de Sr publicados por Galindo et al. (2004) en mármoles de El Gigante.
Considerando la curva de evolución secular de la composición isotópica del Sr del agua oceánica para
el Neoproterozoico-Cámbrico (Zaky et al. 2019) y las relaciones isotópicas presentadas en este trabajo,
puede establecerse dos grupos de muestras que sugieren edades de sedimentación de los carbonatos a ca.
620-570 Ma (Ediacárico) y 500-490 Ma (Cámbrico, Miaolingiense - Furongiense; Cohen et al. 2020). Dichas
edades son similares a las establecidas para las plataformas del sector sur de la Sierra de Pie de Palo. Las
relaciones isotópicas de Sr ~ 0,7093-0,7099 de El Gigante pueden correlacionarse con el Grupo Caucete Nikizanga (Galindo et al. 2004, Naipauer et al. 2005, Ramacciotti et al. 2018), depositado en el Cámbrico
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medio a superior. Además de esta similitud isotópica, las unidades cámbricas de la Sierra de Pie de Palo y
las de El Gigante presentan asociaciones litológicas notablemente semejantes, con mármoles grafíticos que
muestran un bandeado rítmico intercalados con esquistos grafíticos.
Los valores con relaciones isotópicas de Sr = 0,7081-0,7083 estarían indicando una edad de sedimentación posiblemente más antigua y comparables con otros sectores de las Sierras Pampeanas Orientales
(p.ej. Sierra de Ancasti y Sierra de Córdoba, este de Sierra de San Luis, Murra et al. 2016). Se espera que
los estudios en proceso, relacionados con la geocronología U-Pb de circones detríticos provenientes de los
protolitos siliciclásticos intercalados con los mármoles del El Gigante permitan precisar estas correlaciones.
Los autores agradecen la colaboración al LABGEO (CICTERRA-UNC) y a la Unidad de Geocronología
(Universidad Complutense de Madrid). El trabajo ha sido financiado por los proyectos SECyT-UNC 2018-2021,
FONCyT 2017-0619 y PIP-2015-11220150100901CO (Argentina).
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THE CUSHAMEN FORMATION AT SIERRA DE MAMIL CHOIQUE:
DATING A BASEMENT SEPTA, SW MARGIN OF THE NORTH PATAGONIAN MASSIF
Mónica López de Luchi (1), Carolina Grillo Vidal (1,2), Carmen I. Martínez Dopico (1),
Teresita Montenegro (3) y Eduardo Rossello (2)
(1) Instituto de Geocronología y Geología Isotópica, Pabellón INGEIS Av. Int. Güiraldes s/n, Ciudad Universitaria, CABA, Argentina.
luchimonica@gmail.com
(2) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
(3) IGEBA, UBA, Intendente Güiraldes 2160, Buenos Aires, Argentina.

The Paleozoic metamorphic basement in NW Patagonia is represented by the Colohuincul Complex
(CC) along the eastern foothills of the Andean Cordillera and by the Cushamen Formation (CF) along the
western border of the North Patagonian Massif. The latter forms a poorly exposed NNW trending belt from
39º 45'S/ 70º 36'W to 42º 48'S/ 69º 30'W. The general features of the regional metamorphism in CF had
been reported for some areas (Cerredo and López de Luchi 1998, Giacosa et al. 2004, López de Luchi et al.
2010, Marcos et al. 2020, Renda et al. 2021 and references therein). Ages of the sedimentary and igneous
protoliths and metamorphism are still under discussion. Detrital ages (see Table 1 for values and references)
encompass groups of data that cover similar intervals in CC and CF but in most cases the youngest detrital
zircon is ca. 440 Ma in CC whereas, although the youngest more prominent peak is also ca. 440 Ma in CF,
smaller peak or spots indicate ages around 370 Ma. U-Pb SHRIMP dating of zircon rims from a medium grade
metaclastic rock near the type locality for CF suggested a 335 Ma -earliest Permian metamorphism (Hervé
et al. 2005) whereas for amphibolite grade paragneiss from south of El Maitén zircon metamorphic rims
indicate 330, 340 and 365 Ma (Pankhurst et al. 2006). On the other hand the metamorphism of the CF was
dated as early- middle Devonian (Lucassen et al. 2004, López de Luchi et al. 2010 and references therein).
Marcos et al. (2020) bracketed what they considered as the CF first metamorphic event between 330-300
Ma. In this contribution we present the results of age dating by LAICPMS on zircon concentrates from a
CF septa in the central part of the Sierra de Mamil Choique and we made a comparison of these detrital /
metamorphic ages with the published data for CF.

Table 1. Summary detrital zircon ages/ provenance for CC and CF, modified from Hervé et al. 2018: MSA=max sedimentary age. 1) Garcia
Morabito et al. 2010. 2) Hervé et al. 2018. 3) Hervé et al. 2016. 4) Serra Varela et al. 2016. 5) Marcos et al. 2020. 6) Hervé et al. 2005.
7) Pankhurst et al. 2006. 8) Uriz et al. 2019.

The Sierra de Mamil Choique (Fig. 1A) is composed of of three metaluminous to mildy peraluminous
granitoids units (Cerredo and López de Luchi 1998): biotite+- amphibole banded tonalite-granodiorite and
biotite+-muscovite monzogranite-granodiorite, which are intruded by biotite-muscovite monzogranites/
leucomonzogranites CF septa appear as a discontinuous ENE- EW trending belt in the central part of the
Sierra. Individual outcrops are made up by a series of parallel 2-4 m wide septa of highly variable length
that mostly dip with high angle to the south. Granite facies in clear cut contact with the septa are highly
deformed and in many cases interlayered and folded with axial planes parallel to the metamorphic fabric.
The dated sample RC74a (41º50'3.84"S 70º13'36.24"W) a biotitic schist with local muscovite blast, was
taken from one of the northermost septa (Figs. 1A y 1B). Zircons were dated using an Agilent 8900 triple
quadrupole ICP-MS (ICP-QQQ) at LateAndes (Salta, Argentina). 77 measurements generally include one
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spot per analyzed zircon. However, if the morphology allows, in some zircons 2 or more spots were made
to corroborate agreement in the ages calculated for the same grain. The spot diameter vary between
20, 24 or 30 μm according to the size and homogeneity of the zircons. U-Pb ages were calculated based
on concordant zircons (90-110%). Peaks at 229.2, 285.8, 514.8, 606, 667.2, 1089.6, 1285.2, 1785.1 Ma
appear in the probability density diagram (Fig. 1C). The youngest peak is defined by three zircons with
very low Th/U and lacks geological meaning since the U-Pb SHRIMP age of the intruding granite is ca 277
Ma (our own unpublished data). The following peak at 285.8 Ma (n=4) yields an age that within errors is
almost coincident with the age of for the banded tonalite of the Mamil Choique granitoids (Pankhurst
et al. 2006). Zircons that contribute to this peak exhibit very low Th/U from 0 to 0.03 which could be
considered as metamorphic. The remaining peaks are similar to those of the examples of CF (Table 1).
Two features are remarkably, the gap between the peaks at 285.8 and 440-480 Ma and the intensity of
the peaks at 1089.6 and 1285.2. If all the available detrital data for CF are considered the interval 10001300 Ma is always present but the peak is less intense than for the early Cambrian-Ediacaran ages that is
opposite to the case of sample RC74a. The RC74a spectra with a more prominent peak at the Grenvillian
interval is similar to those exhibited by the zircons of the sample of Cuesta de Rahue and Estero El Loco
(Herve et al. 2018), Arroyo Pescado schist (Uriz et al. 2019) and in one example of CC at san Martínde
los Andes (Serra Varela et al. 2016). It remains to understand the significance of the Permian peak that
may result either from zircons derived from thin layers of the intruding granitoids or from some contact
related process as a fluid assisted thermal overprint.

Figure 1. A) Geological sketch of Sierra de Mamil Choique (López de Luchi and Cerredo 2010); RC74. B) outcrop. C) probability density
diagram for zircons.

Cerredo, M. E. and López de Luchi, M.G. 1998. Mamil Choique Granitoids, southwestern North Patagonian Massif, Argentina:
magmatism and metamorphism associated with a polyphasic evolution. Journal of South American Earth Sciences
11(5): 499-515.
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Hervé, F., Calderon, M., Fanning, C.M., Pankhurst, R.J., Rapela, C.W. and Quezada, P. 2018. The country rocks of Devonian magmatism in the North Patagonian Massif and Chaitenia. Andean Geology 45 (3): 301-317.
López de Luchi, M.G., Cerredo, M.E. and Martínez Dopico, C.I. 2010. Lithology and age of the Cushamen Formation. Devonian
magmatism in the western North Patagonian Massif. Argentina. Bolletino di Geo isica teorica ed applicata 51:71-74
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margin. Lithos. doi:10.1016/j.lithos.2020.105801
Pankhurst, R.J., Rapela, C.W., Fanning, C.M. and Márquez, M. 2006. Gondwanide continental collision and the origin of Patagonia.
Earth-Sci. Reviews 76: 235-257.
Renda, E.M., González, P.D., Vizán, H., Oriolo, S., Prezzi, C., Ruiz González, V., Schulz, B., Krause, J. and Basei, M. 2021. Igneousmetamorphic basement of Taquetrén Range, Patagonia, Argentina: A key locality for the reconstruction of the Paleozoic
evolution of Patagonia. Journal of South American Earth Sciences 106: 103045.
Serra-Varela, S., Giacosa, R.; González, P., Heredia, N., Martín-González, F. y Pedreira, D. 2016. Geología y geocronología del
basamento paleozoico de los Andes Norpatagónicos en el área de San Martín de los Andes. GeoTemas 16 (2): 431-434.
Uriz, N.J., Cingolani, C.A., Arnol, J.A., Taboada, A.C., Basei, M.A.S. y Abre, P. 2019. Procedencia sedimentaria del pre-carbonífero
silicoclástico del noroeste de la Patagonia argentina. Resúmenes Noveno Congreso Geológico Uruguayo, 266-269.
Simposio X - GEOCRONOLOGÍA Y TERMOCRONOLOGÍA

1352

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

DATACIÓN DEL PRERIFT PALEOZOICO DE LA CUENCA DE VALDÉS
Y CORRELACIÓN CON UNIDADES DEL MACIZO NORDPATAGÓNICO
Juan P. Lovecchio (1), Maximiliano Naipauer (2) y Víctor A. Ramos (3)
(1) YPF Exploración. Macacha Güemes 515, 1106, Buenos Aires.
juan.lovecchio@ypf.com
(2) Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (UBA-CONICET), Buenos Aires, Argentina.
(3) Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber (UBA-CONICET), Buenos Aires, Argentina.

El conocimiento de la geología del prerift de las cuencas mesozoicas de la plataforma continental
argentina se conoce mediante la integración de resultados de distintas técnicas: la interpretación de datos
sísmicos del subsuelo, del registro de pozos exploratorios que alcanzaron estos niveles profundos, y por los
afloramientos de las unidades de prerift en los bordes de cuenca (e.g. Pángaro et al. 2016).
Las cuencas mesozoicas de Valdés y su vecina Rawson, se desarrollaron en la plataforma continental
frente a las costas de la provincia de Chubut. Estas cuencas extensionales se habrían formado por el resultado
de procesos de rifting en el Jurásico Tardío, precedentes a la apertura del océano Atlántico Sur (Yrigoyen
1989, Marinelli y Franzin 1996, Continanzia et al. 2011, Lovecchio et al. 2020).
La geología de la cuenca de Valdés, en particular, se conoce por la adquisición de datos sísmicos
2d durante la década de 1970 y la perforación de un pozo de estudio al sudeste de la Península de Valdés
en 1976 (pozo YPF.Ch.PV.es-1) con una cota de 51 m s.n.m. y una profundidad final de 2754 m b.b.p. Por
tratarse de un pozo de estudio se obtuvieron un total de 21 testigos corona en distintas profundidades. Del
informe del pozo surge que se atravesaron 924 m de Terciario, 1050 m de Cretácico continental y por lo
menos unos 780 m de prerift Paleozoico (Tope Prerift 1974 m b.b.p.). El tramo paleozoico está dominado
por limolitas y limoarcilitas grisáceas, algo micáceas, intercaladas con areniscas cuarcíticas finas a muy
finas, de coloración gris-blanquecina, muy consolidadas. Las capas presentan una inclinación de 30º.
A pesar de la falta de evidencia paleontológica, Yrigoyen (1989) propuso la correlación de este prerift
con la Fm. Sierra Grande (Siluro-Devónico) aflorante en el Macizo Nordpatagónico (MNP). La Fm. Sierra Grande
apoya en discordancia sobre las rocas del basamento cristalino: granitos ordovícicos del Complejo Plutónico
Punta Sierra y metasedimentitas de la Fm. El Jagüelito (Cámbrico, Naipauer et al. 2010); y se encuentra
intruída por granitoides del Complejo Plutónico Pailemán, de edad Pérmica. En afloramiento, la Fm. Sierra
Grande presenta sets de areniscas cuarzosas amalgamadas con intercalaciones de rocas ferríferas ooidales,
y ha sido interpretada por Spalletti (1993) como depositada en una plataforma siliciclástica dominada por
oleaje, con una asociación de fósiles compuesta por braquiópodos, trilobites, bivalvos y gastrópodos que
sugieren una edad Silúrico-Devónica. Uriz et al. (2011) analizaron varias muestras de afloramiento de la
Fm. Sierra Grande de distintas localidades del MNP y obtuvieron una edad máxima de sedimentación silúrica
(428 Ma) y patrones de proveniencia que indicarían zonas principales de aporte de edad cambro-ordovícica
y neoproterozoica; y zonas de aporte secundarias de edad mesoproterozoica, con registros minoritarios de
edades mesoarqueanas y paleoproterozoicas.
Para la realización de este trabajo, tuvimos acceso a los testigos corona recuperados del pozo PV.es-1
y realizamos análisis U-Pb (LA-ICP-MS) en circones detríticos para establecer una edad máxima de sedimentación y posibles áreas de procedencia. La muestra PV-02 (correspondiente a la profundidad 1969-1972,5
m b.b.p.) arrojó la distribución de edades que se presenta en la Fig. 1, de la que se desprende una edad
máxima de sedimentación de 406 Ma (Devónico Temprano, Emsiano), confirmando la correlación propuesta
por Yrigoyen del prerift del pozo PV.es-1 con la Fm. Sierra Grande del MNP. Esta es la primera determinación
de circones “jóvenes” devónicos en esta secuencia correlacionable con la Fm. Sierra Grande, que tendría
una proveniencia del arco ígneo de edad Siluro-Devónica yaciente al oeste del MNP (Varela et al. 2015).
Se determinaron también procedencias sedimentarias con picos en 461 Ma (Famatiniano), 522 Ma
(Pampeano), 686 Ma (Neoproterozoico, Brasiliano), 926 y 1078 Ma (Grenvilliano), así como edades paleoproterozoicas y arqueanas; que muestran correlación con las reportadas por Uriz et al. (2011) para la Fm.
Sierra Grande y similitudes con las edades de proveniencia reportadas por Marcos et al. (2020) para la Fm.
Cushamen (Carbonífero, oeste del MNP).
Además, la mayor abundancia de limos y sedimentos finos en la posición del pozo PV.es-1 indicarían
una posición más distal, respecto de las asociaciones de facies aflorantes en el MNP hacia el noroeste de
la Península Valdés.
Estos resultados aportan a la discusión sobre la posición del MNP respecto de otras cuencas del Paleozoico medio de Gondwana, resumidas recientemente por Vorster et al. (2021).
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Figura 1. Histograma de frecuencias y curva de probabilidad relativa de las edades U-Pb de circones detríticos de la muestra PV-02
(prerift del pozo PV.es-1), con un detalle de las edades del Neoproterozoico a Paleozoico inferior.
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GEOCHRONOLOGICAL NEW CONSTRAINTS ON THE PALEOPROTEROZOIC OROGENIC
EVOLUTION OF THE TANDILIA BELT BY U-Th-Pb MONAZITE AGES
Juan C. Martínez (1,2), Melisa Angeletti (1), Franco D. Bianchi (1), Hans-Joachim Massonne (3,4),
Frisicale M. Cristina (1) y Jorge A. Dristas (1)
(1) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670 (8000) Bahía Blanca, Argentina.
jcmartin@uns.edu.ar
(2) INGEOSUR-CONICET, San Juan 670 (8000), Bahía Blanca, Argentina.
(3) School of Earth Sciences, China University of Geosciences, 388 Lumo Road, (430074) Wuhan, P.R. China.
(4) Fakultät Chemie, Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 55, (D-70569) Stuttgart, Germany.

During the last two decades, the igneous-metamorphic Paleoproterozoic basement rocks of the Tandilia Belt were dated by U-Pb SHRIMP on zircon and titanite to constrain the elapsed time of orogenesis.
The obtained period is between 2.26 and 2.06 Ga (see reviews by Ohyantçabal et al. 2018 and Santos et al.
2019), much more extended than for Phanerozoic orogens. Recently, U-Th-Pb monazite ages confirmed this
period of crustal growth for the Tandilia Belt but also suggested younger thermotectonic events (Massonne
et al. 2012, Martínez et al. 2017, Bianchi et al. 2020). It is highlighted that monazite, a common accessory
mineral in Ca-poor crustal rocks such as peraluminous granites and pelitic schists (e.g. Parrish 1990, Piechocka et al. 2017), is widespread in high-grade partly molten metamorphic rocks and associated igneous
rocks of the Tandilia Belt. In order to obtain more information on the evolution of this orogenic area, we
integrated published and new data of in situ analyzed monazite, acquired with a CAMECA SX100 electron
microprobe of the Institut für Mineralogie und Kristallchemie, Universität Stuttgart (Germany), under the
same routine conditions of 180 nA of current and 20 kV of acceleration voltage. A dataset of 251 suitable
chemical analyses of monazite (SiO2 < 0.9 wt.% and total oxides > 96 wt.%) and their respective U-Th-Pb
single ages were obtained, gathered in 10 diﬀerent rock samples from five distant localities of the Tandilia
Belt (Fig. 1). Compositional grain zoning observed on backscattered images and X-ray element maps revealed
complex processes of crystallization, dissolution, and recrystallization. Monazite analyses were grouped
based on chemistry and age. The dataset of ages including 1σ analytical uncertainties was processed with
the software IsoplotR by Vermeesch (2018).


Figure 1. Simplified geological map of the Tandilia Belt with five locations of rock sampling.

Five groups of mean weighted ages and their 2σ-errors were calculated over a range of single U-ThPb ages spanned between 1950 and 2190 Ma. The youngest group V, related to relatively low-Y monazite
(< 0.5 wt.% Y2O3) of garnet-bearing granitic melts of San Verán and El Morro hill and garnet-bearing biotite
gneiss of Cinco Cerros hill (Fig. 1), yielded an age of 2010 ± 2 Ma. Group IV with a mean age of 2039 ± 3 Ma
corresponds to the youngest high-Y (1.7 - 2.6 wt.% Y2O3) and high-Th (4-9 wt.% ThO2) monazite of partly
Simposio X - GEOCRONOLOGÍA Y TERMOCRONOLOGÍA

1355

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

molten quartz-sillimanite nodule-bearing gneiss of La Plata hill (Fig. 1). Group III, related to monazite with
intermediate-Y (0.8 - 1.6 wt.% Y2O3) and high-U (0.4-0.6 wt.% UO2) of the garnet-bearing biotite gneiss of El
Morro hill, yielded an age of 2065 ± 3.5 Ma. Group II, including low-Y (< 0.5 wt.% Y3O2) and intermediate-Th
(4 - 6 wt.% ThO2) monazite of the peraluminous leucogranite of La Virgen hill, gave a mean age of 2089 ±
3 Ma attributed to post-orogenic magmatism and the anatexis of country rocks of the ‘Camboriu’ orogeny
(Angeletti et al. 2021). Group I, yielding an age of 2127 ± 10 Ma, corresponds to monazite with low-Th (24.5 wt.% ThO2) and high-Y (see above) of the partly molten quartz-sillimanite nodule-bearing gneiss of La
Plata hill and to monazite of the leucogranite of La Virgen hill with variable high Y contents (0.8-2.2 wt.%
Y3O2). The latter age group might correspond to inherited monazite from the subduction-related initial
accretionary stage of the ‘Encantadas’ orogeny (Angeletti et al. 2021). Besides these five groups, ages older
than 2250 Ma were determined in rocks of the southeastern Tandilia Belt (Cinco Cerros and San Verán hills,
Fig. 1). Younger ages in the range of 1950-1800 Ma were determined on monazite in migmatites from San
Verán and El Morro hills (Fig. 1). Monazite with these ages have intermediate values of La2O3 (13 - 15 wt.%),
Y2O3 (1-2 wt.%), and ThO2, (3-5 wt.%) and could be assigned to deformation during final exhumation and
slow cooling of the orogen (Massonne et al. 2012, Bianchi et al. 2020). As a result, the presented dataset
of monazite ages points to intermittent high-grade metamorphic and associated magmatic events after the
zircon constrained ‘Camboriu’ orogeny between 2.10 and 2.08 Ga (Hartmann et al. 2002, Cingolani et al.
2002) and, thus, compatible with an even longer-lasting Trans-Amazonian (Almeida et al. 1973) or Transplatense (Santos et al. 2019) orogenic cycle.
Almeida, F.F.M., Amaral, G., Cordani, U.G. and Kawashita, K. 1973. The Precambrian evolution of the South American cratonic
margin, south of the Amazon River. En: Nairn. A.E., Stehli, F.G. (eds). The ocean basins and margins I. Plenum Publishing,
New York, pp 411-446.
Angeletti, M., Martínez, J.C., Friscale, M.C. and Massonne, H.-J. 2021. Pressure-temperature-deformation-time path of a deformed garnet-bearing granite from the Paleoproterozoic Tandilia Belt, Río de la Plata Craton of Argentina. International
Journal of Earth Sciences. https://doi.org/10.1007/s00531-021-02083-z.
Bianchi, F.D., Martínez, J.C., Angeletti, M., Frisicale, M.C., Massonne, H.-J. and Dristas, J.A. 2020. Paleoproterozoic P-T-d-t evolution
of a gneiss with quartz-sillimanite nodules from the Azul ranges, Rio de la Plata craton, Argentina. Journal of South
American Earth Sciences, 98: 102453.
Cingolani, C.A., Hartmann, L.A., Santos, J.O., McNaughton, N.J., 2002. U-Pb SHRIMP dating of the zircons from the Buenos Aires
complex of the Tandilia belt, Río de La Plata craton, Argentina. XV Congreso Geológico Argentino, El Calafate, Argentina,
Actas I: 149-154.
Hartmann, L.A., Santos, J.O.S., Cingolani, C.A. and McNaughton, N.J. 2002. Two Paleoproterozoic orogenies in the evolution of
the Tandilia belt, Buenos Aires, as evidenced by zircon U-Pb SHRIMP geochronology. International Geology Review 44:
528-543.
Martínez, J.C., Massonne, H.-J., Frisicale, M.A. and Dristas, J.A. 2017. Trans-Amazonian U-Th-Pb monazite ages and P-T-d exhumation paths of garnet-bearing leucogranite and migmatitic country rock of the southeastern Tandilia belt, Rio de la
Plata craton in Argentina. Lithos 274-275: 328-348.
Massonne, H.-J., Dristas, J.A. and Martínez, J.C. 2012. Metamorphic evolution of the Río de la Plata craton in the Cinco Cerros
area, Buenos Aires province. Journal of South American Earth Sciences 38: 57-70.
Oyhantçabal, P., Cingolani, C.A., Wemmer, K. and Siegesmund, S. 2018. The Rio de la Plata craton of Argentina and Uruguay. In:
Siegesmund, S., Basei, M.A.S, Oyhantçabal, P., Oriolo, S. (Eds.), Geology of Southwest Gondwana. Springer International
Publishing AG. Part of Springer Nature 2018, pp. 89-105.
Parrish, R.R. 1990. U-Pb dating of monazite and its application to geological problems. Canadian Journal of Earth Sciences, 27:
1431-1450.
Piechocka, A.M., Gregory, C.J., Zi, J.-W., Sheppard, S., Wingate, M.T.D. and Rasmussen, B. 2017. Monazite trumps zircon: applying
SHRIMP U-Pb geochronology to systematically evaluate emplacement ages of leucocratic, low-temperature granites in
a complex Precambrian orogen. Contributions to Mineralogy and Petrology 172: 63.
Santos, J.O.S., Chernicoff, C.J., Zappettini, E.O., McNaughton, N.J. and Hartmann, L.A. 2019. Large geographic and temporal
extensions of the Rio de la Plata Craton, South America, and its metacratonic eastern margin. International Geology
Review 61: 56-85.
Vermeesch, P. 2018. IsoplotR: a free and open toolbox for geochronology. Geoscience Frontiers 9(5): 1479-1493.

Simposio X - GEOCRONOLOGÍA Y TERMOCRONOLOGÍA

1356

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

NEW AGE CONSTRAINTS FOR THE YAMINUÉ METAIGNEOUS COMPLEX
(LATE PERMIAN TO EARLY TRIASSIC), NORTHERN PATAGONIA
Carmen I. Martínez Dopico (1), Mónica López de Luchi (1), Eric Tohver (2) y Augusto E. Rapalini (3)
(1) Instituto de Geocronología y Geología Isotópica, Pabellón INGEIS Av. Int. Güiraldes s/n,
Ciudad Universitaria, CABA, Argentina.
carmen.martinez.dopico@gmail.com
(2) Instituto de Astronomia, Geoϔísica e Ciências Atmosféricas, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.
(3) Instituto de Geociencias Básicas y Aplicadas de Buenos Aires, Pabellón II Av. Int. Güiraldes s/n,
Ciudad Universitaria, CABA, Argentina.

The assessment of the Late Palaeozoic to Early Mesozoic igneous rocks of northern Patagonia is critical
to building any model of the construction of Southwest Gondwana. Among these rocks, the most controversial
unit of the stratigraphic column is the Yaminué metaigneous complex (YMIC; Chernicoﬀ and Caminos 1996,
López de Luchi et al. 2010, Chernicoﬀ et al. 2013, Pankhurst et al. 2014, Martínez Dopico et al. 2016), a
foliated sheeted granodiorite-tonalite-granite orthogneissic complex outcropping from south of Ministro
Ramos Mexía town to the north of the Yaminué village (Figs. 1A y 1B). It is made up by the Peynecura Granodiorite in the south, the Serra Granodiorite in the central area and the La Soledad Granodiorite in the
northern sector. All these units are intruded by concordant granite sheets or leucogranite dykes assigned
to the variably foliated Cabeza de Vaca Granite, the youngest unit of the YMIC.
For many years the YMIC was considered of Precambrian age based on low-quality radiometric dating
(see López de Luchi et al. 2010 for details). Basei et al. (2002) calculated U-Pb conventional zircon ages
between 305±31 and 244±14 Ma, for rocks located in the central and southern parts. U-Pb SHRIMP zircon
dating allowed to recognize Ordovician ages for mylonitic orthogneisses near Puesto Peynecura in the south
(467±2 Ma; Rapalini et al. 2013) and Late Permian-Early Triassic zircon crystallization ages for the tonalites,
granodiorites and monzogranites of the southern and central sector (261 ± 3 Ma, 249 ± 2 and 251 ± 2 Ma;

Figure 1. A) Location of the Yaminué area (blue rectangle) in Patagonia. B) Geological map pf the Yaminué area. The ballons indicate the
localities dated with U-Pb SHRIMP zircon dates (T-Tohver et al. 2008, C-Chernicoﬀ et al. 2013, P-Pankhurst et al. 2014, D-Martónez Dopico
et al. 2016). C) Tera-Wasserburg diagram for the sample SA103-07, U-Pb Concordia age is shown with yellow ballon.
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Chernicoﬀ et al. 2013; Pankhurst et al. 2014) and for the Cabeza de Vaca Granite (254 ± 2 and 252 ± 3 Ma;
Martínez Dopico et al. 2016). The host of the YMIC is represented in the south by marbles plus scarce amphibolites, similar to those in the Ordovician Mina Gonzalito Complex (Pankhurst et al. 2006). Chernicoﬀ et
al. (2013) proposed that a biotite (muscovite) para-derived schist is the host rock for the southern sector
of the YMIC, dated as 318±5 Ma. In the north, the host rock is a metaclastic biotite-plagioclase-muscovite
gneiss with its youngest detrital ages of ca. 380 Ma (unpublished data of Tohver et al. 2008, Martínez Dopico
et al. 2016). In the north, the YMIC is cross-cut by the granites of the Ramos Mexía Igneous Complex, which
was dated at 245 ± 2 Ma (Tohver et al. 2008).
In this contribution, we present a U-Pb SHRIMP zircon age for the northernmost unit of the YMIC, La
Soledad Granodiorite, which was preliminarily presented by Tohver et al. (2008). The sample belongs to
a coarse porphyritic monzogranite that exhibits euhedral to subhedral feldspar phenocrysts enclosed in a
quartz, plagioclase, biotite and scarce green amphibole equigranular matrix. The isotopic composition was
determined using the SHRIMP II housed at Curtin University. The procedure for zircon concentration and
the procedure for the measure of the isotopical ratios is available in Rapalini et al. (2013). Translucent
prismatic magmatic zircon grains were dated for the sample; discordant and/or inherited zircon data were
discarded. Eight data points were used to calculate a Concordia age that yielded 251,2 ± 2,1 Ma (1-sigma)
in the Tera-Wasserburg diagram (Fig. 1C).
Average pressure constraints recalculated with Al-in hornblende barometer (Anderson and Smith 1995,
data of Rapalini et al. 2010) for the YMIC (Peynecura Granodiorite) yielded emplacement conditions of the
5,2 ± 0,3 kbar, whereas calculated average pressure of RMIC is 3,0 ± 0,2 Kbar (Guanacos Granodiorite).
Since the Early Triassic undeformed granites of the RMIC intrude the Late Permian YMIC, we conclude that
there was uplift of at least 9 Km (2,2 Kbar; calculated with the average densities of 2,72 and 2,64 gr/cm3,
as those calculated for Nahuel Niyeu Fm and the YMIC, respectively; Lince Klinger et al. 2010) between
249 ± 2 Ma and 245± 2Ma. The major compressional event that controlled the synkinematic emplacement
of the YMIC is bracketed between 261 ± 3 and 249 ± 2 Ma. Tectonic processes associated with the uplift of
YMIC from 20 to 11 Km-depth and the coeval emplacement of RMIC at 245 ± 1 Ma could correspond to the
collapse of a thickened crust.
Chernicoff, C.J., Zappettini, E.O., Santos, J.O.S., McNaughton, N.J. and Belousova, E. 2013. Combined U-Pb SHRIMP and Hf isotope
study of the Late Paleozoic Yaminué Complex, Rio Negro Province, Argentina: Implications for the origin and evolution
of the Patagonia composite terrane. Geoscience Frontiers 4: 37-56. DOI: 10.1016/j.gsf.2012.06.003.
Lince Klinger, F.G., Martínez, M.P., Rapalini, A.E., Giménez, M.E., López de Luchi, Mónica G., Croce, F.A. and Ruiz, F. 2010. Modelo
gravimétrico en el borde noreste del Macizo Norpatagónico. Revista Brasileira de Geo ísica 28(3):463-472
López de Luchi, M.G., Rapalini, A.E. and Tomezzoli, R.N. 2010. Magnetic fabric and microstructures of Late Paleozoic granitoids
from the North Patagonian Massif: Evidence of a collision between Patagonia and Gondwana? Tectonophysics 494:
118-137. DOI: 10.1016/j.tecto.2010.09.003.
Martínez Dopico, C.I., Tohver, E., López de Luchi, M.G., Wemmer, K., Rapalini, A.E. and Cawood, P.A. 2016. Jurassic cooling ages in
Paleozoic to early Mesozoic granitoids of northeastern Patagonia: 40Ar/39Ar,40K-40Ar mica and U-Pb zircon evidence.
International Journal of Earth Sciences 106: 2343-2357. DOI 10.1007/s00531-016-1430-0.
Pankhurst, R.J., Rapela, C.W., Fanning, C.M. and Márquez, M. 2006. Gondwanide continental collision and the origin of Patagonia.
Earth-Science Review 76: 235-257. DOI: 10.1016/j.earscirev.2006.02.001.
Pankhurst, R.J., Rapela, C.W., López De Luchi, M.G., Rapalini, A.E., Fanning, C.M. and Galindo, C. 2014. The Gondwana connections
of northern Patagonia. Journal of the Geological Society 171, 313-328. DOI: 10.1144/jgs2013-081.
Rapalini, A.E., López de Luchi, M.G., Martínez Dopico, C., Lince Klinger, F., Giménez, M. and Martínez, P. 2010. Did Patagonia
collide with Gondwana in the late Paleozoic? Some insights from a multidisciplinary study of magmatic units of the
North Patagonian Massif. Geologica Acta 8: 349-371. DOI: 10.1344/105.000001577.
Tohver, E., Cawood, P.A., Rossello, E.A., López de Luchi, M.G., Rapalini, A.E. and Jourdan, F. 2008. New SHRIMP U-Pb and 40Ar/39Ar
constraints on the crustal stabilization of southern South America, from the margin of the Rio de Plata (Sierra de Ventana)
craton to northern Patagonia. EOS Abstracts, American Geophysical Union, Fall Meeting. pp. T23C-2052.
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NUEVAS EDADES U-Pb EN LOS DEPÓSITOS SINOROGÉNICOS DEL CONGLOMERADO
PENITENTES, ANÁLISIS DE LA FASE DE DEFORMACIÓN MIOCENA EN LA FAJA
PLEGADA Y CORRIDA DEL ACONCAGUA (33º LS)
Federico E. Martos (1), Lucas M. Fennell (1), Maximiliano Naipauer (2), Natalia Hauser (3) y Andrés Folguera (1)
(1) Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber, UBA-CONICET, Intendente Güiraldes 2160, CABA, Argentina.
martos.fede@gmail.com
(2) Instituto de Geocronología y Geología Isotópica, UBA-CONICET, Ciudad Universitaria, CABA, Argentina.
(3) Instituto de Geociencias, Universidad de Brasilia, Brasilia, Brasil.

El reconocimiento y estudio de depósitos sinorogénicos resulta clave para comprender y constreñir
los distintos pulsos de levantamiento a lo largo de la evolución de un orógeno. En la faja plegada y corrida
del Aconcagua el análisis de las unidades sinorogénicas, Aglomerado Santa María y Conglomerado Penitentes (Vicente 2005), permitió definir las fases de estructuración durante el Neógeno (Pérez y Ramos 1996,
Vicente 2005, Vicente y Leanza 2009). Sin embargo, existen aún discrepancias respecto a la estratigrafía
de estas unidades, la extensión de la cuña sinorogénica, la correlación con zonas aledañas, la procedencia
sedimentaria y las edades precisas de sedimentación. Trabajos previos realizados por los autores (Martos et
al. 2016) permitieron interpretar una secuencia de destechado en el Conglomerado Penitentes a partir de
estudios sedimentarios y petrológicos en la región comprendida entre la quebrada del Potrero Escondido y
el paso Clonquis (33º LS), región donde estos depósitos no habían sido reconocidos previamente.
Con el objetivo de establecer la edad máxima de sedimentación y conocer el patrón de procedencia y
áreas fuente del Conglomerado Penitentes, se realizaron las primeras dataciones U-Pb en circones detríticos
de esta unidad en la faja plegada y corrida del Aconcagua. En la margen sur de la quebrada del Potrero
Escondido se tomaron dos muestras (base y techo de la unidad) y se realizaron dataciones por el método
U-Pb (LA-MC-ICP-MS) (Fig. 1) en el Laboratorio de Geocronología de Brasilia, Brasil.
La muestra de la base (POT-1) presenta poblaciones de circones idiomorfos de hábito prismático
elongado, subhidiomorfos de hábito prismáticos y en menor medida algunos circones redondeados a muy
redondeados. La edad máxima de sedimentación se calculó a partir de una media ponderada de edades
aparentes (Pb206/U238) que resultó en 15 ± 1 Ma (N=8, MSWD=4,5). El patrón de procedencia reveló un
aporte principal desde el arco magmático Neógeno, del Grupo Choiyoi (picos máximos ca. 231, 243, 259,
282 Ma) y de sedimentitas jurásicas y cretácicas pertenecientes a la Cuenca Neuquina (picos máximos ca.
181, 152, 139 Ma).
La muestra obtenida en el techo de la secuencia (POT-2) presenta poblaciones de circones subhidiomorfos de hábito prismático, circones redondeados a muy redondeados y en menor medida circones idiomorfos de hábito prismático. El patrón de procedencia reveló un aporte principal desde el Grupo Choiyoi
(picos máximos ca. 226, 234 y 258 Ma) y de sedimentitas triásicas y jurásicas de la Cuenca Neuquina (picos
máximos ca. 209, 177, 161, 142 Ma). En menor medida se observan picos máximos del Pérmico temprano
(294 Ma) y del Devónico Tardío (361Ma). En esta muestra no se obtuvieron edades neógenas.
La edad máxima de sedimentación obtenida para la base de la unidad (muestra POT-1) permite establecer que en este sector de la faja plegada y corrida del Aconcagua los primeros depósitos sinorogénicos
fueron generados durante el Mioceno medio (~15 Ma).
El análisis petrográfico (Martos et al. 2016) y de procedencia en circones detríticos del conglomerado
(muestras POT-1 y POT-2) indica que hubo un aporte mixto de sedimentos tanto desde Cordillera Principal
donde afloran los depósitos de la Cuenca Neuquina (picos máximos del Triásico Tardío, Jurásico y Cretácico
Temprano) como de Cordillera Frontal donde aflora el basamento estratigráfico (picos máximos del Triásicos
Inferior-Medio, Pérmico Temprano y Devónico Tardío). Por otro lado, se observa un aumento de circones de
edades correspondientes al Grupo Choiyoi (picos máximos ca. 234 Ma) en la muestra POT-2 que coincide
con un mayor aporte de clastos de vulcanitas ácidas hacia el techo de la secuencia. Un dato llamativo en
ambas muestras es la escasez/ausencia de circones de edad Cretácico Temprano y Cretácico Tardío que
sugiere la ausencia o el bloqueo de detritos cretácicos en el área fuente durante la depositación del Conglomerado Penitentes.
Finalmente, la integración de los datos obtenidos permite inferir que los depósitos sinorogénicos
del Conglomerado Penitentes fueron depositados en una cuenca intermontana ubicada entre el frente de
la Faja Plegada y Corrida del Aconcagua y el extremo occidental de la incipiente Cordillera Frontal hace
15Ma. El aumento de clastos y circones del Grupo Choiyoi en la sección superior del depósito sugiere que
para este periodo se produjo un pulso de levantamiento en la Cordillera Frontal, convirtiéndose en el área
fuente principal de sedimentos. Esto está de acuerdo con lo propuesto por Buelow et al. (2018) quienes
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analizaron los depósitos miocenos de la cuenca de Cacheuta (inmediatamente hacia el este de Cordillera
Frontal) y llegaron a la conclusión de que la Cordillera Frontal tuvo un pulso de levantamiento entre los 14
y 13 Ma. La ausencia de circones jóvenes en la muestra POT-2 (techo de la secuencia) puede ser atribuido
a que no afloraban unidades jóvenes en el área fuente y posiblemente a un cese de actividad o avance del
arco magmático hacia el antepaís debido al comienzo de la subducción subhorizontal, que para esta latitud
se estima que comenzó hace aproximadamente 12 Ma (Yáñez et al. 2001). Por otro lado, el contacto tectónico entre los conglomerados sinorogénicos y la Formación Auquilco, que trunca la secuencia, indica la
presencia de deformación fuera de secuencia dentro de la faja plegada y corrida del Aconcagua posterior
a la depositación del Conglomerado Penitentes y al levantamiento de la Cordillera Frontal.
Buelow, E.K., Suriano, J., Mahoney, J.B., Kimbrough, D.L., Mescua, J.F., Giambiagi, L.B. y Hoke, G.D. 2018. Sedimentologic and
stratigraphic evolution of the Cacheuta basin: Constraints on the development of the Miocene retroarc foreland basin,
south-central Andes. Lithosphere 10(3): 366-391.
Martos, F.E., Naipauer, M., Folguera, A., Fennell, L.M., Rosselot, E., Cristiano, E., Astort, A. y Toural, R. 2016. Análisis de la fase de
deformación miocena en la faja plegada y corrida del Aconcagua (33ºLS) a través del estudio de los depósitos sinorogénicos del Conglomerado Penitentes. 1º Simposio de Tectónica Sudamericana. Actas 1: 22, Santiago, Chile.
Pérez, D.J. y Ramos, V.A. 1996. Los depósitos sinorogénicos. Geología de la región del Aconcagua, Provincias de San Juan y
Mendoza. Dirección Nacional del Servicio Geológico: 317-341, Buenos Aires.
Vicente, J.C. 2005. La fase primordial de estructuración de la faja plegada y corrida del Aconcagua: Importancia de la fase pehuenche del Mioceno inferior. Revista de la Asociación Geológica Argentina 60: 672-684.
Vicente, J.C. y Leanza, H.A. 2009. El frente de corrimiento Andino al nivel de los cerros Penitentes y Visera (Alta Cordillera de
Mendoza): Aspectos cronológicos y cartográ icos. Revista de la Asociación Geológica Argentina 65: 97-110.
Yáñez, G.A., Ranero, C.R., von Huene, R. y Díaz, J. 2001. Magnetic anomaly interpretation across the southern central Andes
(32º-34ºS): The role of the Juan Fernández Ridge in the late Tertiary evolution of the margin. Journal of Geophysical
Research Solid Earth 106: 6325-6345.
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PRIMERAS EDADES U-Pb EN CIRCONES DETRÍTICOS DE LA FORMACIÓN SPRINGHILL
DEL SUBSUELO DE LAS CUENCAS DE MALVINAS Y AUSTRAL: EDADES MÁXIMAS DE
SEDIMENTACIÓN Y RELACIÓN CON EL ALTO DE RÍO CHICO
Maximiliano Naipauer (1) y Juan P. Lovecchio (2)
(1) Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (UBA-CONICET), Buenos Aires, Argentina.
maxinaipauer@ingeis.uba.ar
(2) YPF S.A., Gerencia de Exploración, Macacha Güemes 515, 1106, Buenos Aires, Argentina.

Las cuencas Austral y de Malvinas se ubican en el extremo sur de la placa Sudamericana, limitan al
oeste con el arco volcánico y basamento andino, al este por el Alto de Malvinas, y están separadas entre
sí por el Alto de Río Chico (Fig. 1A). Su apertura durante el Mesozoico está relacionada con un período de
rifting generalizado en la Patagonia que produjo un profuso volcanismo en el Jurásico (Provincia Magmática


Figura 1. A) Ubicación de las cuencas Austral y de Malvinas y de las posibles áreas fuente de aporte sedimentario interpretadas en el trabajo. B)
Histogramas y curvas de frecuencia relativa integrados de las edades U-Pb obtenidas a partir de 12 muestras de la Fm Springhill.
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de Chon Aike). A partir del Jurásico Tardío-Cretácico Temprano las cuencas entraron en una etapa de sag
marcada por secuencias arenosas marinas de la Formación Springhill. Si bien la evolución tectónica en ambos
depocentros es similar, el relleno volcano-sedimentario es diacrónico, por lo que conocer con precisión la
edad de las diferentes unidades es primordial para establecer correlaciones regionales. La distribución de
edades jurásicas del relleno volcánico de sinrift es bien conocida en la Patagonia y en el subsuelo a partir de
numerosos estudios geocronológicos (Feraud et al. 1999, Pankhurst et al. 2000, Lovecchio et al. 2019). Sin
embargo, las edades de las primeras ingresiones marinas vinculada con las cuñas arenosas de la Formación
Springhill no están bien datadas en el subsuelo. El presente estudio integra dataciones radimétricas U-Pb
en circones separados de 12 muestras de cutting y testigos corona recuperadas de pozos exploratorios de
las cuencas Austral y de Malvinas. Los objetivos principales fueron: determinar las edades máximas de sedimentación de las areniscas y caracterizar los patrones de procedencia para determinar qué participación
tuvieron como área fuente el arco volcánico, el Alto de Río Chico/Macizo del Deseado y el alto de las Islas
Malvinas.
El análisis morfológico de los circones mostró diferencias entre las muestras de ambas cuencas.
Mientras que en la cuenca Austral predominan los cristales idiomorfos y prismáticos de origen volcánico, en
Malvinas prevalecen los circones redondeados a subredondeados que evidencian un retrabajo o un cambio
en el área de procedencia. Las edades U-Pb obtenidas en los circones detríticos también mostraron una
distribución claramente diferente (Fig. 1A). Las muestras de la cuenca Austral se caracterizan por un patrón
bimodal con dos picos principales de edades a los ca. 164 Ma (Jurásico Medio) y a los ca. 540 Ma (Cámbrico
temprano). Mientras que las muestras de la cuenca de Malvinas mostraron un patrón de procedencia multimodal con picos de máxima frecuencia a los ca. 179 Ma (Jurásico Temprano), ca. 260 Ma (Pérmico), ca.
549 Ma (Neoproterozoico tardío) y ca. 1067 Ma (Mesoproterozoico), más numerosas edades antiguas del
Paleoproterozoico y Arqueano (Fig. 1B). Los circones más jóvenes analizados permitieron determinar, para
las muestras de la cuenca Austral, edades máximas de sedimentación entre los 149 y 141 Ma (TithonianoBerriasiano), mientras que las edades más jóvenes de la cuenca de Malvinas definen edades máximas de
sedimentación entre los 149 y 129 Ma (Tithoniano-Hauteriviano).
El análisis de procedencia sedimentaria en base a las edades U-Pb indica que, en la cuenca de Malvinas, la Formación Springhill tuvo un área fuente donde predominaban rocas del Mesoproterozoico (35-25%)
y Neoproterozoico-Cámbrico (45-65%), relacionadas claramente con el Macizo del Deseado y su extensión
hacia el sur en el Alto de Río Chico. Mientras que en la cuenca Austral, los circones mesoproterozoicos están
ausentes, predomina una proveniencia con edades del Neoproterozoico-Cámbrico (30-50%), vinculada con
un aporte del basamento más local (Alto de Uribe) que compone el Complejo Ígneo-Metamórfico de Tierra
del Fuego. Se destaca la muy baja representatividad de circones con edades pérmicas en todos los pozos
analizados. Las fuentes jurásicas están presentes de manera representativa en ambas cuencas y se las relaciona con el magmatismo de Chon Aike como fuente principal de aporte de detritos volcánicos. Otro aspecto
a destacar en los patrones de procedencia es la escasa participación de circones jóvenes relacionados con
el arco volcánico andino contemporáneo con la sedimentación. Lo que sugiere que la depositación de las
cuñas arenosas de la Formación Springhill estuvo relacionada con fuentes locales con predominio de rocas
de basamento antiguo (Mesoproterozoico a Paleozoico Inferior).
Féraud, G., Alric, V., Fornari, M., Bertrand, H. y Haller, M. 1999. 40 Ar/39 Ar dating of the Jurassic volcanic province of Patagonia:
migrating magmatism related to Gondwana break-up and subduction. Earth Planetary Sciences Letters 172: 83-96.
Lovecchio, J.P., Naipauer, M., Cayo, L.E., Rohais, S., Giunta, D., Flores, G., Gerster, R., Bolatti, N.D., Joseph, P., Valencia, V.A. y Ramos,
V.A. 2019. Rifting evolution of the Malvinas basin, offshore Argentina: New constrains from zircon U-Pb geochronology
and seismic characterization. Journal of South American Earth Sciences 95: 102253.
Pankhurst, R.J., Riley, T.R., Fanning, C.M. y Kelley, S.P. 2000. Episodic silicic volcanism in Patagonia and the antarctic Peninsula:
chronology of magmatism associated with the break-up of Gondwana. Journal of Petrology 41: 605-625.
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NUEVAS EDADES U-Pb EN CIRCONES DETRÍTICOS DE LOS GRUPOS BAJADA DEL AGRIO
Y NEUQUÉN: CAMBIOS EN EL ÁREA DE APORTE SEDIMENTARIO DURANTE
EL CRETÁCICO EN LA CUENCA NEUQUINA
Maximiliano Naipauer (1), Lucas Fennell (2), Maisa A. Tunik (3), Darío G. Lazo (2), Beatriz Aguirre-Urreta (2)
y Víctor A. Ramos (2)
(1) Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (UBA-CONICET), Buenos Aires, Argentina.
maxinaipauer@ingeis.uba.ar
(2) Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber (UBA-CONICET), Buenos Aires, Argentina.
(3) Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (UNRN-CONICET), Gral. Roca, Argentina.

Se presentan nuevas edades U-Pb (LA-ICP-MS) en circones detríticos procedentes de areniscas de la
Formación Huitrín y del Grupo Neuquén expuestas en la Sierra de Cara Cura, sur de la provincia de Mendoza.
Los objetivos del trabajo son: (i) mostrar el cambio en las áreas de aporte sedimentario que existe entre las
facies marino-marginales de la Formación Huitrín y las areniscas y conglomerados continentales del Grupo
Neuquén, y (ii) determinar las edades máximas de sedimentación de ambas unidades para establecer con
mayor precisión la edad de esta importante transición marino-continental en la cuenca Neuquina. Como parte
del trabajo se levantó un perfil estratigráfico de detalle de 505 metros en las cercanías del Puesto Agua de
Cabrera (Fig. 1A). El perfil incluye la parte cuspidal del Miembro Agua de la Mula (Formación Agrio), que se
caracteriza por una alternancia de margas y calizas micríticas grises oscuras con amonoideos de la biozona
de Paraspiticeras de edad hauteriviana tardía. Por encima y en contacto neto se desarrolla la Formación
Huitrín integrada por un conjunto delgado de calizas oolíticas seguidas de niveles de yeso con nódulos del
Miembro Chorreado en la base. Continúa con capas de areniscas y limolitas calcáreas que terminan con un
segundo nivel de yeso nodular y estructuras estromatolíticas del Miembro Troncoso. Hacia arriba se disponen bancos de caliza de color gris con restos de bivalvos, fuertemente plegadas asignables al Miembro La
Tosca y por encima se desarrollan pelitas castañas claras y verdes yesosas del Miembro Salina. En contacto
transicional continúan areniscas finas y limolitas castañas claras y violáceas con nódulos de sílice y restos de
troncos agrupadas en la Formación Rayoso. En contacto erosivo se registran espesos intervalos de areniscas
medianas conglomerádicas de color castaño claro con presencia de restos de troncos e intercalaciones de
pelitas rojizas bioturbadas con nódulos de sílice asignables al Grupo Neuquén.
Las edades U-Pb se obtuvieron de una litoarenita feldespática del Miembro Troncoso (Q65F8Lt27)
y una feldarenita lítica de la base del Grupo Neuquén (Q49F29Lt22) (Fig. 1A). Los líticos más comunes en
ambas muestras son de origen volcánico, especialmente de rocas silíceas, destacándose en ambas muestras la presencia de fragmentos de rocas metamórficas y cuarzo policristalino. En la muestra del Miembro
Troncoso, se observan intraclastos de rocas carbonáticas mientras que en la muestra del Grupo Neuquén es
notable la presencia de dolomita. El patrón de edades de ambas muestras es multimodal pero con picos de
máxima frecuencia relativa muy distintos (Fig. 1B). Las edades obtenidas en el Miembro Troncoso van desde
los 123 Ma hasta los 2599 Ma con picos de máxima frecuencia a los ca. 189, 242, 285, 476, 523 y 998 Ma. El
circón más joven de 123 ± 5 Ma es interpretado como la edad máxima de sedimentación, que indicaría una
posible edad barremiana (GTS, Gradstein et al. 2020). Este valor debe ser tomado con precaución debido a
que es un solo cristal y posee un error elevado, sin embargo es coherente con el nanoplancton identificado
en el Miembro La Tosca en una localidad muy cercana que indica una edad barremiana temprana (Lescano
et al. 2021). La muestra de la base del Grupo Neuquén arrojó edades entre los 103 y 1059 Ma, con picos de
máxima frecuencia relativa a los ca. 117, 185, 258, 309, 382 y 534 Ma. La edad máxima de sedimentación
calculada con una media ponderada de los tres circones más jóvenes solapados en su error (2 sigmas), arrojó
un valor de 104 ± 2 Ma (Albiano tardío) (Fig. 1C).
El patrón de edades en el Miembro Troncoso está dominado por circones del Precámbrico y Paleozoico
(82%), que indican claramente un aporte sedimentario desde el basamento ubicado en el margen oriental
y sur de la cuenca, donde afloran rocas ígneas y metamórficas gondwánicas, famatinianas, pampeanas y
grenvillianas (Bloques de San Rafael-Las Matras y Macizo Nordpatagónico). Las edades mesozoicas están
subordinadas (18%). Aparecen circones del Jurásico Inferior (ca. 189 Ma) que podrían provenir desde Macizo
Nordpatagónico (Complejo Volcánico Marifíl). Por el contrario, el Grupo Neuquén se caracteriza por mayor
abundancia (37%) de circones del Cretácico (picos ca. 103, 109 y 117 Ma) y Jurásico (ca. 185 Ma). Además,
los circones antiguos indican fuentes muy diferentes a la muestra anterior, con picos en el Devónico y Carbonífero (41%); desaparece la fuente ordovícica y se diluyen fuertemente las fuentes pérmicas, cámbricas
y precámbricas. Los picos de edades reconocidos indican claramente rocas fuentes ubicadas en el margen
occidental de la cuenca. Los circones jóvenes sugieren exhumación y erosión del arco magmático del Jurásico
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Inferior y del Cretácico Inferior, mientras que los devónicos y carboníferos se asociarían a la exhumación
de la cordillera de la Costa en Chile. Se destaca la ausencia de circones del Jurásico Medio a Superior. La
reversión en los patrones de procedencia observada entre los grupos Bajada del Agrio y Neuquén es coincidente como un cambio en el régimen tectónico regional en el margen andino durante el Cretácico Tardío.
La continentalización de la cuenca junto con la aparición repentina en la base del Grupo Neuquén de áreas
fuente occidentales es interpretado como el resultado del alzamiento y exhumación temprana del orógeno
andino. Pocos kilómetros al norte de la zona de estudio se registran estratos de crecimiento en el Grupo
Neuquén que indican sedimentación sinorogénica (Fennell et al. 2017). Tanto las evidencias de exhumación
del orógeno como las estructuras sinorogénicas sugieren que el inicio de la etapa de antepaís en el sur de
Mendoza habría ocurrido con posterioridad a los 104 Ma (Albiano tardío), en coincidencia con lo descripto
más al sur en la provincia de Neuquén por Tunik et al. (2010).


Figura 1. A) Ubicación del área de estudio, perfil estratigráfico y muestras analizadas por U-Pb, sector norte de la sierra de Cara Cura.
B) Histogramas y curvas de frecuencia relativa de las edades U-Pb de la Fm Huitrín y Grupo Neuquén. C) Edad media ponderada
de los tres circones más jóvenes solapados en su error (2 sigmas) del Grupo Neuquén.

Fennell, L.M., Folguera, A., Naipauer, M., Gianni, G., Rojas Vera, E.A., Bottesi, G. y Ramos, V.A. 2017. Cretaceous deformation of the
Southern Central Andes: synorogenic growth strata in the Neuquén Group (35º 30'- 37ºS). Basin Research 29: 51-72.
Gradstein, F.M, Ogg, J.G., Schmitz, M.D. y Ogg, G.M. 2020. Geologic Time Scale 2020. Elsevier Publication, 1357 p.
Lescano, M., Caramés, A., Concheyro, A., Cataldo, C., Lazo, D.G., Luci, L. y Aguirre-Urreta, B. 2021. Early Cretaceous calcareous
nannofossils and foraminifera from the Huitrín Formation (La Tosca Member), Neuquén Basin, Argentina, and their
biostratigraphic and paleoecological implications. Journal of South American Earth Sciences: 103538.
Tunik, M., Folguera, A., Naipauer, M., Pimentel, M.M. y Ramos, V.A. 2010. Early uplift and orogenic deformation in the Neuquén
Basin: Constraints on the Andean uplift from U-Pb and Hf isotopic data of detrital zircons. Tectonophysics 489 (1-4):
258-273.
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EDAD U-Pb E ISÓTOPOS DE HF EN CIRCÓN EN EL PÓRFIDO SOROCHE, PUNA AUSTRAL:
INDICIOS DE RECICLADO CORTICAL ENTRE EL PALEOZOICO INFERIOR
Y LOS ANDES CENTRALES
Agustín Ortiz (1), Raúl Becchio (1), Silvia Juárez (1), Natalia Hauser (2) y Néstor Suzaño (1)
(1) IBIGEO (Universidad Nacional de Salta - CONICET), Av. Bolivia 5150, A4400FVY, Salta, Argentina.
agustinortiz13@hotmail.com
(2) Laboratório de Geocronologia, Instituto de Geociências, Universidade de Brasília, 70910 900 Brasilia, DF, Brazil.

En el borde nororiental del Salar Ratones, Puna Austral, aflora un cuerpo porfírico denominado en
este trabajo como Pórfido Soroche (PS). No existen antecedentes de estudios previos del pórfido y sobre
la base de su posición geográfica y sus características texturales y composicionales podría corresponder a
un magmatismo equivalente a los cuerpos subvolcánicos de la Formación Inca Viejo de edad miocena. En
vista a los escasos antecedentes en la zona, en este resumen se pretende hacer un estudio preliminar de
las relaciones de campo (tipos de contacto entre facies magmáticas y rocas de caja) y de los procesos de
formación de magmas, considerando aspectos petrológicos, texturales, geocronológicos e isotópicos. El PS
consiste en riodacitas porfíricas y andesitas (subordinadas) ambas de composición calco-alcalina, emplazadas
en secuencias de metapelitas y metagrauvacas de bajo grado metamórfico con intercalaciones de potentes
bancos de metarenitas cuarzosas, inferidas del Complejo Metamórfico Río Blanco (503 ± 6 Ma, Ortiz et al.
2019). Ocasionalmente, en la zona de contacto riodacita-sedimentos se generan stopping de roca de caja. Las
riodacitas son intruídas por cuerpos de menor tamaño de composición andesítica y con texturas porfíricas,
como así también, por andesitas basálticas con texturas equigranulares, en relación de contacto neto. Sin
embargo, en el interior del cuerpo de la andesita basáltica se observa la presencia de enclaves y cuerpos
desmembrados de composición riodacítica. En el área de contacto de enclaves riodacíticosandesita basáltica
se desarrolla una zona de mezcla de magma local (mezcla in situ) de composición andesítica texturalmente
heterogénea con numerosas evidencias texturales -como ser cuerpos desmembrados, plagioclasas manteadas,
cuarzos ocelli y biotitas con mantos finos de piroxeno- que indican procesos de mingling y mixing. Similares
texturas de desequilibrio se observan en las andesitas porfíricas sugiriendo un origen similar por mezcla de
magmas, aunque a diferencia de la anterior, muestra una textura homogénea.
Para conocer la edad de emplazamiento del cuerpo, como así también, la evolución de estos magmas, se obtuvieron edades U-Pb e isótopos de Lu-Hf en circón en la riodacita. Para seleccionar los puntos
a analizar en cada mineral de circón de la muestra, se tomaron imágenes de cátodo luminiscencia de los
minerales montados en su respectivo molde pulido (Fig. 1A). Estas imágenes fueron realizadas con un
Scanning Electron Microscope y los análisis U-Pb e isótopos de Lu-Hf fueron realizados por el método Laser
Ablation-Multicollector-Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer, en el laboratorio de Geocronología
de la Universidad de Brasilia, Brasil. En los análisis de U-Pb el diámetro del haz del láser fue de 30 μm,
mientras que para los análisis isotópicos de Lu-Hf, se utilizó un diámetro del haz del láser de 40 μm. Los
análisis geocronológicos en la riodacita proporcionaron una edad media ponderada 206Pb/238U de 15,13 ±
0,12 Ma (Fig. 1B), con edades variando entre los 14,5 a los 16,9 Ma. Asimismo, se observa una población
de cristales heredados con edades entre los 470 y los 510 Ma. Por otro lado, los análisis isotópicos dieron
datos de Hf (15 Ma) entre -4,9 a -11,3, con edades modelo TDM entre 1,2-1,5 Ga. Mientras que los circones
heredados dieron valores Hf(470-510 Ma) entre +4,3 a +6,1, con edades modelo TDM entre 1,0-1,1 Ga. La edad
obtenida en la riodacita (15,13 ± 0,12 Ma) nos permite relacionar al PS con el magmatismo equivalente a
los cuerpos subvolcánicos de la Formación Inca Viejo (15 Ma, método K/Ar, González 1984). De esta forma
el cuerpo estudiado se correspondería a la primera fase magmática del Mioceno medio (15 a 11 Ma) de la
Puna del arco magmático de los Andes Centrales, definida por Hongn y Seggiaro (2003). Finalmente, los
datos isotópicos de Hf (15 Ma) entre -4,9 a -11,3, sugieren un gran componente cortical, evidenciando que en
la evolución de los magmas riodacíticos hubo un reciclado de corteza. En la Fig. 1C, se observa como los
valores Hf de los circones miocenos, tienden hacia aquellos valores Hf (entre +4 y -5) de los granitoides
del Paleozoico Inferior de la Faja Magmática Oriental de la Puna Austral estudiados por Ortiz et al. (2017,
2019), insinuando que, en su evolución, los magmas del PS reciclaron corteza del Paleozoico Inferior. Esta
afirmación es avalada por la presencia de circones heredados en el pórfido con edades entre 470-510 Ma y
valores Hf entre +4,3 a +6,1, como así también, todos los circones (Miocenos y Paleozoicos) poseen edades
modelo TDM entre los 1,0-1,5 Ga, valores similares a aquellos reportados por Ortiz et al. (2017, 2019). Cabe
destacar, que el Pórfido Soroche está emplazado alrededor de los granitoides paleozoicos mencionados,
esta cercanía geográfica también ayuda a sostener estos resultados preliminares.
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Figura 1. A) Imágenes de cátodo luminiscencia de los circones analizados. Los círculos rojos indican el punto analizado. B) Edad media ponderada de la
riodacita del Pórfido Soroche. C) Diagrama εHf(t) vs. edad U-Pb en circón para el Pórfido Soroche. Las líneas punteadas negras marcan la tendencia de
evolución de la riodacita Soroche hacia las rocas de la Faja Magmática Oriental de la Puna. CID: Complejo Intrusivo Diablillos. CIMP: Complejo Ígneo
Metamórfico Pachamama.

Hongn, F.D. y Seggiaro, R.E. 2001. Hoja Geológica 2566-III, Cachi. Provincias de Salta y Catamarca. Carta Geológica de la República Argentina. Escala 1:250.000: Servicio Geológico Minero Argentino, Boletín 548, 88p.
González, O. 1984. Las ignimbritas «Ojo de Ratones» y sus relaciones regionales. Provincia de Salta. 9º Congreso Geológico
Argentino, Actas 1:206-220, Buenos Aires.
Ortiz, A., Hauser, N., Becchio, R., Suzaño, N., Nieves, A., Sola, A., Pimentel, M. y Reimold, W. 2017. Zircon U-Pb ages and Hf isotopes for the Diablillos Intrusive Complex, southern Puna, Argentina: crustal evolution of the Lower Paleozoic orogen,
southwestern Gondwana margin. Journal of South American Earth Sciences 80: 316-339.
Ortiz, A., Suzaño, N., Hauser, N., Becchio, R. y Nieves, A. 2019. New hints on the evolution of the Eastern Magmatic Belt, Puna
Argentina. SW Gondwana margin: zircon UPb ages and Hf isotopes in the Pachamama Igneous-Metamorphic Complex.
Journal of South American Earth Sciences 94: 102246.
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THERMOCHRONOLOGICAL RESPONSE TO CLIMATE AND TECTONIC FORCING
MECHANISMS TO THE EXHUMATION OF THE SOUTHERN PATAGONIAN ANDES
(TORRES DEL PAINE AND FITZ ROY PLUTONIC COMPLEXES)
Veleda A. Paiva Muller (1,2), Christian Sue (2), Pierre Valla (2), Pietro Sternai (1), Thibaud Simon-Labric (3),
Joseph Martinod (2), Matias Ghiglione (4), Lukas Baumgartner (5), Frederic Herman (5), Peter Reiners (6),
Cécile Gautheron (7), Djordie Grujic (8), David Shuster (9) y Jean Braun (2,10)
(1) Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra, Universitá degli Studi di Milano-Bicocca, Milán, Italia.
v.paivamuller@campus.unimib.it
(2) Institut des Sciences de la Terre, Université Grenoble Alpes, Université Savoie Mont Blanc, CNRS,
Grenoble y Chambéry, Francia.
(3) Centre de Géologie de l'Oisans, Oisans, Francia.
(4) Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber", Universidad de Buenos Aires, CONICET, Buenos Aires, Argentina.
(5) Institute of Earth Sciences, University of Lausanne, Lausanne, Suiza.
(6) Geosciences University of Arizona, Tucson, EUA.
(7) Geosciences Paris Saclay , Université Paris Saclay, Paris, Francia.
(8) Department of Earth and Environmental Sciences, Dalhouise University, Halifax, Canada.
(9) Earth and Planetary Science, University of California - Berkeley, Berkeley, EUA.
(10) Helmholtz-Zentrum Potsdam, University of Potsdam, Potsdam, Alemania.

The Late Miocene plutonic complexes of Torres del Paine (51ºS) and Fitz Roy (49ºS) were crystallized
at 12,5 and 16,5 Ma, respectively, in the back-arc of the Southern Patagonian Andes (Leuthold et al. 2012,
Ramírez de Arellano et al. 2012). They record the migration of the arc towards the east, associated with an
acceleration of the subduction velocity of the Nazca plate, or slab flattening, preceding ridge subduction
and asthenospheric window opening. Both intrusions are located at the eastern boundary of the Southern
Patagonian Icefield and form prominent peaks with steep slopes that are ~3 km higher in elevation than
the surrounding low-relief foreland. Their exhumation has been proposed as a response to glacial erosion
and associated glacial rebound since ca. 7 Ma (Fosdick et al. 2013), and/or by regional dynamic uplift between 14 and 6 Ma due to the northward migration of subducting spreading ridges (Guillaume et al. 2009).
Here we present a new data set of apatite and zircon (U-Th)/He from both plutonic complexes numerically
modelled to unravel their thermal histories. In the Fitz Roy plutonic complex three rapid cooling periods
can be identified, one at ca. 9,5 Ma, one at ca. 7,5, and a latest one since ca. 1 Ma. Therefore, the rapid
exhumation at ca. 9.5 Ma, before the ~7 Ma inception of glaciations in Southern Patagonia, was likely
caused due to the northward migrating subduction of spreading ridge segments, causing localized dynamic
uplift. In the Torres del Paine plutonic complex a short and rapid cooling is recorded at ca. 6,5 Ma, thus
the exhumation peaks between 7,5 and 6,5 Ma in both complexes were probably caused by glacial rebound
since the onset of glaciations. The absence of an exhumation before ca. 6,5 Ma in Torres del Paine suggest
that the spreading ridge subduction must have occurred before its 12,5 Ma emplacement, in accordance
with the northward migration of the spreading ridge subduction. Finally, the late-stage Quaternary cooling
is much faster in the Fitz Roy than in Torres del Paine, likely highlighting diﬀerent exhumation responses
to mid-Pleistocene climate cooling. We thus constrain time-windows for diﬀerent forcing mechanisms for
the exhumation of the Southern Patagonian Andes, proposing a Late Miocene exhumation pulse due to subduction of spreading ridge dynamics, and two Late Cenozoic exhumation episodes due to regional climate
changes that have shaped alpine landscapes in this region.
Leuthold, J., Müntener, O., Baumgartner, L. P., Putlitz, B., Ovtcharova, M. y Schaltegger, U. 2012. Time resolved construction of a
bimodal laccolith (Torres del Paine, Patagonia). Earth and Planetary Science Letters 325: 85-92.
Ramírez de Arellano, C., Putlitz, B., Müntener, O. y Ovtcharova, M. 2012. High precision U/Pb zircon dating of the Chaltén Plutonic
Complex (Cerro Fitz Roy, Patagonia) and its relationship to arc migration in the southernmost Andes. Tectonics 31(4).
Fosdick, J. C., Grove, M., Hourigan, J. K. y Calderón, M. 2013. Retroarc deformation and exhumation near the end of the Andes,
southern Patagonia. Earth and Planetary Science Letters 361: 504-517.
Guillaume, B., Martinod, J., Husson, L., Roddaz, M. y Riquelme, R. 2009. Neogene uplift of central eastern Patagonia: Dynamic
response to active spreading ridge subduction?. Tectonics 28(2).
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PRIMERAS EDADES U-Pb EN CIRCONES DETRÍTICOS DE LA FORMACIÓN EL PALO EN LA
LOCALIDAD DE PASO CÓRDOBA, RÍO NEGRO
Lucas Peñacorada (1), Ricardo Gómez (1,2), Maisa Tunik (1,2) y Alejandro Báez (1,2)
(1) Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología. Av. Roca 1242,
General Roca, Río Negro, Argentina.
lucaspenacorada@gmail.com
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).

En esta contribución se presentan los primeros datos de geocronología U-Pb en circones detríticos en
la Formación El Palo, a partir de una muestra extraída en la localidad de Paso Córdoba (General Roca, Río
Negro). La Formación El Palo es una unidad sedimentaria definida originalmente por Uliana (1979), e incluye a un conjunto de sedimentitas de origen fluvial dominadas por areniscas y conglomerados de color gris
azulado o verdoso. Si bien los antecedentes indican una edad correspondiente al Mioceno superior-Plioceno
inferior basada en su contenido paleontológico (Alberdi et al. 1997), la unidad carecía hasta el momento de
edades absolutas en circones detríticos. Estos nuevos datos obtenidos permiten determinar la edad máxima
de depositación, áreas fuente y discutir la posición estratigráfica de la unidad en un contexto regional.
El área de estudio se ubica en el extremo este de la Cuenca Neuquina, en el centro-norte de la provincia de Río Negro y a escasos kilómetros al sur de la ciudad de General Roca. En este sector, la Formación
El Palo se apoya en discordancia erosiva sobre la Formación Chichinales y presenta un espesor aproximado
de 20 metros.
La litología dominante consiste en conglomerados matriz sostén con estratificación entrecruzada
tangencial y en artesa, compuestos mayoritariamente por clastos de composición basáltica y dispuestos en
bancos con geometría lenticular (Fig. 1C). En la sección estudiada se identificaron a su vez niveles conglomerádicos con material volcaniclástico, constituido principalmente por fragmentos de pómez con diferentes
tamaños y abundancia relativa. Estas facies se encuentran espaciadas verticalmente, pero presentan gran
extensión lateral constituyendo excelentes niveles guía. La muestra (PPC01-20; 39º8'50.7"S- 67º40’26,3"W)
fue extraída de uno de estos niveles, ubicado hacia el tope de la sección en el área de Paso Córdoba. La
molienda y tamizado de la misma se llevó a cabo en el Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (UNRN-CONICET), mientras que la separación de circones y geocronología U-Pb mediante LA-ICP-MS se
realizó en el laboratorio La.Te Andes S.A.
El diagrama de probabilidad relativa e histograma de frecuencia de edades U-Pb en circones detríticos muestra un patrón multimodal en la distribución de edades (Figs. 1A y 1B), donde se observan cuatro
poblaciones dominantes. La población de edades que predomina se encuentra conformada por edades
pérmicas-triásicas (35%), seguido por edades devónicas-carboníferas (22%), jurásicas-cretácicas (22%) y
paleógenas-neógenas (13%). Se diferencian a su vez picos menores del Proterozoico (5%) y Ordovícico-Silúrico
(3%). Entre las edades más jóvenes se identificó una población de tres circones aptos para el cálculo de
la edad máxima depositacional, para lo cual se tuvo en cuenta los criterios de medición propuestos por
Dickinson y Gehrels (2009). En base al análisis de las edades U-Pb, se determinó que el método que mejor
se ajusta a la muestra PPC01-20 de la Formación El Palo, es el cálculo de la media ponderada del conjunto
más joven de dos o más circones que se superponen con una incertidumbre de 1σ, dando como resultado
una edad máxima depositacional cercana a los 15Ma (1σ; n = 3), correspondiente al Mioceno medio.
Se concluye que la Formación El Palo registra una serie de eventos volcánicos de magnitud variable
coetáneos a la sedimentación, dado por la presencia de los niveles de pómez. A partir de la distribución de
las edades U-Pb, se puede establecer una procedencia de los circones detríticos mayoritariamente relacionada al ciclo orogénico Gondwánico (35%), Andino (35%) y Famatiniano (25%), con una menor participación
del Pampeano (5%). En todos los casos, la fuente correspondería al reciclado de depósitos sedimentarios
del orógeno Andino ubicado al oeste del área de estudio. Teniendo en cuenta la ubicación de la muestra
dentro de un nivel con abundante material volcaniclástico, se propone que los eventos volcánicos coetáneos
a la sedimentación podrían constituir la fuente de la población de circones más jóvenes de edad miocena,
utilizados para el cálculo de la edad máxima depositacional. Esta última se encuentra en un rango similar
a las edades obtenidas por González Díaz et al. (1990) para dos ignimbritas intercaladas en la mitad (14
± 1 Ma) y tope (8 ± 1 Ma) del Miembro Limay Chico de la Formación Caleufu, aflorante en el oeste de la
Cuenca Neuquina. Estos corresponden a depósitos fluviales ricos en cuarzo y pómez (Huyghe et al. 2015),
con una posición estratigráfica similar a la Formación El Palo. Futuros estudios permitirán establecer si
estas unidades son correlacionables.
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Figura 1. A) Histograma de frecuencias y diagrama de probabilidad relativa de las edades U-Pb de la muestra PPC01-20, indicando la procedencia
interpretada de los circones detríticos. B) Diagrama de concordia. C) Afloramiento de la Formación El Palo en el área de Paso Córdoba.
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ZIRCON AND APATITE FISSION TRACK ANALYSES: NEW INSIGHT ABOUT THE
EXHUMATION OF CORDILLERA DEL VIENTO, NEUQUÉN BASIN, ARGENTINA
M. Jose ina Pons (1,2), Massimiliano Zattin (3), Raúl E. Giacosa (1,4), Santiago N. González (1,2) y Gerson A. Greco (1,2)
(1) Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones en Paleobiología y Geología. Río Negro.
Av. General Roca 1242 (R8332EXZ), General Roca, Río Negro,Argentina.
jpons@unrne.edu.ar
(2) IIPG-UNRN, Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), General Roca, Argentina.
(3) Department of Geosciences, Universidad de Padova, Italia.
(4) Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), delegación General Roca.

The Cordillera del Viento (CV) is the western sector of the inner Chos Malal fold and thrust belts
(CMFTB) and exposes basement (Carboniferous and Permo-Triassic) and its cover rocks of the Neuquén
basin (Late Triassic to the Neogene). Sánchez et al. (2020), based on thermochronology data performed in
the diﬀerent units of the Neuquén Basin, define that the faults of the CMFTB, shows a normal sequence of
deformation toward the foreland from Late Cretaceous to Late Miocene. In this contribution we present
the first zircon fission tracks (ZFT) and apatite fission tracks (AFT) analyses carried out in the basement
rocks of the Neuquén basin in order to give a contribute to the understanding of the evolution of the inner
thick-skinned zone of the CMFTB.
The study area is located in the southwest zone of the CV Anticline eastward of the CV Fault (Giacosa
et al. 2014) where Andacollo Group rocks, formed by Carboniferous volcanoclastic (Arroyo del Torreón Formation; U-Pb 328-325 Ma, Suarez et al. 2012 and references there in) and marine rocks (Huaraco Formation;
U-Pb, 304 Ma, Suarez et al. 2012), are intruded by the Huingancó granodiorite of Huinganco Volcanic Plutonic Complex (HVPC; U-Pb, 282.5±2 Ma, Hervé et al. 2013). Previous units are intruded by dacitic porphyry
dykes. These three units have been sampled for a petrographic characterization in order to select the best
samples for ZFT and AFT analyses, performed at the Padova, and Late Andes S. A., laboratories.
The medium grained quarzitic sub-rounded well sorted sandstones of Huaraco Formation, with traces
of micas, zircon, apatite, and tourmaline as accessories minerals, were selected to separate zircons for
ZFT analysis. The ZFT analysis was carry out on 27 grains and gave a central cooling age of 140.8 ±6.2 Ma
(with 2-test of 36.05%). A granodiorite sample of Huinganco volcanic-plutonic Complex shows a granophyric
texture and consists of subhedral plagioclase crystals (40%), anhedral potassic feldspar (27%), quartz (8%),
amphibole (5%), micas (15%), zircon and apatite as accessories (<1%). The ZFT and AFT analyses of this
sample have been performed in 27 grains and 17 grains, respectively, and gave a central cooling age of
154.9±9 Ma (ZFT) and 67.7±7.1 Ma (AFT), both showing 2-test higher than 5%. Dacitic porphyry samples
present euhedral coarse quartz (10-20%), plagioclase (35%), alkaline feldspar (15%), amphibole (1%) and
biotite (5%) phenocrystals immersed in a felsitic ground mass, with magnetite, apatite, and zircon as accessories. AFT analyses were carried out in 34 grains and gave a central cooling age of 65,3 ±6,8 Ma with
the 2-test at 80.56%. New U-Pb age (68.46± 0.31Ma; Pons et al. this congress) confirms that this porphyry
belongs to Naunaco Belt defined by Llambías and Aragón (2011) and later designed as Naunauco Group by
Zamora Valcarce (2007).
The AFT and ZFT ages from Huaraco Formation and the granodiorite of VPHC are younger than the
stratigraphic age assigned to these units, thus indicating a total reset of fission tracks. As expected given the
closure temperatures (~180-300ºC for ZFT and 110-120ºC for AFT), the ZFT age is older than the AFT one.
The age obtained for the Huingancó granodiorite correlates well with the Araucanic main discordance
developed between Cuyo and Mendoza Groups (Leanza 2009) of the Mesozoic sequence of the Neuquén
basin and could mark initial configuration of CV anticline during the active subduction and the associated
magmatic arc along the western margin of Gondwana (Vergani et al. 1995, Howell et al. 2005, Arregui et
al. 2011, Ramos and Folguera 2005, Kay et al. 2006, Folguera and Ramos 2011). These results indicate
that, at least in this zone of the southwestern end of the CV, the exhumation took place earlier than what
estimated by Sánchez et al. (2020 and references therein) for the CMFTB. The ZFT ages coincide with the
continental sedimentation during Kimmeridgian-Tithonian times of Tordillo Formation (Mendoza Group), as
due to changes in the base level by the uplift of the CV. The AFT age for Huingancó Granodiorite correlates
with the late Cretaceous-Paleogene uplift stage defined by Rojas et al. (2015) and Sánchez et al. (2020).
This event is clearly recognizable by the angular unconformity between Paleogene volcanic rocks (Cayanta
Formation of the Naunaco Group) and the Paleozoic basement. AFT age of dacitic porphyry is close to its
U-Pb age indicating it could be a cooling age concomitant with the Paleogene exhumation stages.
This research was partially funded by Late Andes, PIP 2017-2019-CONICET, PI 40-A-697UNRN and
Padova University.
Simposio X - GEOCRONOLOGÍA Y TERMOCRONOLOGÍA

1370

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

Arregui, C., Carbone, O. and Leanza, H.A. 2011. Contexto tectonosedimentario. In: Leanza HA, Arregui C, Carbone O et al (eds)
Geología y Recursos Naturales de la Provincia de Neuquén. Asociación Geológica Argentina, pp. 26-36. Buenos Aires.
Folguera, A. and Ramos, V.A. 2011. Repeated eastward shifts of arc magmatism in the Southern Andes: a revision to long-term,
pattern of Andean up lift and magmatism. J. South American Earth Sciences 32 (4):531-546.
Giacosa, R., Allard, J., Foix, N. and Heredia, N. 2014. Stratigraphy, structure and geodynamic evolution of the Paleozoic rocks in
the Cordillera del Viento (37ºS, latitude, Andes of Neuquén, Argentina). Journal of Iberian Geology 40: 331-348.
Hervé, F., Calderón, M., Fanning, C.M., Pankhurst, R.J. and Godoy, E. 2013. Provenance variations in the Late Paleozoic accretionary complex of central Chile as indicated by detrital zircons. Gondwana Research 23 (3): 1122-1135.
Howell, J.A., Schwarz, E. and Spalletti, L.A. 2005. The Neuquén Basin: and overview. In: Veiga GD, stratigraphy and basin dynamics. The Geological Society, London, SP 352: 1-14.
Kay, S.M. and Copeland, P.C. 2006. Early to Middle Miocene backarc magmas of the Neuquén Basin: Geochemical consequences
of the slab shallowing and the westward drift of South America. In: Kay, S.M. and V.A Ramos (Eds.): Evolution of an
Andean margin: A tectonic and magmatic view from the Andes to the Neuquén basin (35º-39ºS lat), Geological Society
of America Special Paper 407: 215-246.
Leanza, H.A., Llambías, E.J. and Carbone, O. 2005. Unidades estratigrá icas limitadas por discordancia en los depocentros de la
Cordillera del Viento y sierra de Chacaicó durante los inicios de la Cuenca Neuquina. In: Abstracts of th 5 Congreso de
Exploración de Hidrocarburos, IAPG, Mar del Plata.
Leanza H. 2009. Las principales discordancias del Mesozoico de la Cuenca Neuquina según observaciones de super icie. Revista
del Museo Argentimo de Ciencias Naturale 11(2): 145-184.
Llambías, E. and Aragón, E. 2011. Volcanismo Paleógeno. En Leanza, H.A., et al. (Eds.). Geología y Recursos Naturales de la
provincia del Neuquén. Asociación Geológica Argentina, 265-274, Neuquén.
Llambías, E., Leanza, H. and Carbone, O. 2007. Evolución tectono-magmática durante el Pérmico al Jurásico temprano en la Cordillera del Viento (37º 05' S - 37º 15' S): nuevas evidencias geológicas y geoquímicas del inicio de la cuenca Neuquina.
Revista de la Asociación Geológica Argentina 62(2): 217-235.
Pons, M.J., Giacosa, R.E., Greco, G.A., González, S., Dicaro, S., Conedera, M., Nimis, P. and Bordonese S. (this congress). Silver, Gold,
and Base Metals vein systems at southern part of Cordillera del Viento, Neuquen Argentina. XXI Congreso Geológico
Argentina, Puerto Madryn.
Ramos V. and Folguera E. 2005, Tectonic evolution of Andes of Neuquén: Contraints derived from the magmatic arc and forland deformation. In Veiga GD, Spalletti LA, Howell JA, Schwarz E (eds) The Neuquen Basin: a case study in sequence
stratigraphy and basin dynamics. The Geological Society London SP 252: 15-35.
Rojas Vera, E.A., Mescua, J., Folguera A., Becker, T.P, Sagripanti, L., Fenell, L., Orts, D. and Ramos, V.A. 2015. Evolution of the Chos
Malal and Agrio fold and thrust belts, Andes of Neuquén: insights from structural analysis and apatite ission track
dating, Journal of South American Earth Sciences 64(2): 418-433.
Suárez, D.M., Fanning, C.M., Etchart, K.H. and De la Cruz, S.R. 2012. New Carboniferous to Toarcian U-Pb SHRIMP ages from
Cordillera del Viento, Neuquén, Argentina. XIII Congreso Geológico Chileno: 664-665. Antofagasta, Chile.
Sánchez, N., Turienzo, M., Countand, I., Lebinson, F., Araujo, V. and Dimieri, L. 2020. Structural and thermochronological Constraints on the Exhumation of the Chos Malal Fold and Thrust Belt (~37ºS). In Kietzmann, D. and Foguera, A. (eds), Opening
and Closure of the Neuquén Basin in the Southern Andes, Springer Earth Systems Sciencies, p. 323-340.
Vergani, G., Tankard, A.J. and Belotti, H.J. 1995. Tectonic Evolution and Paleogeography of the Neuquén Basin, Argentina. In:
Tankard, J., Suarez, S.R., Welsink, J. (eds), Petroleum Basin of South America AAPG Memoir 62: 383-402.
Zamora Valcarce G. 2007. Estructura y cinemática de la faja plegada del Agrio. Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires.
(Inédito). 304 p.

Simposio X - GEOCRONOLOGÍA Y TERMOCRONOLOGÍA

1371

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

U-Pb LA-ICPMS DATA FROM THE EASTERNMOST PAMPEAN RANGES METACARBONATE
SEQUENCES: EVIDENCES OF A NEOPROTEROZOIC ARC AND POSTCOLISIONAL EVENTS
Lisandro G. Rodríguez (1), Mónica P. Escayola (2), Víctor A. Ramos (3) y Miguel A. Stipp Basei (4)
(1) Departamento de Geología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
Int. Güiraldes 2160, CABA, Argentina.
lisandrogastonrodriguez@gl.fcen.uba.ar
(2) Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, Universidad de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur-CONICET, Fuegia Basket 251, Tierra del Fuego, Argentina.
(3) Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber, Universidad de Buenos Aires, Int. Güiraldes 2160, CABA, Argentina.
(4) Centro de Pesquisas Geocronológicas, Universidad de São Paulo, Rúa do Lago 562, São Paulo, Brasil.

One of the leading models proposed for the geotectonic evolution of the eastern Sierras Pampeanas
(Ramos et al. 2014), proposes a magmatic arc collision against the Rio de La Plata Craton (RPC) during the
Neoproterozoic, followed by a change of subduction polarity (Escayola et al. 2007) and acretion of the
Pampia terrane (Ramos and Vujovich 1993). These ideas are strongly supported by the increasingly amount
of Neoproterozoic detrital zircons in the eastern sector of the Sierras Pampeanas and the association with
a larger Neoproterozoic arc accretion episode that took place along the Gondwana margin for ca. 100 m.y.
(Escayola et al. 2007). Beyond these data, further evidence for the existence of an active magmatic arc
that could explain the absence of Paleoproterozoic zircons from the craton in the eastern Sierras Pampeanas is still lacking. We sampled and dated zircons by U-Pb ages from the easternmost metacarbonate
rich sequences association firstly described by Kraemer et al. (1995), which constitute the first outcrops
to the west of the RPC. LA-ICPMS analysis were carried out in the Centro de Pesquisas Geocronológicas
(CPGeo-USP). Studied rocks are amphibolites, never dated before, as well as silicate-rich metacarbonates
from the “Sierra Chica Belt” (Murra et al. 2016) and gneisses, which could be interpreted either as: (i)
remaining sequences of the cratonic passive margin, (ii) part of the Neoproterozoic arc proximal deposits,
or (iii) the Pampia terrane passive platform. Outcrops south of the Sierra Chica, located 5 km west of San
Agustin village, shows silicate-rich metacarbonate deposits that could be interpreted as arc related tuﬀs
interfingered with carbonates preserved in the island shelf deposits, linked to phases III and IV of Oceanic
Arc Depositional Systems (OADS) of Larué et al. (1991). Determinations on zircon (n=50) yielded maximum
depositional ages of 569 Ma, and metamorphic events during the Cambrian and Ordovician (Figs. 1A and
1B). Besides, we sampled two amphibolites outcrops that are 60 km away from each other, and remain
interbedded with metacarbonates. These rocks could be the actual remnant of old lava flows interspersed
in the island shelf. Probability Density Plots (PDP) from both localities present Neoproterozoic to Cambrian
populations, in addition to the overimposed metamorphic events (Fig. 2A). Samples west of Falda del Carmen
village (n=115), gave a crystallization age of 564 Ma. Zircons from outcrops located north of El Sauce village
(n=58), gave an age of crystallization of 596 Ma (Fig. 2B). The sampled gneisses appear like wide patches
in the metacarbonate outcrops as part of the island shelf deposits. PDPs obtained for them in the vicinity
of Villa Carlos Paz (n=118), show Cambrian populations, with a few Neoproterozoic ages (555, 561 Ma.).
However, the second body (n=105), 5 km west of Falda del Carmen, yielded Neoproterozoic ages (0.6 to 0.9
Ga.), with some few populations of Meso and Paleoproterozoic spots (1.0, 1.7, 1.8 Ga.), close to previously
published ages for similar deposits (Schwartz and Gromet 2004; Escayola et al. 2007). A distinct and important late Cambrian metamorphic episode is also present in these rocks with a main age of 503.8 ± 2.1 Ma.
Obtained ages feed and reinforces an already complex scenario. Cathodoluminescence images show
multi-age crystal zonation indicating thermo-tectonic overlapping processes. The most important and pervasive defined metamorphism of the Pampean orogeny, M2 (~553-540 Ma), is present in almost all samples
and obliterated by the M4 decompressional event (~530 Ma), and later on, by the M5 cooling phase (~513474 Ma) (references in Guereschi and Martino 2014), represented by hydrothermal overprints. On average,
samples have a consistent and concordant age of 511 Ma. These evidences, together with those presented
for Los Burros rhyodacite, the Athos Pampa kinzigite (Ramos et al. 2015) and the Sierras de Comechingones
gabbro (Tibaldi et al. 2008), suggest an upper Cambrian regional thermal metamorphism on the eastern
sector of the eastern Sierras Pampeanas, preceding the M5 cooling phase, associated with the final events
of the Pampean orogeny.
The presented isotopic data, although scarce, supports the availability of a Neoproterozoic arc distributed both north and south of Sierra Chica of Córdoba, in agreement with current geodynamic models. The
depositional environment of the Sierra Chica metacarbonates is consistent with those described by Larue
et al. (1991) for OADS III and IV in present island arcs. The ages around 511 Ma are a strong indication of
the presence of a pervasive thermal metamorphism that would have occurred in the Sierra Chica and Sierra
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Norte areas. This event may be linked to the widespread magmatism on Sierra Norte, and related to the
late stages of the Pampean and the beginning of the Famatinian orogenies.





Figure 1. A) Probability Density Plot (PDP) for the silicate-rich metacarbonate sequences south of Sierra Chica
of Córdoba. B) Cathodoluminescence images from zircon cores with Neoproterozoic crystallization age (569 Ma.).





Figure 2. A) Probability Density Plot from zircons of the amphibolite outcrops close to El Sauce, north of Sierra Chica of Córdoba. B)
Cathodoluminescence image of a zircon with Neoproterozoic crystallization age (596 Ma.).
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APLICACIÓN DE MÚLTIPLES TERMOCRONÓMETROS DE BAJA TEMPERATURA
EN EL SECTOR NORTE DE LA FAJA CORRIDA Y PLEGADA DEL AGRIO,
NEUQUÉN, ARGENTINA
Natalia P. Sánchez (1), Isabelle Coutand (2), Martín M. Turienzo (1), Fernando O. Lebinson (1), So ía Bordese (3),
Vanesa S. Araujo (1) y Luis V. Dimieri (1)
(1) Universidad Nacional del Sur, Departamento de Geología, Av. Alem 1253 - Cuerpo B' - 2do. piso,
Bahía Blanca,Argentina. Instituto Geológico del Sur, CONICET
natalia.sanchez@uns.edu.ar
(2) Departament of Earth Science- Dalhousie University,Halifax. Canadá.
(3) Laboratorio de Termocronología (LaTe Andes), Las Moreras 510, Vaqueros, Salta, Argentina.

Determinar la evolución geológica de los diferentes segmentos de los Andes ha sido, desde siempre,
uno de los principales objetivos en el ámbito científico y petrolero. Para alcanzar tal fin, se han realizado
estudios estratigráficos, estructurales, tectónicos, geocronológicos y, con creciente auge, termocronológicos.
Sin lugar a dudas, la combinación de todos ellos es fundamental a la hora de obtener mejores resultados.
En esta contribución se analizará la evolución estructural del sector norte de la faja plegada y corrida (FPC)
del Agrio aplicando múltiples termocronómetros de baja temperatura. Este cinturón orogénico se localiza
en el sector noroeste de la provincia del Neuquén, al sur de la FPC de Chos Malal (Fig. 1) y se divide en una
zona interna (occidental), dominada por estructuras de gran escala que involucran al basamento, y una
zona externa (oriental) con deformación predominantemente de piel fina y participación subordinada del
basamento (e.g. Zapata y Folguera 2005, Zamora Valcarce et al. 2009). Las distintas interpretaciones en
la región han demostrado que existe una vinculación genética entre las grandes estructuras de piel gruesa
y las estructuras de piel fina de distintas escalas (e.g. Zamora Valcarse et al. 2009, Aramendia et al. 2019,
Lebinson et al. 2018, 2020). Los antecedentes termocronológicos existentes en el área de estudio vinculados con la edad de la deformación de este sector son escasos pudiéndose mencionar el trabajo de Rojas
Vera et al. (2015) quien analizó mediante trazas de fisión en apatitos algunas de las estructuras localizadas
en la FPC del Agrio. A partir del modelado térmico de tres estructuras localizadas al suroeste del área de
estudio, estos autores determinaron dos pulsos principales de deformación uno entre los 100-40 Ma y un
segundo pulso más joven a partir del Mioceno Medio.


Figura 1. Zona de estudio. Se observan las principales estructuras de la faja plegada y corrida del Agrio y la localización de las muestras
datadas en diferentes unidades sedimentarias aflorantes.

En esta contribución, la integración de datos termocronológicos y estructurales nos permite interpretar
la secuencia de deformación de las estructuras, y de las láminas de corrimiento asociadas en profundidad,
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a lo largo de un perfil E-O aproximadamente a los 37º30’ S. En base a este estudio, se podrán comparar las
edades de enfriamiento del segmento norte de la FPC del Agrio con las edades obtenidas por Sánchez et
al. (2018) inmediatamente al norte del área de estudio, en la FPC de Chos Malal.
Para alcanzar el objetivo propuesto, se tomaron muestras de roca de las formaciones Tordillo y
Mulichinco aflorantes en los principales anticlinales del área de estudio: Manzano, Tres Chorros, Pitrén,
Maitenes, Las Viseras, San Eduardo y Curacó (Lebinson et al. 2018, 2020, Fig. 1). A fin de poder conocer si
hubo más de un evento de enfriamiento y obtener interpretaciones más robustas, se utilizaron tres termocronómetros con diferente rango de sensibilidad térmica. Los métodos elegidos fueron (U-Th-Sm/He) en
apatitos y circones, y trazas de fisión en apatitos. Estos métodos nos permiten analizar historias térmicas
a temperaturas inferiores a ~300º C, y por lo tanto constituyen una valiosa herramienta para estudiar la
historia de enfriamiento de las rocas dentro de la corteza superior, no mayor a ~9 km. Las 13 muestras recolectadas fueron datadas con trazas de fisión en apatitos. Además, se realizaron dataciones de (U-Th-Sm/
He) en circones en las muestras de los anticlinales Manzano, Pitrén y Curacó, y (U-Th-Sm/He) en apatitos
en estas últimas estructuras, como así también en el anticlinal Los Maitenes.
Los resultados preliminares del análisis de las edades revelan un enfriamiento durante el Cretácico
Tardío-Paleógeno en las estructuras localizadas en el sector interno de la FPC del Agrio. Este evento más
antiguo de enfriamiento no ha sido registrado en las estructuras localizadas en el frente de deformación.
Un segundo evento de enfriamiento rápido de edad miocena tardía es reconocido a partir de las edades de
trazas de fisión y (U-Th-Sm/He) en apatitos de todas las estructuras estudiadas. Del análisis de las edades
de trazas de fisión y (U-Th-Sm/He) en apatitos se desprende que las edades son progresivamente más jóvenes hacia el sector externo de la faja plegada y corrida. Esto puede interpretarse como una secuencia
normal de propagación de la deformación hacia el antepaís, en donde las edades de enfriamiento estarían
reflejando un proceso de crecimiento y levantamiento de las estructuras por compresión.
Estas primeras estimaciones realizadas a partir del análisis de las edades de cada termocronómetro,
serán analizadas a futuro mediante el desarrollo de modelos termo-numéricos, a partir de los cuales se espera,
no sólo reconocer el período de actividad de cada una de las estructuras, sino también estimar su tasa de
enfriamiento y exhumación, como así también la duración de cada evento de levantamiento interpretado.
Aramendia, B., Turienzo, M., Peralta, F., Lebinson, F. y Sánchez, N. 2019. Las estructuras tectónicas andinas en las nacientes del
arroyo Taquimilán (37º35’S), faja plegada y corrida del Agrio, Cuenca Neuquina. Revista de la Asociación Geológica
Argentina 76(4): 340-351.
Lebinson, F., Turienzo, M., Sánchez, N. Cristallini, E., Araujo, V. y Dimieri L. 2020. Kinematics of a backthrust system in the Agrio
fold and thrust belt, Argentina: Insights from structural analysis and analogue models. Journal South American Earth
Sciences 100: 102594.
Lebinson, F., Turienzo, M., Sánchez, N., Araujo, V. D’Annunzio, M.C. y Dimieri, L. 2018. The structure of the northern Agrio fold
and thrust belt (37º30’S), Neuquén Basin, Argentina. Andean Geology 45 (2): 249-273.
Rojas Vera, E.A., Mescua, J., Folguera, A., Becker, T.P, Sagripanti, L., Fenell, L., Orts, D. y Ramos, V.A. 2015. Evolution of the Chos
Malal and Agrio fold and thrust belts, Andes of Neuquén: insights from structural analysis and apatite ission track
dating, Journal of South American Earth Sciences 64(2): 418-433.
Sánchez, N., Coutand, I., Turienzo, M., Lebinson, F., Araujo, V. y Dimieri, L. 2018. Tectonic evolution of the Chos Malal fold-andthrust belt (Neuquén Basin, Argentina) from (U-Th)/He and ission-track thermochronometry Tectonics 37 https://
doi.org/10.1029/2018TC004981.
Zamora, Valcarce, G., Zapata, T., Ramos, V.A., Rodriguez, F. y Bernardo, L.M. 2009. Evolución tectónica del frente andino en
Neuquén. Revista de la Asociación Geológica Argentina 65: 192-203.
Zapata, T.R. y Folguera, A. 2005. Tectonic evolution of the Andean fold and thrust belt of the southern Neuquén Basin, Argentina.
En: Veiga, G., Spalletti, L., Schwarz, E., Howell, J. (Eds.), The Neuquén Basin: A Case Study in Sequence Stratigraphy and
Basin Dynamics, Geological Society, Special Publications 252: 37-56. London.

Simposio X - GEOCRONOLOGÍA Y TERMOCRONOLOGÍA

1375

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

EDADES U-Pb EN CIRCONES DETRÍTICOS DE LAS FORMACIONES VALLE CHICO
Y JARAMILLO, CARBONÍFERO INFERIOR, CUENCA TEPUEL-GENOA, CHUBUT,
PATAGONIA, ARGENTINA
Norberto J. Uriz (1,2), Jonatan A. Arnol (2,3), Arturo C. Taboada (4), Carlos A. Cingolani (1,3), Paulina Abre (5)
y Miguel A.S. Basei (6)
(1) División Cientíϔica de Geología, Museo de La Plata, UNLP, Paseo del Bosque s/n, La Plata, Argentina.
norjuz@gmail.com
(2) Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Ciencias Naturales y Museo.
(3) Centro de Inv. Geológicas (UNLP-CONICET), Diag. 113 n. 275, CP1904, La Plata, Argentina.
(4) Centro de Inv. Esquel de Montaña y Estepa Patagónicas (CONICET), Roca 780, Esquel, Chubut. UNPSJB.
(5) Centro Universitario Regional Este, Universidad de la República, Ruta 8 Km 282, Treinta y Tres, Uruguay.
(6) Universidade de Sao Paulo, Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo), Sao Paulo, Brasil.

En el centro-oeste de la provincia de Chubut, se ubica la cuenca de Tepuel-Genoa (Fig. 1A) donde afloran
secuencias sedimentarias neopaleozoicas depositadas como resultado de procesos glacimarinos y deltaicos.
Próximo a la ciudad de Esquel, la Fm. Valle Chico (FVCh) refleja dicho evento de depositación, en tanto que
un poco más al sur, cerca de la localidad de Tecka, en la vertiente occidental de la Sierra de Tepuel, la Fm.
Jaramillo (FJ) es referida como la unidad equivalente, conformando la base del Grupo Tepuel, el cual se
encuentra integrado en orden ascendente por las formaciones Jaramillo, Pampa de Tepuel, Mojón de Hierro
y Río Genoa. La FVCh en su base registra depósitos diamictíticos con bloques derivados de la infrayacente
Fm. Esquel del Devónico-Carbonífero Inferior?, siendo el contacto con esta unidad poco claro y discutido.
Hacia la parte superior predomina arenas y pelitas intercaladas con niveles de cuarcitas estratificadas de
plataforma continental, facies de lutitas hemipelágicas y secuencias litorales, fuertemente influenciadas
por procesos glaciales (Cucchi 1980, López Gamundí 1980, González Bonorino y González Bonorino 1988).
Los restos de plantas e invertebrados marinos hallados sugieren una edad carbonífera temprana (Carrizo
y Azcuy 2006, Taboada et al. 2018). En la Sierra de Tepuel, la base de la FJ no se encuentra expuesta. La
unidad está dominada por areniscas, lutitas subordinadas y niveles de diamictitas que subyacen en relación
de para-conformidad a la Fm. Pampa de Tepuel. Los restos de flora permitieron referirla al Carbonífero
Inferior (Carrizo y Azcuy 2006). Se ha sugerido un ambiente marino litoral-costero, con escasa participación
de corrientes de turbidez, donde los restos de vegetales fósiles evidencian una línea de costa cercana (Page
et al. 1984, Andreis et al. 1987, Carrizo y Azcuy 2006). El objetivo del presente trabajo es establecer el
grado de correlación entre la FVCh y FJ, y caracterizar cuales han sido los aportes detríticos principales
que contribuyeron al relleno de los depocentros. Para tal fin, se seleccionaron niveles de areniscas de
granulometría media para la recuperación de circones detríticos. De acuerdo a la clasificación petrográfica de Garzanti (2019), las muestras de la FVCh corresponden a areniscas feldespato-lito-cuarzosa (fLQ) y
lito-cuarzo-feldespática (lQF), en tanto que para la FJ, la muestra es una arenisca cuarzo-lito-feldespática
(qLF). Para la separación de los circones detríticos y la determinación de las edades U-Pb in situ por la
metodología LA-MC-ICP-MS, dos muestras de la FVCh (VCh01 y VCh06) y una muestra de la FJ (J13) fueron
procesadas. Los resultados se detallan en la Figura 1B. La Muestra VCh01 (n=76), registra una moda principal
(67,1%) que involucra a cristales devónicos entre 358Ma-419Ma (ciclo post-Famatiniano o Chánico). Mucho
menos relevante se reconoce una moda secundaria (15,8%) con circones neoproterozoicos entre 586Ma965Ma (Ciclo Brasiliano). En tercer orden (5,3%) aparecen circones ordovícicos entre 456Ma-480Ma (Ciclo
Famatiniano). Se identifican escasos cristales del Carbonífero (2,6%), Silúrico (2,6%), Cámbrico Medio (1,3%),
Mesoproterozoico (2,6%), Paleoproterozoico/Statheriano (1,3%) y Neoarqueano (1,3%), formando parte de los
ciclos post-Famatiniano o Chánico, Famatiniano, Grenvilliano y Jequié respectivamente. La Muestra VCh06
(n=92), registran una población principal (55.4%) que está compuesta por circones devónicos entre 360Ma419Ma (ciclo post-Famatiniano o Chánico). En segundo orden (10,9%), hay circones neoproterozoicos entre
542Ma-962Ma (ciclo Pampeano/Brasiliano). Con escasa participación se registran circones del Ordovícico
(7,6%; 458Ma-471Ma), Silúrico (5,4%; 420Ma-438Ma) y Cámbrico (489Ma y 518Ma) del ciclo Famatiniano;
del Carbonífero (6,5%; 314Ma-358Ma) representando al ciclo Gondwánico y del Mesoproterozoico (6,5%;
1004Ma-1097Ma) del ciclo Grenvilliano. Los circones con edades neoarqueanas (2507Ma-2609Ma) o muy
próximas (1862Ma y 2479Ma, Paleoproterozoico/Orosiriano-Sideriano) se encuentran presentes en un 3,3%
y son referibles a los ciclos Transamazónico y Jequié. Para la Muestra J13 (n=35), pocos granos fueron recuperados de esta unidad. La población principal (65,7%) registró circones del Carbonífero entre 315Ma-358Ma
(ciclo Gondwánico). Están presentes además, circones de edades devónicas entre 366Ma-413Ma (20%) del
ciclo post-Famatiniano o Chánico y silúricos entre 428Ma-436Ma (11,4%) del ciclo Famatiniano. Un circón
del Neoproterozoico de 858Ma fue el registro más antiguo. Se agrega a los resultados aquí presentados, un
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dato proporcionado por Hervé et al. (2005) asignado originalmente a la Fm Esquel (SEC017), pero cuyos
resultados, ubicación geográfica y estratigráfica permiten vincularla a la FVCh. La edad máxima de sedimentación (EMS) fue calculada utilizando Isoplot 4.15 a partir del conjunto de circones más jóvenes (small
set of young grains), siendo para la FVCh de ca. 357Ma (Turnaisiano), determinación que se considera más
fiable que la EMS establecida a partir del pico máximo de la curva de densidad de probabilidad (peak age
of probability density plot). Para la FJ, la EMS obtenida a partir del conjunto de estos circones es de ca.
343Ma (Viseano), próxima a la registrada para la FVCh, aunque con una mayor participación de circones con
edades carboníferas (Fig. 1B). Los resultados son coincidentes y soportan las interpretaciones realizadas
por otros autores quienes sugieren una correlación parcial entre estas dos unidades (Carrizo y Azcuy 2006,
Taboada et al. 2018, 2019). No obstante, la escasa presencia de circones carboníferos (gondwánicos) y mayor
contribución de edades post-famatinianas/chánicas en la FVCh, indicaría un momento de sedimentación
previo respecto a lo acaecido en el sector de la Sierra de Tepuel para la FJ.


Figura 1. A) Ubicación de la cuenca Tepuel-Genoa y zonas de estudios. B) Diagramas de frecuencia de edades U-Pb en circones detríticos y gráficos de
torta de las edades reunidas en los ciclos orogénicos.
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EDADES U-Pb EN CIRCONES DETRÍTICOS Y ANÁLISIS Sm-Nd (RT) DEL GRUPO
ITACURUBÍ, PARAGUAY ORIENTAL. INTERPRETACIONES PRELIMINARES
SOBRE LA PROCEDENCIA SEDIMENTARIA
Norberto J. Uriz (1,2), Carlos A. Cingolani (1,2,3), Natalia A. Francos (2), Miguel A.S. Basei (4)
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(1) División Cientíϔica de Geología, Museo de La Plata, UNLP, Paseo del Bosque s/n, La Plata, Argentina.
norjuz@gmail.com
(2) Facultad de Ciencias Naturales y Museo - UNLP, calle 60 y 122, La Plata.
(3) Centro de Investigaciones Geológicas (UNLP-CONICET), Diag. 113 n. 275, CP1904, La Plata, Argentina.
(4) Universidade de Sao Paulo, Centro de Pesquisas Geocronologicas (CPGeo), Sao Paulo, Brasil.
(5) Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay, Asunción, Paraguay.

En la región oriental de Paraguay se registra una potente secuencia silicoclástica como resultado
del evento transgresivo-regresivo regional que cubrió gran parte del sector sur-occidental de Gondwana
durante el Paleozoico Inferior-Medio. Similares evidencias de las fluctuaciones del mar epicontinental se
documentan en otras regiones de Sudamérica (sur y sureste de Brasil, sector central de Uruguay y noreste
de Argentina) integrando lo que se conoce como la Cuenca Intracratónica de Paraná (Milani y de Wit 2007),
ubicándose el área de estudio en la porción más occidental de la misma. El Grupo Itacurubí (Harrington
1972) corresponde a los depósitos relacionados a este evento y sus afloramientos se encuentran localizan
principalmente sobre el margen suroeste del Graben de Ypacaraí y en las proximidades de las localidades
de Eusebio Ayala e Itacurubí de la Cordillera (Fig. 1A). De base a techo el Grupo se halla compuesto por
las Formaciones Eusebio Ayala, Vargas Peña y Cariy. La Formación Eusebio Ayala sobreyace a depósitos tillíticos del Ordovícico Superior. Su litología se compone de areniscas de granulometría media a fina, muy
micáceas y pelitas en alternancia rítmica. Intercalan facies fluviales que sugieren un ambiente marino
cercano a la línea de costa. La unidad es portadora de trazas fósiles e invertebrados de interés bioestratigráfico. La Formación Vargas Peña se caracteriza por una litología compuesta de lutitas micáceas blancas a
grises-amarillentas, con niveles rojizos-morados ferruginosos y arcillas blanquecinas caoliníticas. Presenta
excepcionales preservaciones de una rica fauna fósil marina, relevantes por su importancia bioestratigráfica
y paleoambiental. La Formación Cariy comprende areniscas cuarzo-feldespáticas de grano mediano, con
niveles sabulíticos y capas macizas con estratificación entrecruzada que intercalan con niveles de lutitas
y areniscas micáceas de grano fino. El contacto inferior con la Formación Vargas Peña es transicional y la
parte superior se encuentra en discordancia erosiva. Su contenido fosilífero se registra pobremente preservado. La rica fauna de invertebrados fósiles presentes en el Grupo Itacurubí ha permitido restringir la
edad estratigráfica al Ordovícico Superior (Hirnantiano)-Silúrico Inferior (Llandoveriano), como así también,
realizar diferentes interpretaciones y consideraciones paleoambientales (Uriz et al. 2008, Tortello et al.
2012, Alfaro et al. 2013, Benedetto et al. 2013 y Cichowolski et al. 2016). La presente contribución da a
conocer los primeros resultados isotópicos U-Pb en circones detríticos para la Formación Cariy y relaciones
Sm-Nd en roca total del Grupo Itacurubí. Estos resultados permiten tener una caracterización preliminar de
la procedencia sedimentaria y la naturaleza de las fuentes detríticas que aportaron al relleno de la cuenca.
Para la determinación de las edades U-Pb en circones detríticos un total de 45 cristales de una muestra de
la Fm Cariy (PYCY001) fueron sometidos a análisis bajo la metodología LA-MC-ICP-MS. Las edades obtenidas
se muestran en el diagrama de frecuencia (Fig. 1B). Las mismas fueron agrupadas en poblaciones teniendo
en cuenta los ciclos orogénicos principales y las proporciones se representan mediante un gráfico de torta
(Fig. 1B). Los resultados revelan una conspicua moda representada por los aportes desde fuentes que se
asocian al ciclo Brasiliano (71,1%), con circones del Neoproterozoico que presentan edades comprendidas
entre 546 Ma y 910 Ma y un circón del Cámbrico Inferior de 536 Ma. Menores contribuciones se relacionan
a circones con edades del Paleoproterozoico que oscilan entre 1756 Ma a 2081 Ma, constituyendo el 13,3%
del total de la muestra, considerados parcialmente como derivados de fuentes relacionadas a rocas del
ciclo Transamazónico. El 8,8% de los registros presentan edades del Mesoproterozoico entre 1130 Ma a 1444
Ma, encontrándose el ciclo Grenvilliano exiguamente representado. Finalmente, las edades más antiguas
corresponden a circones del Neoarqueano (4,4%) con valores de 2699 Ma y 2874 Ma (ciclo Jequié), en tanto
que, el circón más joven es Ordovícico (2,2%) con una edad de 478Ma, evidenciando la escasa influencia
que tuvo el ciclo Famatiniano en las contribuciones detríticas. Por otro lado, se analizó bajo la metodología Sm-Nd en roca total una muestra de cada unidad del Grupo Itacurubí (Fm Eusebio Ayala: PYEA009; Fm
Vargas Peña: PYVPÑ012 y Fm Cariy: PYCY003). Los resultados se muestran en la Figura 1c. Las edades TDM
obtenidas para las tres unidades resultan en un rango acotado, comprendidas entre 1372 Ma a 1643 Ma
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(PYEA009, TDM=1501Ma; PYVPÑ012, TDM=1643Ma y PYCY003, TDM=1372 Ma). Los valores del parámetro εNd
de las muestras PYEA009 y PYVPÑ012 son semejantes, entre -12,86 y -12,46 respectivamente, pero para la
muestra PYCY003 es de -8,61. Esta diferencia permite inferir que durante la depositación de las Formaciones
Eusebio Ayala y Vargas Peña, las contribuciones detríticas no variaron significativamente, mientras que hacia
el techo de la secuencia comenzó a recibir aportes detríticos de naturaleza cada vez menos corticales. Las
variaciones registradas son consistentes con los procesos ocurridos durante el ciclo de sedimentación de la
secuencia, los cuales involucra cambios del nivel del mar que afectaron diferentes áreas de aporte durante
el evento transgresivo-regresivo.


Figura 1. A) Mapa de la zona de estudio y localización geográfica de las muestras (modificado de Alfaro et al. 2013). B) Diagramas de frecuencia de
edades U-Pb en circones detríticos y grafico de torta de las poblaciones de edades registradas. C) Grafico Sm-Nd en roca total, εNd vs. Edad TDM (Ma).
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EDADES U-Pb DE CIRCONES DETRÍTICOS EN ROCAS CUARCÍTICAS DE LAS SIERRAS DE
PIGUÉ Y CHASICÓ, REGIÓN OCCIDENTAL DE LAS SIERRAS AUSTRALES DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
Norberto J. Uriz (1,2), Carlos A. Cingolani (1,2,3), Florencia Madoná (2), Sergio Rodríguez (4), Jonatan A. Arnol (2,3)
y Miguel A.S. Basei (5)
(1) División Cientíϔica de Geología, Museo de La Plata, UNLP, Paseo del Bosque s/n, La Plata, Argentina.
norjuz@gmail.com
(2) Facultad de Ciencias Naturales y Museo - UNLP, calle 60 y 122, La Plata.
(3) Centro de Investigaciones Geológicas (UNLP-CONICET), Diag. 113 n. 275, CP1904, La Plata, Argentina.
(4) Posgrado Universidad Nacional del sur. Sierra de la Ventana, Argentina.
(5) Universidade de Sao Paulo, Centro de Pesquisas Geocronologicas (CPGeo), Sao Paulo, Brasil.

En la región occidental de las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires (o Sistema de Ventania)
afloran rocas cuarcíticas del Paleozoico inferior, expuestas en cerros y lomadas aisladas conocidas como
Sierras de Pigüé y Chasicó. Vinculados a esta última, se reconocen a los cerros Gregorini y Cortapié (Fig.
1A). La secuencia cuarcítica ha sido asignada con dudas a las Formaciones La Lola (FLL) y Mascota (FM) del
Grupo Curamalal (Schiller 1930, Harrington 1947, Varela et al. 1985) o definida por Kilmurray (1975) como
Formación Los Chilenos (Cámbrico-Ordovícico). Por otro lado, en la región de estudio, el Granito Cerro
Colorado forma parte del basamento local e integra la llamada Suite Cochenleufú (Gregori et al. 2005).
Su relación con las cuarcitas que sobreyacen es discutida y no es clara la influencia que tuvo éste en los
aportes detríticos a la secuencia basal del Grupo Curamalal. Las sedimentitas corresponden a cuarcitas
conglomerádicas a sabulíticas de tonalidades grises, con clastos subredondeados de hasta 1 cm de diámetro
y matriz arenosa, que registran además la presencia de icnofósiles de la facies de Skolithos. Ramos et al.
(2014) brindan los primeros datos isotópicos sobre circones detríticos para las unidades de la base del Grupo
Curamalal. En el presente trabajo se aportan nuevas edades U-Pb en circones detríticos de las cuarcitas
aflorantes en los cerros Gregorini (18CG02), Cortapié (18CC04) y Sierra de Pigüé (04LL19). Las dos primeras
han sido referidas a la FM por sus datos analíticos, en tanto que la última se reconoce como niveles de la
FLL. No obstante, las observaciones de campo y características de la cuarcita de cerro Gregorini, podrían
indicar la presencia de niveles de la FLL. La composición petrográfica de las muestras es monótona, compuesta mayormente por cuarzo, presentando evidencias de deformación como extinción ondulosa, cintas
o bandas de cuarzo, contactos suturados, láminas de Böhm y cuarzo mortero entre los cristales mayores,
con sombras de presión que le confieren una estructura con lineación cataclástica (texturas planares cataclásticas, del tipo lenticlástica, en la que se observan lentes de cuarzo aplastados de manera paralela,
rodeados por cuarzo mortero intersticial). Dicha estructura es observable en muestra de mano cuando la
granulometría de la roca lo permite. En este sentido, al ser rocas de escaso contenido pelítico, la incipiente
esquistosidad observada se corresponde petrográficamente con la cataclasis de los granos. Existen zonas
lineales o bandas de intensa deformación donde la roca no adquiere foliación pero si se milonitización.
Petrográficamente las rocas se pueden clasificar como milocuarcitas. Otros componentes clásticos presentes
son: feldespato potásico (microclino y ortosa) con frecuente textura pertítica (mayormente en 18CG02),
escasos filosilicatos (muscovitas) con estructuras de fluxión, circones y minerales opacos. Cabe destacar que,
feldespatos con texturas pertíticas se han observado en secciones delgadas del Granito de Cerro Colorado,
siendo característicos de rocas ígneas alcalinas. Los resultados U-Pb (LA-ICP-MS) en circones detríticos
registran una conspicua moda de edades cámbricas inferiores a neoproterozoicas (ediacarianas), con pico
máximo de edades entre 529 a 532 Ma en las tres muestras, representando para las de la Sierra de Chasicó
un 41,6%-44,8% del total, en tanto que para el sector de la Sierra de Pigüé supera el 67%. Estas dos regiones
se diferencian en la participación de fuentes con edades mesoproterozoicas (esencialmente grenvillianas)
y neoproterozoicas inferiores a medias (ectasianas y calymmianas), las cuales solo están presentes en las
muestras de la Sierra de Chasicó. Los aportes referidos al ciclo Famatiniano comprenden principalmente
a circones del Cámbrico Medio-Superior y Ordovícico (y dos circones de edad silúrica en una muestra), encontrándose presentes en las tres muestras en similar proporción (23,4% a 30,5%). Los registros de circones
con edades paleoproterozoicas, neoarqueanas y paleoarqueanas son escasos, siendo más frecuentes en las
muestras de la Sierra de Chasicó. En las Figs. 1B y 1C se puede observar los correspondientes gráficos de
probabilidad relativa vs edades U-Pb en circones detríticos de cada muestra y los diagramas de torta con
la intensidad en la que participan las fuentes de detritos. Los datos suministrados por Ramos et al. (2014)
indican que las muestras referidas a la FM (VE09 y VE10; Fig. 1A) presentan una moda principal con un
pico máximo de edades de 534-545 Ma, similar a la identificada para las muestras del presente trabajo,
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y una mayor contribución de circones con edades paleoproterozoicas y menor contenido de fuentes mesoproterozoicas respecto a las muestras 18CG02 y 18CC04. En tanto que para la muestra de la FLL (VE05;
Fig. 1A) del Abra del Pan de Azúcar de la Sierra de Curamalal, señalan un importante contenido de fuentes
de circones paleoproterozoicos, con un pico de edad de 2120 Ma, siendo menos relevantes los aportes de
circones cámbricos inferiores-neoproterozoicos. Estos datos difieren sustancialmente respecto a la muestra
analizada del sector de Sierra de Pigüé (04LL19). Este aspecto podría deberse a una mayor influencia en la
procedencia de fuentes derivadas desde el Cratón del Río de la Plata para este sector o bien, que la muestra
de la Sierra de Pigüé correspondería a un nivel estratigráfico alto o transicional hacia la FM. Finalmente,
Ramos et al. (2014) señalan picos máximos entre 545-520 Ma para la FLL, que se encuentran en el rango del
obtenido para la muestra 04LL19 (529 Ma), siendo el cálculo de la edad máxima de sedimentación (EMS) a
partir del conjunto de circones más jóvenes de ca. 526 Ma. Por otro lado, definen para la FM una EMS de
534 Ma, muy próxima a los picos máximos obtenidos en el presente trabajo (529-532 Ma). No obstante, el
cálculo de la EMS para las muestras 18CC4 y 18CG2 es de ca. 523 Ma. La proximidad entre los resultados
obtenidos entre la FLL y FM es consistente con la interpretación que la muestra de la FLL representaría
niveles estratigráficos superiores o transicionales hacia la FM.
Agradecimientos: Al personal técnico del CPGeo (USP, Brasil). A la UNLP por el financiamiento parcial
a través del proyecto PPID/N031. Al CIG (UNLP-CONICET) por la utilización de laboratorios. Al árbitro del
XXI CGA por sus valiosos comentarios.


Figura 1. A) Mapa de ubicación de la zona de estudio y puntos de muestreo. B) Gráficos de probabilidad relativa vs. edades U-Pb en circones detríticos.
C) Gráficos de torta con la proporción de las edades agrupadas en intervalos de tiempo de acuerdo a la escala de IUGS.
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VALIDEZ DE LA CARTOGRAFÍA OFICIAL DE SUELOS EN LA GESTIÓN DE PLANES
Y PROYECTOS DE PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS:
EL CASO DE LA REGIÓN CENTRAL ESPAÑOLA
Domingo Gómez Orea (1) y María Teresa Gómez-Villarino (2)
(1) Dr. Ingeniero Agrónomo. Universidad Politécnica de Madrid.
domingo.gomez.orea@upm.es
(2) Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Universidad Politécnica
de Madrid, Ciudad Universitaria, Madrid, España.

Las Plantas Solares Fotovoltáicas ocupan una cantidad considerable de suelos, que temporalmente,
durante la vida útil de los proyectos, se retira de la producción agropecuaria existente sobre ellos. Se trata
de un impacto muy relevante, no tanto por la reversibilidad de las ocupaciones temporales, que es técnicamente factible, sino por las fuertes incertidumbres que se presentan ante la vuelta real de los suelos
ocupados a la actividad agrícola.
La calidad de los suelos se evalúa en función de la cartografía sobre suelos y su capacidad agrológica,
la cual en la región central española a la que nos referimos, está a escala 1/25.000 y 1/50.000. Pero tal
escala, de un lado, resulta escasa para el nivel de detalle que requieren los proyectos concretos de plantas
solares fotovoltaicas, y de otro, no se ajusta a la realidad actual de las parcelas de cultivo a causa de la
ancestral acción mejoradora de las condiciones topográficas, edáficas y de aprovechamiento de unos recursos
hídricos precarios en términos de cantidad y de distribución a lo largo de la temporada agrícola habitual.
Por ello la inserción de la calidad agrológica de los terrenos en la formulación de los proyectos y en
la gestión territorial de un conjunto de plantas solares fotovoltaicas previstas en la región, se ha basado en
un detallado análisis visual de las parcelas de cultivo de ocupación potencial, en el conocimiento experto
a nivel de proyecto y en el conocimiento acumulado por los propios agricultores, que al final son quienes
mejor conocen el comportamiento de los suelos que manejan.
Pero la eliminación temporal de los suelos es insuficiente para evaluar la afección “agrosocioeconómica” del desarrollo fotovoltaico previsto, por lo que se ha incorporado la significación socioeconómica de los
cultivos que sostienen, la capacidad de atracción de dichos cultivos (o de otros potenciales) hacia el futuro,
así como del entorno socioterritorial en que se inscriben, determinante de la estructura socioeconómica final.
Y todo ello bajo la perspectiva de la multifuncionalidad de la agricultura, especialmente en relación
con la garantía de mantenimiento de los espacios abiertos, que ocupa gracias a la gestión activa que exige.
Estos dos últimos aspectos señalados, atracción y mantenimiento de espacios abiertos, son muy relevantes en la región central española, porque el área funcional de la ciudad de Madrid, basada en actividades industriales, de servicios y en aquellas que conforman su espacio periurbano, tiende a la congestión
territorial y compite fuerte y ventajosamente con la agricultura por el suelo y por los recursos humanos y
financieros, comprometiendo el relevo generacional.
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HABILITACIÓN DE NUEVAS TIERRAS FRUTÍCOLAS Y VITÍCOLAS
EN SAN PATRICIO DEL CHAÑAR, NEUQUÉN, PATAGONIA:
CONTROLES NATURALES Y ANTRÓPICOS
Alicia Apcarian (1), Perla Imbellone (2), Cristina Aruani (1) y Juan Salaberry (2)
(1) Universidad Nacional del Comahue.
aliciaapcarian@gmail.com
(2) Universidad Nacional de La Plata.

La localidad de San Patricio del Chañar se ubica en el valle inferior del río Neuquén (38º 38’S; 68º 18’O),
a 55 km de la ciudad de Neuquén, en la región árida mesetiforme, dominada por Aridisoles y Entisoles (Ferrer
et al. 1991). Fue fundada en 1973, cuando se construía el complejo hidroeléctrico Cerros Colorados sobre
el río Neuquén, que implicó la construcción de cinco presas destinadas al control de crecientes, provisión
de aguas y generación de energía eléctrica. Consecuentemente el caudal del río Neuquén disminuyó de 310
m3seg-1 a 12 m3seg-1. Esto evitó inundar el valle del río y posibilitó la incorporación al uso agrícola de áreas
de la llanura aluvial. Treinta años después constituye una de las nuevas áreas agrícolas de la Provincia de
Neuquén. Abarcó tres etapas de desarrollo, Chañar I y Chañar II sobre la llanura aluvial, principalmente con
uso frutícola, sistematizadas para riego por superficie (6.500 ha) y, Chañar III (3.500 ha). Esta última permitió
en el 2001 la habilitación de tierras no tradicionalmente agrícolas para el norte de Patagonia, tales como
terrazas fluviales antiguas, conos aluviales y bajadas, mediante riego por goteo siguiendo la superficie del
terreno. El uso es principalmente vitícola y constituyen hoy los nuevos terruños vitícolas de la Patagonia.
Esta área presenta alta variabilidad espacial de suelos, (Apcarian et al. 2016, 2017), como así también variaciones en el mesoclima (Echenique et al. 2013, López et al. 2014). El clima regional es árido mesotermal,
con precipitaciones anuales de 197 mm, concentradas en invierno, temperaturas medias de 15,3ºC, con
veranos cálidos e inviernos fríos, y amplia amplitud térmica diaria. Estas condiciones hacen imprescindible
el riego para producir, y realizar modificaciones del ambiente natural como: nivelación, relleno de causes,
diques de distribución local por parcelas, del agua, entre otros. Paralelamente, los intensos eventos pluviales de los años 2013 y 2014 generaron flujos superficiales y subsuperficiales de agua y materiales sólidos y
solubles desde las áreas más elevadas hacia el valle. En 2015, se detectó la elevación perjudicial de la capa
freática, pérdidas de aguas por filtraciones en canales y evidencias de salinidad en los suelos. La provincia
de Neuquén, encaró el Proyecto de Modernización del Sistema de Riego de San Patricio del Chañar, con: 1)
caracterización hidrogeológica actualizada, 2) implementación de una red freatimétrica y de calidad de
aguas (Horne et al. 2017) y 3) mapa de suelos (Apcarian et al. 2017), 4) impermeabilización de canales y
otras obras hidráulicas. En base a la información antecedente, el objeto de este trabajo es mostrar: 1) las
características geomorfológicas de la zona, 2) los suelos asociados a distintas geoformas y sus propiedades
genéticas, 3) la influencia antrópica dinámica sobre el relieve y la pedogénesis por el uso actual intensivo
frutícola y vitivinícola. Se relevaron 9.456 ha (reconocimiento de alta intensidad), describieron (Soil Survey
Staﬀ 1993), muestrearon y analizaron 60 perfiles de suelos (total de 200 muestras de suelos, observaciones
de campo sin extracción de muestras, y apoyo de información de antecedentes) y clasificaron según Taxonomía de Suelos (Survey Staﬀ 2014). Se instalaron 150 freatímetros, además de 38 existentes, para medir
la profundidad de la capa freática durante la época de riego (diciembre) y sin riego (julio). Paralelamente
se determinó el valor del pH y CE (dS m-1) del agua freática para ambas fechas. Se elaboraron los mapas
de isobatas y los correspondientes a los valores de pH y CE. Se identificaron 8 unidades cartográficas,
constituidas por 6 asociaciones de suelos y 2 complejos (Tabla 1). La taxonomía muestra alta variabilidad
de suelos del área en muy cortas distancias, asociado a cambios en los factores de formación naturales,
principalmente la edad, el relieve y los materiales originarios, conjuntamente con el factor antrópico. Las
propiedades morfológicas, físicas y físico químicas muestran procesos pedogenéticos de carbonatación,
gypsificación, cementaciones, argiluviación, sodificación, salinización, hidromorfismo y coluviamiento. Las
propiedades con mayor variación en los suelos son aquellas vinculadas a la fase sólida (granulometría), la
fase líquida (composición catiónica y aniónica de la solución del suelo) y la fase gaseosa (disponibilidad de
oxígeno), así, resaltan los subgrupos oxiácuicos y ácuicos, asociados a las fluctuaciones de la capa freática.
Los excesos hídricos se deben a: a) condiciones naturales (aportes de lavados superficiales y susbsuperfiales
de pendientes), como inducidas por el manejo del riego. Adicionalmente, con aportes de aguas salinas de
la disolución de materiales salinos de los afloramientos geológicos del área y, b) efecto del riego por goteo,
donde la salinidad interfilar en viñedos medida durante dos temporadas a dos profundidades muestran un
aumento del pH y de la salinidad interfilar, con distinta intensidad según las geoformas. (Chañar III, Salaberry, 2017). La calidad de aguas para riego es clase C1S1. Los mapas de isobatas mostraron variaciones de
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profundidad de la capa freática en verano vs. invierno. En invierno no se riega y está a mayor profundidad,
con distribución heterogénea arealmente en las distintas unidades de suelos. Inversamente, en verano hay
un marcado ascenso con distribución igualmente heterogénea en el paisaje. Estacionalmente hay variación
en la composición química de la salinidad de la capa freática, así en julio posee más de 3 dS cm-1, excepto
en áreas deprimidas donde posee entre 0,75-1,5 dS cm-1. En cambio, en diciembre (bajo riego) disminuye en
la mayor parte del área a menos de 0,75 dS cm-1 y, en áreas deprimidas a 0,75-1,5 dS cm-1. Inversamente,
en verano hay un marcado ascenso con distribución igualmente heterogénea en el paisaje.
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Tabla 1. Componentes Edáficos de las Unidades Cartográficas. Ref: UC: Unidad cartográfica; As: Asociación; Co: complejo; T: terrazas fluviales; Ab y
Ba: abanicos aluviales y bajadas; Ca.c.y c.e.: cañadones, cauces efímeros y cuencas endorreicas. Note las diferentes clases de drenaje natural en los
suelos de diferentes geoformas. BD: bien drenado; MBD: moderadamente bien drenado; ID: imperfectamente drenado; PB: pobremente drenado.

Algo semejante ocurre con los valores de pH, los cuales son mayores, entre 8 y 9 en invierno y entre 7
y 8 en verano, el aumento de caudal por el riego produce elevación del nivel freático y un efecto de dilución
de la solución del suelo, disminuyendo el pH y la salinidad del agua freática. El ambiente actual del área
presenta gran heterogenidad de condiciones naturales y antrópicas y las primeras están siendo modificadas
por las segundas. Existe una variación geomórfica catenaria desde las terrazas más antiguas hasta la planicie
aluvial antropizadas por la agricultura, y condiciones locales de uso y manejo de la tierra que afectan a las
propiedades variables de los suelos. En estos ambientes aterrazados las acciones antrópicas han modificado
la superficie geomórfica prístina por las prácticas vinculadas a los cultivos, como son obras de manejo del
agua, ya sea por riego, o construcción de estructuras superficiales para modificar el escurrimiento natural
durante las escasas lluvias torrenciales de verano. Todas estas obras permitieron el desarrollo agrícola, no
obstante, el manejo del agua para riego en un sistema dinámico, el aumento de la salinidad y condiciones
anaeróbicas en algunos sectores es un llamado de atención para la sustentabilidad del área.
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ANÁLISIS FISIOGRÁFICO: SU UTILIZACIÓN PARA RELEVAMIENTOS DE SUELOS PARA
DIFERENTES OBJETIVOS, AMBIENTES Y ESCALAS EN SAN LUIS
Osvaldo A. Barbosa (1)
(1) Dpto. de Cs Agropecuarias, UNSL, Ruta 55 ext. norte, Villa Mercedes, Argentina.
baldibarbosa@yahoo.com.ar

La cartografía de suelos es un examen sistemático en el gabinete, en el campo y en el laboratorio, que
incluye la descripción, clasificación y cartografía de las clases de suelo, la interpretación para usos múltiples
y la predicción de su comportamiento bajo diferentes usos y/o sistemas de manejo (Soil Survey Division
Staﬀ 2017). Las fotografías aéreas han sido utilizadas por varias décadas en el estudio de la superficie de
la tierra, este hecho desempeña un papel fundamental ya que su uso sistemático en la fotointerpretación
es indispensable para la obtención de un mejor resultado cuali y cuantitativo (Bennema y Gelens 1976).
El método de fotointerpretación más utilizado en los relevamientos es el análisis fisiográfico. Este permite
entender los procesos que han originado los distintos paisajes de una región, dentro de los cuales habrá
cierta homogeneidad en su geogénesis (Barbosa et al. 1997). Por otro lado, la clasificación fisiográfica del
Centro Interamericano de Aerofotointerpretación (CIAF) utiliza una serie de unidades territoriales que se
encuentran organizadas jerárquicamente en una disposición piramidal (Villota 1992). Este sistema se basa
en que el suelo es un elemento del paisaje por lo que la descripción de ese paisaje debe ser hecha en forma tal que contribuya a entender la génesis de este (Zinck 1981). Nuestro objetivo fue la comparación de
los mapas de suelos con diferentes finalidades, ambientes y escalas de la provincia de San Luis (Argentina)
obtenidos bajo la metodología combinada del análisis fisiográfico y el esquema de clasificación CIAF. Se
utilizaron diferentes materiales de gabinete y de campo. Los diferentes relevamientos fueron realizados
de acuerdo con la metodología de Elbersen et al. (1989) puesta a punto por el grupo de investigación. Para
la comparación de los mapas de suelo se utilizaron diferentes trabajos realizados por Barbosa et al. (1998,
2000a, 2000b, 2020) y que corresponden a las zonas de Quines, La Calera, Juana Koslay y el Bajo La Salada.
En la Tabla 1 se observan más detalles de los relevamientos.
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Tabla 1. Relevamiento, localización, superficie, escala final del mapa de suelos y nivel de detalle según FAO (1979).

El área de mapeo comprende a las provincias fisiográficas: a) Sierras Pampeanas y b) llanura ChacoPampeana. La primera provincia fisiográfica se debe a la tectónica diferencial de bloques y posterior acción
de los agentes climáticos, que han conformado distintas unidades genéticas de relieve. En ellas se realizaron
los relevamientos de Quines y Juana Koslay. Entre las sierras de San Luis y Comechingones que componen esta
provincia, se ha formado un valle intermontano ocupado actualmente por una porción de la llanura ChacoPampeana donde se ubica otra área de trabajo (La Calera). Más al sur de este sector y cercano a la localidad
de Villa Mercedes, sobre esta misma llanura Chaco-Pampeana más extendida, se ubica el humedal Bajo La
Salada. El área de estudio de los relevamientos de La Calera, Juana Koslay y Bajo La Salada, pertenecen a
la unidad climática frío seco, mientras el relevamiento de Quines a la unidad climática medio semiárido.
Se determinó el índice de calidad que permite realizar un control de la densidad de observaciones y del
número de análisis necesarios para una correcta cartografía de suelos (Ministerio de Ambiente de España,
2000), evaluando de esta manera la calidad de los mapas de suelo obtenidos.
I =

 Pa + Pna
 E SU

Este índice se basa en los perfiles analizados (Pa), en las observaciones (Pna), escala final del mapa
obtenido (E), superficie prospectada en hectáreas (S) y unidades cartográficas definidas(U). El reconocimiento
de las distintas unidades de paisajes con características homogéneas fue obtenido a partir del análisis de
los elementos básicos compuestos y a los inferidos distintos para cada zona de trabajo (Tabla 2).
En cuanto a los elementos directamente observables en las fotos aéreas (básicos) y a los que combinan dos o más de estos (compuestos), los relevamientos de suelo de La Calera y Juana Koslay presentan
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Tabla 2. Elementos analizados más útiles de cada uno de los relevamientos.

semejanza en los elementos más utilizados para la delineación de las unidades fisiográficas. Mientras en el
de Quines el relieve tuvo muy poca importancia debido a que los desniveles del terreno son de baja significación y es muy escasa la presencia de vegetación por la alta intervención humana en el sector. Se destaca,
la utilización del microrelieve en el relevamiento del Bajo La Salada, donde adicionalmente, se realizó un
mapa planialtimétrico detallado. No sucede lo mismo con los elementos inferidos en donde la similitud de
los relevamientos de Quines, La Calera y del Bajo La Salada, se debe a que presentan mayor nivel de detalle
que el de Juana Koslay. Asimismo, se destaca dentro de los elementos compuestos la utilización del uso de
la tierra y dentro de los inferidos la condición de drenaje, ya que ambos expusieron diferencias en cada
una de las áreas, hecho que fue ampliamente utilizado para la demarcación de las unidades fisiográficas.
Por otro lado, el nivel fisiográfico alcanzado en todos los relevamientos corresponde a la de subpaisajes,
obteniendo el relevamiento de Quines un índice de 113,4, La Calera 121,2, Juana Koslay 105,1 y Bajo La
Salada 173,5. Todos ellos alcanzando un nivel de excelencia. Se puede observar que el relevamiento del
Bajo La Salada fue el que mayor índice de calidad obtuvo ya que fue el de mayor nivel de detalle (1:5000).
Se concluye que en cada uno de los relevamientos de suelo analizados se logró un excelente conocimiento,
caracterización y delimitación de los paisajes con la utilización del análisis fisiográfico en combinación con
el esquema de clasificación del CIAF hecho que determina una muy buena relación suelo-paisaje. Esto quedó
reflejado en el índice de calidad de excelente obtenido en cada relevamiento.
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Barbosa, O.A., Tognelli, G.C., Solari, F.A. y Lartigue, C. 1998. Uso de la Tierra para un sector del Río Chorrillos (San Luis, Argentina). En: XIII International Congress on Agricultural Engineering. Proceedings. Rabat, Marruecos. Volumen 1:457-467.
Barbosa, O.A., Lartigue, C., Galarza, F.M., Cerda, R.A. y Rosatto, H. 2000a. Mapa de suelos detallado empleando el sistema CIAF.
En: CONBEA 2000. Actas. Fortaleza (Ceara), Brasil. CD Rom.
Barbosa, O.A., Lartigue, C., Galarza, F.M., Balmaceda, M.R., Orozco, D.M. y Solari, F.A. 2000b. Relevamiento detallado de suelos
en pequeñas super icies utilizando el análisis isiográ ico. En: IX Simposio Latinoamericano de percepción remota y
XIX Reunión plenaria SELPER. Actas. Puerto Iguazú (Argentina). CD Rom.
Barbosa O.A. 2020. Relaciones entre los tipos isonómicos de vegetación y los suelos de un bajo salino del centro este de San
Luis (Argentina). Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Rio Cuarto (inédita), 445p, Río Cuarto.
Bennema, J. y Gelens, H.F. 1976. Interpretación de Fotogra ías aéreas. CIAF-IGAC. Bogotá, Colombia. 176 p.
Elbersen, G.W.W., Benavides, S.T. y Botero, P.J. 1989. Metodología para levantamientos edafológicos. IGAC. Bogotá, Colombia. 91 p.
FAO. 1979. Soil survey investigations for irrigation. Soils Bulletin 42, 190 pp.
Ministerio de Medio Ambiente de España. 2000. Guía para la elaboración de estudios del medio ísico. 4ta reimpresión. Madrid,
España. 809 p.
Soil Survey Division Staff 2017. Soil Survey Manual. USDA Handbook No18. USDA-SCS. Washington, USA. 603 PP.
Villota, H. 1992. El sistema CIAF de clasi icación isiográ ica del terreno. Rev. CIAF 13:55-70.
Zinck, A. 1981. De inición del ambiente geomorfológico con ines de descripción de suelos. Serie: Suelos y Clima. SC-46. CIDIAT,
Mérida, Venezuela. 114 p.

Simposio XI - PEDOGÉNESIS Y CARTOGRAFÍA DE SUELOS COMO HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACIÓN SUSTENTABLE

1389

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

USO Y MANEJO SUSTENTABLE DEL RECURSO SUELO DEL PERIURBANO,
CÓRDOBA, ARGENTINA
Analía R. Becker (1,2,3), María del T. Grumelli (1,4) y Matias Tinant (1)
(1) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, UNRC,
Ruta Nac. 36 - Km 601, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
abecker@exa.unrc.edu.ar
(2) Instituto A. P. de Ciencias Básicas y Aplicadas, UNVM, Av. A. Jauretche 1555, Villa María, Córdoba, Argentina.
(3) Instituto Multidisciplinario de Investigación y Transferencia Agroalimentaria y Biotecnológica (IMITAB),
CONICET-UNVM, Villa María, Córdoba, Argentina.
(4) Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Sustentabilidad Ambiental (ICBIA), CONICET-UNRC,
Río Cuarto, Córdoba, Argentina.

El periurbano es entendido como la zona de transición o ecotono entre el campo y la ciudad, donde
se despliegan complejos fenómenos ecológicos y sociales. Los cambios en el uso y manejo de la tierra en
estas áreas han determinado un fuerte impacto sobre los recursos naturales, en especial sobre el recurso
suelo (Becker et al. 2021). El conocimiento de la capacidad de uso y actual de los suelos constituye una
base fundamental para la toma de decisiones tendientes a la sustentabilidad del periurbano. El objetivo
fue identificar la capacidad de uso y actual de los suelos del sector oeste del periurbano de la ciudad de
Río Cuarto, Córdoba.
El estudio se realizó en la cuenca media del río Cuarto, integrando el periurbano oeste de la ciudad
de Río Cuarto. El área presenta un clima templado subhúmedo (787mm-16,5ºC), con estación seca muy marcada en invierno y vientos de dirección predominante N-NE (Serie UNRC 1976-2020). La vegetación natural
corresponde al distrito del Espinal (Arana et al. 2021). Geomorfológicamente los principales rasgos están
vinculados a diferentes climas del Pleistoceno superior-Holoceno, que determinaron ambientes fluviales,
fluvio-palustres y eólicos con diferentes litologías expuestas (Grumelli et al. 2018).
A partir de la cartografía morfopedológica del área (Tinant 2020) se determinó la capacidad de uso
(Klingebiel y Montgomery 1961) y uso y manejo actual del suelo (relevamiento observacional) representativo
de cada unidad cartográfica (QGis). En el área se han reconocido las clases III y VI de Capacidad de Uso de
suelos (Fig. 1A).
Los suelos de la clase III son aptos para cultivos, presentan moderadas limitaciones de uso y requieren
prácticas de manejo y conservación. Son suelos con buen drenaje, profundos y desarrollados sobre materiales
franca arenosa muy fina. Se localizan en los sectores más elevados del área correspondientes a las zonas de
interfluvio. Los suelos de esta clase representan el 70% de la zona estudiada, siendo la IIIew susceptibles
a la erosión eólica y en menor medida a la erosión hídrica, mientras que la IIIe presenta riesgo de erosión
eólica como principal problema de uso dominante.
Los suelos de la clase VI presentan limitaciones tan severas que alrededor del 60% de los mismos se
encuentran limitados a pasturas y no aptos para cultivos. Los suelos se desarrollan en un relieve muy plano
a cóncavo, mal drenados, permanencia prolongada del agua en el perfil, en donde el nivel freático está
muy próximo o aflorante y sus oscilaciones activan los procesos de hidro y halomorfirmo. Los suelos de esta
clase tienen pendientes pronunciadas, graves peligros de erosión, pedregosidad, zona de enraizamiento
somera, humedad excesiva o inundaciones frecuentes, baja capacidad de retención de humedad, salinidad
o alcalinidad sódica y severas condiciones climáticas entre otras características. Sin embargo, algunos de
los suelos de esta clase pueden aprovecharse sin peligro para los cultivos comunes, con un manejo muy
intensivo, o para cultivos especiales como huertos, frutales y otros. Debido a las condiciones físicas de
estos suelos es conveniente introducir mejoras en las pasturas y campos naturales de pastoreo cuando se
requieran. Los suelos de esta clase representan el 30% del área, presentando la VIei riesgos de erosión
eólica como principal problema y de inundaciones periódicas en menor proporción, mientras que la VIws
es susceptible de anegamientos y problemas de salinidad.
El uso actual del suelo (Fig. 1B) está dedicado a pasturas naturales, agricultura, ganadería, agrícolaganadera, mixta, horticultura, apicultura, extracción de áridos, ladrilleras, urbanización de baja densidad,
entre otros.
Las prácticas de uso sustentable en los sectores agrícola-ganaderos deberían propender a disminuir
la pérdida de la capa superficial de los suelos por acción del agua y/o del viento, lo cual es un indicador
importante de degradación por erosión, siendo los principales riesgos que presentan. Por ello, se considera importante la presencia de cobertura del suelo, principalmente en el período de mayor precipitación
(primavera-verano) y/o menor (otoño-invierno) en coincidencia con las mayores velocidades del viento
(primavera-invierno), rotación de cultivos, policultivos, uso de técnicas específicas para evitar procesos de
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erosión, entre otras. Además, propender la presencia de un pastoreo controlado o rotativo, mejorando la
cobertura del suelo, evitando la compactación y posterior degradación física.
La actividad de las ladrilleras debería cumplir con la normativa municipal, en relación a la relocalización o traslado de los hornos, como así también, la restauración del sitio abandonado que permita avizorar
la necesidad de avanzar en la concreción de una solución definitiva e integrada de la actividad.
La extracción de áridos en el cauce del río de manera incorrecta e incumpliendo lo establecido en
la normativa aplicable vigente de extracción en cualquier sección del rio ya que implicaría riesgos socioambientales.

$

%

Figura 1. A) Capacidad de Uso del Suelo. B) Uso Actual del Suelo.

Los resultados permiten avanzar en el diagnóstico de la situación actual que indica respetar las capacidades de uso de los suelos en relación al uso actual, como así también, el cumplimiento de las normativas
ambientales vigentes para que las actividades en la zona de transición urbana-rural se desarrollen en un
espacio vital y proveedor de servicios ambientales imprescindible como base para una planificación y ordenamiento territorial ambientalmente sustentable del periurbano del sector oeste de la ciudad de Río Cuarto.
Este trabajo fue financiado por el Proyecto “Caracterización geoambiental y alternativas de uso
sustentable del periurbano de Río Cuarto, Córdoba, Argentina”. PPI-UNRC (2020-2022).
Arana, M.D., Natale, E., Ferretti, N., Romano, G., Oggero, A., Martínez, G., Posadas, P. y Morrone, J.J. 2021. Esquema biogeográ ico
de la República Argentina. Opera lilloana 56, Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina.
Becker, A., Grumelli, M. y Schiavo, H. 2021. Calidad Ambiental del Periurbano de la ciudad de Río Cuarto para una gestión ambientalmente sustentable. Actas: 300-306. I Congreso Gestión Ambiental. Ecuador.
Grumelli, M., Becker, A. y Schiavo, H. 2018. Paleoambientes del Pleistoceno medio-Holoceno en la planicie pedemontana del sur
de Córdoba. http://www.fcn.unp.edu.ar/sitio/naturalia/wp-content/uploads/2018/09/Naturalia-Patagonica-Vol-10.
Klingebiel, A. y Montgomery, P. 1961. Land capability classi ication. USDA-SCS. Agriculture Handbook 210. 25 p.
QGIS Sistema Información Geográ ica (SIG) de Código Abierto. Versión 3.20.2 (Odense).
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65 p., Río Cuarto, Córdoba.
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ZONIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES EN LA LLANURA FLUVIOEÓLICA
DEL DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTÍN, CÓRDOBA
Eliana Conci (1), M. Jimena Rodríguez (1,2) y Analía R. Becker (1,2,3)
(1) Instituto A. P. de Ciencias Básicas y Aplicadas, UNVM, Av. A. Jauretche 1555, Villa María, Córdoba, Argentina.
eli.conci18@gmail.com
(2) Instituto Multidisciplinario de Investigación y Transferencia Agroalimentaria y Biotecnológica (IMITAB), CONICETUNVM, Villa María, Córdoba, Argentina.
(3) Departamento de Geología. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Química y Naturales. UNRC, Río Cuarto, Córdoba.

El avance de las actividades productivas en áreas de fragilidad ambiental requiere la identificación
y zonificación de riesgos ambientales a través de indicadores de estado del sistema suelo, considerando
su vulnerabilidad y la peligrosidad a la que se hayan expuestos. En Argentina son escasos los estudios de
cartografía morfopedológica con base ambiental para una planificación sustentable del territorio (Rodriguez
et al. 2017). A su vez, la provincia de Córdoba reportó problemas de inundaciones, erosión, amenazas para
el ambiente, con diferente grado de causalidad antrópica, nivel de extensión y gravedad diversa (Lavado
2016). Rodriguez et al. (2016) en el Departamento General San Martín (Córdoba), definen Unidades Ambientales Integradas, donde la Planicie fluvioeólica central está integrada por tres grandes ambientes, siendo
el sector central, predominantemente fluvial relacionado al río Ctalamochita y Arroyo Cabral.
Considerando estudios realizados en las Unidades Geomorfológicas Faja Fluvial del río Ctalamochita
y su Paleollanura de Inundación identificaron riesgos ambientales (Conci 2018), se hace imprescindible
zonificarlos como base para la planificación y ordenamiento territorial y ambiental. El área de estudio se
ubica en la cuenca media del río Ctalamochita o Tercero, llanura fluvioeólica central, Departamento General
San Martín, Córdoba. Se caracteriza por presentar un clima templado subhúmedo. La vegetación natural
corresponde a la Provincia Fitogeográfica del Espinal, Distrito del Algarrobo. El uso de la tierra es agrícolaganadera. La principal estructura de la región es el Lineamiento Rayo Cortado-Pampayasta-Alejandro.
Predominan molisoles, entisoles y alfisoles. Se actualizaron datos sociales y uso y manejo de la tierra de
los sitios de muestreo mediante entrevistas a productores. Se determinaron vulnerabilidades con el análisis
de los factores formadores del suelo (clima, biota, material originario, geomorfología y tiempo de pedogénesis) y el factor antrópico, a partir de la calidad de los suelos definida con indicadores (carbono orgánico,
pH, resistencia mecánica y densidad aparente) e índices de estado de acuerdo a Cantú et al. (2007). La
identificación de las amenazas y los procesos geológicos se efectuó mediante el análisis de las entrevistas
y el registro fotográfico. Para la valoración de los riesgos ambientales, se utilizaron valores normalizados
(entre 0 y 1) de vulnerabilidades y amenazas, donde se efectuó el cálculo en cada punto de muestreo para
cada Unidad Geomorfológica de la siguiente manera: RA (f) = V x A (donde RA (f) indica el riesgo ambiental
que está en función de; V: las vulnerabilidades; y A: las amenazas). Se integraron las vulnerabilidades y
amenazas para la definición de los riesgos ambientales mediante el uso de Sistema de Información Geográfica
(SIG). Se levantó una tabla de atributos con valores de estas variables, se aplicó el método de interpolación
Distancia Inversa Ponderada (IDW) y se aplicaron los colores del semáforo de forma gradual, siguiendo la
escala de valores normalizados para detectar los grados de riesgos ambientales.
Los principales resultados demuestran que los valores de cada indicador para la calidad de los suelos
se alejaron del sitio natural de referencia. Particularmente, se alejan más en la Paleollanura de Inundación
en comparación a la Faja Fluvial, por lo que el uso y manejo de la tierra afectan la calidad de los suelos.
En este aspecto, el análisis de la vulnerabilidad del suelo determina que la Faja Fluvial es más vulnerable
que la Paleollanura de Inundación ante amenazas naturales y antrópicas. Las condiciones naturales del área
son determinantes en la ocurrencia de procesos geológicos. Considerando las amenazas, se observa que,
tanto en la Faja Fluvial, como en la Paleollanura de Inundación, los procesos geológicos poseen un marcado
carácter de la dinámica del Ctalamochita.
A partir de evidencias geológicas, registros históricos y acontecimientos recientes, se identifica que
las áreas de derrame a ambos márgenes del río y la presencia de terrazas altas, paleocauces y meandros
abandonados, tienen una notable representación areal, por lo que la Faja Fluvial posee una amenaza más
alta que la Paleollanura de Inundación. La geomorfología, tiempo de pedogénesis y biota condicionan la
vulnerabilidad natural de la Faja Fluvial, donde las amenazas naturales son las inundaciones por desbordamiento del río y erosión de márgenes. Los riesgos ambientales de esta Unidad son moderados a altos,
con valores entre 0,414 y 0,639. En la Paleollanura de Inundación, la biota, la calidad del suelo por uso y
manejo, y en menor medida la geomorfología y las amenazas naturales son inundaciones y anegamientos
de caminos rurales. El riesgo ambiental total promedio va de muy bajo a bajo con valores entre 0,161 y
0,398 (Tabla 1).
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Tabla 1. Vulnerabilidades, amenazas y riesgos ambientales de cada Unidad Geomorfológica.

La integración de las vulnerabilidades y amenazas para la definición de los riesgos ambientales se
observa en la Fig. 1. La Faja Fluvial presenta valores más elevados que la Paleollanura de Inundación, ya
que el uso y manejo del suelo y los procesos geológicos se valoran por encima de las vulnerabilidades. Ante
esto, se elevan los valores de riesgos ambientales totales de las dos Unidades Geomorfológicas.
La zonificación del territorio en base al riesgo es fundamental, incorporando esto a la planificación
ambiental para evaluar la capacidad de uso de las unidades territoriales y prevenir desastres. A su vez, la
presencia de cuencas hidrográficas implica efectuar análisis técnicos y socioambientales a nivel de cuenca,
que permitan identificar y evaluar los actuales y potenciales riesgos ambientales.

Figura 1. Riesgos ambientales en la Faja Fluvial del río Ctalamochita y la Paleollanura de Inundación.
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RIESGO Y ESTADO DE DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS PERTENECIENTES
A UNA MICROCUENCA AGRÍCOLA DE LA PAMPA ONDULADA
Aimé Espindola (1), Lucas A. Gusmerotti (1), So ía B. Havrylenko (1), Juan C. Lisa (2) y Mario G. Castiglioni (3)
(1) Instituto de Clima y Agua, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Hurlingham, Buenos Aires, Argentina.
espindola.aime@inta.gob.ar
(2) Agencia de Extensión Rural Rojas, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Rojas, Buenos Aires.
(3) Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Existen distintos indicadores edáficos que permiten monitorear y cuantificar la evolución de los procesos de degradación de tierras causados por la producción agrícola. El objetivo del presente trabajo fue
analizar el riesgo y estado de degradación física y erosión hídrica de los suelos de una microcuenca de la
Pampa Ondulada donde predomina la actividad agrícola. La microcuenca se encuentra al sureste de la localidad de Rojas (Provincia de Buenos Aires), posee una superficie de 1.495 ha y su cauce desemboca en el
río Rojas. La región presenta un clima subtropical húmedo (Köppen 1936), con temperaturas medias anuales entre 10ºC y 23ºC y una precipitación media anual de 940 mm. La serie de suelos más representativa es
Rojas, clasificada como un Argiudol típico con textura franco limosa en su horizonte superficial, la cual
presenta fases por erosión hídrica ligera y moderada (INTA 1974). Predomina la agricultura continua desde
hace más de 30 años, con producción de cultivos de verano (soja y maíz) bajo siembra directa. En agosto
de 2019 se tomaron muestras (n= 32) del horizonte superficial, en lotes y posiciones del paisaje diferentes.
Se realizaron determinaciones en laboratorio de textura (método del hidrómetro, Gee y Or 2002), estabilidad estructural (EE) (tres pretratamientos y valor medio correspondientes al método de Le Bissonnais
1996), carbono orgánico total (COT) (método de Walkley y Black, Page et al. 1982), carbono orgánico particulado (COP) (Cambardella y Elliot 1992) y densidad aparente (DA) (método del cilindro, Hao et al. 2008).
Se estimó la erosión actual de los suelos, a partir de la medición a campo de la profundidad al horizonte
argílico y su relación con la establecida por el INTA para la serie Rojas. Mediante el cálculo del índice de
estabilidad estructural (IEE) del horizonte superficial (Pieri 1992) se estimó el riesgo a la degradación física
de las tierras en cada uno de los puntos de observación. En los mismos sitios, a través de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE) (Wischmeier y Smith 1978), se evaluó el riesgo de erosión hídrica. Para
conocer la historia de uso agrícola de los lotes, se realizó una clasificación supervisada utilizando el algoritmo Random Forest con la plataforma Google Earth Engine, para el periodo 2008-2019. Se generó un
mosaico multitemporal de cada estación del año compuesto por imágenes satelitales Landsat 5 TM y 8 y los
índices diferencia normalizada: Índice de Vegetación (NDVI), Índice de Vegetación Verde (GNDVI), Índice
de Agua (NDWI), Índice de Desnudez (NDBaI), y el Índice de Vegetación Ajustado con el Suelo (SAVI) y de
Vegetación Mejorado (EVI). Se identificaron las categorías: maíz, soja de primera y de segunda, trigo, suelo desnudo, barbecho, monte, terrenos bajos y agua. Se hizo una validación con puntos de campo y con el
análisis de la curva de evolución del NDVI del satélite MODIS-Terra (MOD13Q1). Se obtuvieron valores de
exactitud dentro del rango 0,85-0,98 y un índice Kappa entre 0,84-0,96. La textura promedio del horizonte
superficial (arcilla: 23%; limo: 50 %; arena: 26%) coincidió con la detallada por INTA (1974) para la serie
Rojas. No obstante, el intervalo de valores hallado (arcilla entre 11% y 43%; limo entre 40% y 57% y arena
entre 11% y 38%) fue mayor que el descrito para la serie. El 89% de los suelos observados presentó un riesgo de degradación física “muy alto”, mientras que para el 11% restante este fue “alto”. Se observó una
significativa relación (p<0,001) entre el IEE y la DA y una mayor susceptibilidad a la degradación física
(menor valor del IEE) en aquellos suelos con mayor densidad aparente (R=-0,67). Estos resultados muestran
que este índice presenta características adecuadas para evaluar el riesgo a la degradación física de los
suelos de la región estudiada, el cual se construye con datos que son sencillos de obtener en laboratorio.
Según la clasificación de Le Bissonnais (1996), la EE del suelo superficial mostró un comportamiento “estable” para el 59% de los casos y “muy estable” para el 41% restante, revelando que el riesgo elevado que
presentan estos suelos a la degradación física debido a su alto contenido de limo, no se ha expresado en
toda su magnitud. Este comportamiento podría estar asociado a la implementación generalizada en las
últimas décadas de la siembra directa, mediante la cual se incrementa el contenido de materia orgánica
del estrato superficial del suelo. A su vez, con la información de la clasificación supervisada, se comprobó
que la EE está también condicionada por la historia del uso de la tierra, ya que se observó una mejora en
esta propiedad con el aumento en la proporción del doble cultivo trigo/soja realizado en los últimos diez
años de agricultura. Por lo tanto, a través de la disminución de largos períodos de barbecho invernal y la
inclusión de cultivos con mayor aporte de carbono, se favorecería el desarrollo de una estructura edáfica
más estable. En este sentido, se observó una asociación significativa (p<0,05) y positiva entre las distintas
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formas del carbono evaluadas (COT y COP) con los distintos pretratamientos y valor medio por los cuales
se determinó la EE. A su vez, aspectos relacionados con las características intrínsecas de los suelos de la
microcuenca, influyeron en los resultados de EE obtenidos, ya que se comprobó una correlación significativa (p<0,05) entre esta propiedad y el contenido de arcilla superficial (coeficiente de correlación: 0,52).
En relación al riesgo de erosión, el 10% de los suelos evaluados presentó un riesgo nulo, el 61% una categoría entre ligera y moderada (hasta 120 Tn ha-1 año-1), mientras que el 29% restante mostró un riesgo desde
alto a muy alto (entre 120 y 360 Tn ha-1 año-1). Se encontró una correlación significativa entre dicho riesgo
y el gradiente de las pendientes, la erodabilidad de los suelos y el COT (coeficientes de correlación mayores a 0,50) y en menor medida con el contenido de arcilla y la longitud de la pendiente (coeficientes de
correlación entre 0,40 y 0,50). De esta manera, uno de los aspectos a considerar para el control de la erosión hídrica en los suelos de la microcuenca, sería incrementar el contenido de carbono superficial para
lograr una mayor resistencia de los agregados a su ruptura, tanto por el efecto del impacto de la gota de
lluvia como por su humedecimiento rápido. Al relacionar el valor de la profundidad del horizonte argílico
de los distintos suelos analizados con la mencionada por el INTA (1974) para la serie Rojas (promedio 36 cm,
rango de variación entre 30 y 38 cm), se comprobó que solo un 7% no presentó síntomas de erosión actual.
A su vez, en base a la profundidad mínima de referencia al horizonte argílico de 30 cm, un 55% sufrió erosión ligera (menos de un 15% de pérdida de suelo), un 31% mostró erosión moderada (entre un 15 y 30% de
pérdida de suelo) y un 7% evidenció erosión entre moderada y severa (de un 30 al 50% de pérdida de suelo).
Estos resultados muestran el avance del proceso erosivo ocurrido durante al menos los últimos 50 años de
agricultura, dado que en el relevamiento de suelos realizado por el INTA (1974), se mostró que un 80% de
la superficie de la microcuenca estaba ocupada por la serie Rojas sin rasgos de erosión, un 4% con problemas
de erosión ligera y un 9% presentaba erosión moderada. No obstante, y teniendo en cuenta el porcentaje
de suelos de la microcuenca que presentan riesgo a la erosión hídrica en las categorías alta y muy alta, se
comprueba que aún estos no han expresado en su totalidad el potencial que tienen a perder parte del horizonte superficial. De acuerdo con los resultados del presente estudio, si bien la siembra directa ha representado un avance importante en cuanto a la disminución de los procesos de degradación física y de erosión
hídrica, se aconseja como práctica adicional aumentar la intensificación en la secuencia de cultivos con la
inclusión de cultivos de servicio. Esto asegura una cobertura del suelo durante la mayor parte del año e
incrementa el carbono edáfico superficial, con el objetivo de favorecer la resistencia de los agregados al
impacto de la gota de lluvia y por humedecimiento rápido.
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CARTOGRAFÍA DE SUELOS DEL CAMPO DEL ARENAL Y ZONAS ALEDAÑAS
EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA, ARGENTINA,
COMO HERRAMIENTA PARA UN USO SUSTENTABLE
Diego S. Fernández (1,2) y María E. Puchulu (2)
(1) SEGEMAR (Delegación Tucumán). Miguel Lillo 251 2 Piso. CP 4000 Tucumán, Argentina.
diefer@csnat.unt.edu.ar
(2) GIGA-Facultad de Ciencias Naturales e IML-UNT. Miguel Lillo 205. CP 4000 Tucumán, Argentina

El objetivo del presente trabajo es identificar y caracterizar los tipos de suelos dominantes en una
región sin información edáfica previa, contribuyendo al conocimiento de sus características morfológicas y
fisicoquímicas y su distribución espacial como base para la planificación del uso de los mismos. Por esa razón,
de manera anexa se presentan mapas de capacidad de uso y de distribución de características edáficas que
pueden ser de utilidad para un adecuado manejo del recurso suelo.
La zona de estudio se encuentra ubicada en el paraje conocido como Campo del Arenal, localizado
a 10 km al sudoeste de la localidad de Punta de Balasto, en el departamento de Santa María, provincia de
Catamarca, Argentina (Fig. 1). La zona del Campo del Arenal presenta un clima típico de valle intermontano
árido, con un marcado déficit hídrico la mayor parte del año, donde las precipitaciones decrecen hacia el
sur, y la presencia de grandes amplitudes térmicas que se observan entre el valle y los cordones montañosos circundantes. La precipitación media anual ronda los 144 mm, la que suele tener lugar en forma de
tormentas de elevada intensidad durante los meses de verano, y la temperatura media anual alcanza los
15 ºC. Durante el verano se registran temperaturas medias de 25,6 ºC y en invierno de 13,4 ºC. La evapotranspiración supera en todos los meses del año a las precipitaciones, determinando el déficit constante
de humedad. Geomorfológicamente la zona se caracteriza por la presencia de depósitos eólicos y aluviales
que suelen superponerse en el sector centro-este del mismo. En conjunto los depósitos eólicos cubren un
área aproximada de 330 km2, y se hallan representados por dunas lineales y un extenso manto de arena
que se desarrolla en forma anexa a los campos de dunas hacia el sector central del área. Las formas eólicas se encuentran cubiertas parcialmente por una vegetación xerófila dispersa, con un grado de cobertura
que oscila entre 20 y 50 % de la superficie del terreno. Varios cursos fluviales efímeros entran al Campo
del Arenal, principalmente desde el este y el sur, los cuales producen erosión de la cubierta eólica. Entre
los cursos de agua principales se hallan los ríos Casadero, Atajo, Minas, Blanco, Las Conchas, del Ingenio y
Cerrillos (Fig. 1). La mayoría de los cursos fluviales que penetran en el campo eólico, lo hacen en forma de
torrentes, generados durante las tormentas estivales y depositan sus cargas sólidas a medida que pierden
energía debido al brusco descenso de la pendiente regional.
Para la elaboración de la cartografía se trabajó a escala 1:200.000, a nivel de reconocimiento, en
donde los puntos seleccionados para las observaciones de campo fueron definidos en base a unidades
lito-geomorfológicas obtenidas mediante interpretación de imágenes satelitales Landsat 8 OLI y Spot 5.
En total se realizaron 47 observaciones distribuidas en las diferentes unidades de muestreo (17 calicatas
y 30 sondeos de exploración). En cada una de las calicatas se realizó una descripción completa, tanto de
los suelos como del paisaje donde se desarrollan cada uno de ellos siguiendo las normas de descripción de
suelos de la USDA (Soil Science Division Staﬀ 2017); mientras que, en los sondeos de observación, se llevó
a cabo una descripción menos exhaustiva, teniendo en cuenta similitudes y diferencias encontradas entre
suelos de unidades de mapeo similares: número y espesor de horizontes, pendiente y geoforma en la que
se desarrollan. En total se tomaron 48 muestras de suelos correspondientes a los principales horizontes
edáficos descriptos. Las muestras obtenidas fueron secadas al aire y separadas (mediante cuarteo) en dos
mitades: una para análisis químico y otra para análisis físico.
Con los resultados obtenidos en campo y en laboratorio se caracterizaron los suelos y se los clasificó
taxonómicamente según la clasificación Soil Taxonomy (Soil Survey Staﬀ 2014) El producto cartográfico final
se encuentra compuesto por el mapa de suelos predominantes a escala 1:200.000, con la descripción de
cada una de las unidades y un cuadro descriptivo con las propiedades fisicoquímicas principales. Los suelos
pertenecen a los órdenes Aridisol (Acuisalides típicos y Haplosalides típicos y cálcicos) y Entisol (Torrifluventes típicos, Torripsammentes típicos y Torriortentes típicos y líticos).
Además, incluye un mapa a escala 1:300.000 de clases de capacidad de uso agrícola elaborado en base
a la clasificación de la USDA (1961) y 6 esquemas a escala 1:500.000 de distintas propiedades del terreno y
los suelos (pendiente, textura, profundidad efectiva, permeabilidad, pedregosidad y materia orgánica). Los
suelos del área pertenecen a las clases de capacidad de uso V, VI y VII y los principales tipos de limitantes
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son: climática, por erosión y por salinidad. Los usos más importantes en la región son la ganadería extensiva
(ganado caprino y en menor medida bovino) y minero.
La información contenida en el mapa de suelos está estructurada de forma que permite diferentes
niveles de lectura, desde la más básica, en la que el usuario identifica el tipo de suelo en un punto concreto del territorio (dos dimensiones), a la deducción de lo que puede aparecer en profundidad en un punto
concreto a través de la secuencia de horizontes (tres dimensiones). Por otro lado, los mapas temáticos
generados a partir de la información obtenida permiten inferir la aptitud de los suelos para los diferentes
usos que se puedan plantear en la zona de estudio.


Figura 1. Ubicación del área de estudio.

Soil Science Division Staff 2017. Soil survey manual, USDA Agriculture Handbook 18, Government Printing Of ice, Washington D.C.
Soil Survey Staff ,2014. Keys to soil taxonomy, USDA Natural Resources Conservation Service, Government Printing Of ice,
Washington D.C.
USDA 1961. Land-Capability classi ication. Agriculture Handbook Nº 210. Soil Conservation Service, U.S. Department of Agriculture. 21 pg.
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MAPA DEL STOCK DE CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO EN UNA CUENCA
DE LA PATAGONIA ANDINA, NEUQUÉN, ARGENTINA
María C. Frugoni (1), Romina F. González Musso (1) y Alberto L. Rabino (1)
(1)Asentamiento Universitario San Martín de los Andes, Universidad Nacional del Comahue, Pasaje de la Paz 235,
San Martín de los Andes, Argentina.
crisfrugoni@gmail.com

El presente trabajo ha sido desarrollado en la cuenca del lago Lácar, próxima a San Martín de los
Andes, en la provincia del Neuquén, Argentina (71º 40' 15.78"; 40º 6' 23.49" 71º 20' 16.15"; 40º 12' 13.33").
El paisaje es de montañas modeladas por la acción glacial, presentando en su mayor parte pendientes de
moderadamente escarpadas a fuertemente escarpadas, a excepción de ciertas bases de pendiente y terrazas
estructurales que poseen suaves inclinaciones. La geología de base corresponde a granitos de la Formación
Huechulafquen, no siendo éste el material de origen de los suelos, ya que toda el área ha sido recubierta
por cenizas volcánicas holocénicas, aportadas por los volcanes presentes en la Cordillera de los Andes. Los
suelos pertenecen al Orden Andisoles. Poseen una secuencia de horizontes O-A-Bw-C o multisecuencias de
éstos debido a las sucesivas tefras que dan lugar a suelos enterrados. Son profundos a muy profundos, a
excepción de áreas próximas a cimas erosionadas o a arroyos de acción torrencial, en donde el manto de
cenizas es más delgado. Son seudolimo-arenosos en superficie, tornándose seudolimosos en profundidad. Las
estructuras son migajosa y granular en superficie, presentando bloques irregulares en profundidad. Son de
color pardo muy oscuro a negro en superficie, y pardo-amarillentos en el subsuelo, a excepción de los perfiles
que poseen horizontes enterrados que vuelven a ser oscuros. La consistencia es muy friable, no adhesivos,
no plásticos, débil a fuertemente untuosos. Son alofánicos, con baja densidad aparente (<0,9 tn.m-3), bien
drenados, con texturas dominadas por vidrio, por lo que satisfacen los criterios para ser considerados dentro
del grupo de los andisoles menos alterados (Soil Survey Staﬀ 2014). El clima es templado húmedo, con un
importante gradiente de precipitaciones, siendo de 3000 mm de media anual en el extremo oeste de la
cuenca y de 1300 mm en el extremo este. La temperatura media anual oscila entre los 8º y 10ºC. Bajo estas
condiciones climáticas, el edafoclima es údico y mésico. El subgrupo más ampliamente distribuido en el
área es el de Udivitrandes húmicos. También se identificaron Udivitrandes tápticos y líticos. La vegetación
dominante es la del Bosque mixto de Nothofagus, especies de hoja ancha tanto decidua como siempreverde. La cobertura del suelo es casi completa y en el sotobosque domina la Chusquea culeou (caña colihue).
Se relevaron 35 puntos de muestreo en donde se abrió una calicata y se realizó la descripción morfológica
y toma de muestras del suelo por horizonte. Se determinó el contenido de carbono orgánico (COS) por el
método analítico de combustión húmeda (Walkley-Black) y la densidad aparente por el método de muestra
no disturbada con cilindro de volumen conocido. Se calculó el COS almacenado de 0 a 30 cm de profundidad
aplicando la ecuación que relaciona el porcentaje de carbono con la profundidad, la densidad aparente y
el contenido de grava y piedras (FAO 2017 y Gardi et al. 2014). Al ser suelos libres de gravas, este último
componente no fue incluido. El cálculo se realizó considerando la información de concentración de carbono
y densidad aparente de cada horizonte descripto y muestreado. Para caracterizar la concentración de COS
en porcentaje de 0 a 30 cm se calculó la media ponderada de las profundidades parciales hasta alcanzar
esa profundidad. El mismo procedimiento se realizó para la densidad aparente (tn.m-3). Para el cálculo
del COS almacenado (tn.ha-1), si el horizonte superficial poseía una profundidad inferior a los 30cm, se lo
calculaba hasta esa profundidad y se agregaban el o los horizontes subyacentes con sus respectivos COS y
densidades aparentes (dado que esta última propiedad influye mucho en la reserva), sumando finalmente
cada estrato para obtener el valor total. Existen varios métodos de interpolación para el mapeo digital de
las características del suelo, donde a partir de la ubicación espacial de los sitios de muestreo se predicen
los valores de las regiones sin datos. Los métodos geoestadísticos resultan muy eficientes para el mapeo
de la distribución espacial del carbono orgánico. Particularmente el Kriging Ordinario (OK, por sus siglas
en inglés) ha sido probado como uno de los métodos que arroja mejores resultados (Pham et al. 2019 y
Liu et al. 2006). El OK incorpora las propiedades estadísticas de los datos provenientes del muestreo (autocorrelación espacial) y utiliza un semivariograma para expresar la continuidad espacial de los datos y
la correlación espacial en función a la distancia entre sitios (Bhunia et al. 2016). El mapeo digital por el
método de interpolación OK se llevó a cabo en R (R Team 2020). Para ello, primero se calculó un variograma
experimental y posteriormente se ajustó a un variograma teórico que explique la distribución de los datos.
Una vez ajustado, se realizó la interpolación de datos para predecir los sitios no muestreados sobre una
grilla de 20 metros de resolución espacial. Finalmente, los resultados fueron exportados en formato ráster
e incorporados en un Sistema de Información Geográfica (SIG) usando el software QGIS (QGIS, 2020) para
su visualización, análisis y generación de cartografía. La densidad aparente es predominantemente de 0,8
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tn.m-3, aunque se han medido densidades de hasta 0,5 tn.m-3, lo que indica una alta porosidad del suelo
(70-80%) y por lo tanto una baja proporción de fracción sólida. La concentración de carbono presenta una
importante variabilidad, característica muy frecuente en esta propiedad del suelo, aunque los valores obtenidos son similares a otros andisoles forestales (Takahashi et al. 2010) y a estudios regionales realizados
por otros autores (Ferrer et al. 1990) (Tabla 1). La representación en una malla continua del contenido
de carbono generada a partir de la interpolación espacial permitió calcular superficies, identificar sitios
de mayor reserva y estimar la reserva total de carbono en el área de estudio. Es así entonces que el área
cubierta por el mapa alcanza las 28.600 ha. La reserva total de carbono calculada en esa superficie es de
2,03 Mt. Además, el mapa grafica claramente la variabilidad en las reservas de COS presentes en la cuenca
(Fig. 1). Se observa una subcuenca en la margen norte del lago Lácar que posee una reserva de 120 tn.ha-1;
mientras que en otros sectores, como la cabecera este del lago acumula entre 50 y 70 tn.ha-1. Cabe destacar
que esta cuenca integra un área de reserva del Parque Nacional Lanín, lo que ha permitido una importante
intervención maderera desde mediados del Siglo XX y hasta la década del ’80. Por otra parte, existen áreas
históricamente ocupadas por pobladores, quienes poseen ganado caprino, equino y ovino. La reserva del
PNL es uno de los principales atractivos turísticos que posee la ciudad, por lo que ha sido siempre importante la presión antrópica en toda la cuenca. Estos usos de la tierra podrían explicar en alguna medida las
importantes variaciones en las reservas del COS. Los andisoles, que poseen una capacidad de almacenar
importantes cantidades de COS (se han medido valores de 6%), al poseer tan bajas densidades aparentes
y por lo tanto una baja proporción de fracción sólida, dan valores no tan elevados de stock de COS. Sería
importante entonces, cuando no se cuenta con el dato, ajustar el valor de la densidad aparente con modelos
confiables -particularmente en estos suelos con propiedades únicas- a fin de minimizar los errores que se
puedan cometer en el cálculo final de esta propiedad.
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Figura 1. Mapa de reservas de COS en la cuenca Lácar.
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Tabla 1. Estadística descriptiva de las
variables estudiadas.
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EL USO DEL SUELO Y EL AGUA EN LA SOCIEDAD AGROPASTORIL BELEN-INKA.
CASO DE CAMPOS DE CULTIVO DE BAJO DEL COYPAR,
ANTOFAGASTA DE LA SIERRA
Cecilia Gentile (1), Pablo Tchilinguirian (1,2) y Daniel Olivera (1,3)
(1) CONICET
pabloguirian@gmail.com
(2) Departamento de Cs. Geológicas, FECYN, Universidad de Buenos Aires.
(3) Departamento de Cs. Antropológicas, FFYL, Universidad de Buenos Aires.

Numerosos y extensos campos de cultivo arqueológicos ocupan el territorio andino argentino en
diversos tipos de suelos y climas. Por ejemplo, los campos de cultivo en Tafí del Valle (3.000 ha que se extienden entre 1.900 a 2.900 m) y en la quebrada de Los Cajones (150 ha, 3.000 a 3.200 m) ocupan Ustoles
y Xeroles. En los valles Calchaquíes los campos de cultivo en piedemontes ocupan suelos preferentemente
Torriortentes. Este trabajo tiene el objetivo de describir el uso que tuvieron el suelo y el agua en los campos
de cultivo durante la ocupación Belén Inka en el sitio arqueológico Bajo del Coypar I (BC I), situado en la
zona Puneña de Antofagasta de la Sierra, Catamarca (-26.082111º, -67.418595º). El método de trabajo se
inició con el relevamiento de los suelos y de la arquitectura arqueológica. Para la descripción morfológica
de los suelos se realizaron 14 calicatas y 7 sondeos de exploración en zonas con y sin laboreo arqueológico
(puntos ciegos). La toma de muestras se realizó de manera puntual en las calicatas, a dos profundidades
(0-20 cm y 20-40 cm). Con el fin de evaluar diferencias entre el suelo del espacio cultivado y aquel que
delimita la parcela, 4 de las muestras fueron tomadas tanto sobre bordos como interbordos pertenecientes
a una misma melga, respetando las mismas profundidades para la toma. En laboratorio se determinó la textura, el contenido de C, N, pH, carbonatos, conductividad, cationes de intercambio y relación de absorción
de sodio (RAS). Finalmente, se adquirieron muestras de agua superficial de los ríos de la zona: río Punilla
y río Los Colorados, con el fin de determinar la aptitud del agua para riego. La clasificación de la aptitud
se efectuó a partir del grafico de Riverside (Riverside 1954). La construcción de los campos de cultivo de
Bajo del Coypar I (BC I) se remonta aproximadamente a ca. 1.000 años AP (Olivera y Vigliani 2002, Salminci
2011). Su uso se vincula a un cambio en la estrategia productiva local, el cual implicó una intensificación
de la producción agrícola, como respuesta a la aridización ambiental (Tchilinguirian y Olivera 2010). Los
campos de cultivo arqueológicos ocupan aproximadamente 300 ha, se extienden en un terreno plano (con
una inclinación de 0,5%) que se halla a 3.350 m.s.n.m. (Gentile 2017). Corresponde a una terraza aluvial
de edad pleistocena tardía, del río Punilla, principal colector del área. Este curso aporta aguas a la capa
freática, la cual se halla entre 2,5 a 8 m de profundidad en la zona de los antiguos campos de cultivo. La
arquitectura consta de 2.605 melgas de cultivo, con una media de 25x25 m de lado (y un desvío estándar
de 4.72 m), que están delimitadas a partir de bordos de tierra de 0,4 a 0,6 m de altura y 1-2 m de coronamiento. También se hallan aún visibles por imágenes satelitales más de 22,65 km de antiguos canales de
riego de diferente jerarquía. Presentan dos únicas bocatomas, una en cada uno de los principales cursos de
agua de la zona: el río Punilla y el río Los Colorados. Los suelos de las melgas corresponden a Torriortentes
típicos, fase gruesa con una secuencia (A)p/C. El horizonte superficial tiene 10 a 25 cm, es de textura arenosa (más del 90%), estructura masiva debido al laboreo arqueológico y la pedoturbación de los roedores
cavícolas (Ctenomys sp). Tiene entre 0,2 a 0,6 % de materia orgánica y un contenido de N despreciable. La
capa C es de textura gravillosa, con estratificación horizontal de origen aluvial. A lo largo de todo el perfil
se presentan una elevada cantidad de fragmentos gruesos de 2 a 50 mm. Con el fin de evaluar el impacto
de la salinización se comparó el RAS y la conductividad del suelo a 0-20 y 20-40 cm en cada sondeo. Los
resultados indican que en cada sondeo no hay un aumento de la conductividad o del RAS entre la capa
superior e inferior. Un hallazgo interesante es que los bordos muestran mayor contenido de RAS y conductividad que el interior de la melga. Esto evidencia que los bordos son estructuras que captan y concentran
la salinidad, lo que permite reducir su acumulación en la zona de interbordo. Allí, los suelos son no salinos
(<4 mmhos/cm) mientras que en los bordos, en general, es donde el contenido de sales es elevado (4 a 16
mmhos/cm). La calidad química del agua es otra de las variables a tener en cuenta en el manejo del suelo.
Las muestras presentan un pH de 6,7 a 6,8, una conductividad de 320 a 410 mmhos/cm y un RAS de 0,8 a
1,8. Estos datos permiten evaluar que las aguas son aptas para el riego de todo tipo de cultivo (clase C1S1
según gráfico de Riverside). Los caudales observados en 20 años indican una variabilidad anual de hasta el
20%, lo que permite un abastecimiento seguro del riego. Las conclusiones indican que tanto el suelo como
el agua fueron recursos aptos para el cultivo. La arquitectura con bordos permitió un buen manejo de la
salinidad, evitando que la misma se concentre en el piso de la melga. Asimismo, la uniformidad morfológica
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de las parcelas permitió una gestión uniforme del agua. Esto quiere decir que todas las melgas tuvieron
el mismo tiempo de riego y de avance de la lámina ya que sus suelos, pendiente y longitud son similares.
Por otra parte, debido a la relativamente reducida superficie, se logró disminuir la percolación profunda y
aumentar la eficiencia del riego. Lo antes descripto permite suponer que las sociedades tenían un desarrollado conocimiento sobre el manejo sustentable del recurso con el fin de lograr la máxima productividad
ante las áridas condiciones del ambiente.

Figura 1. Campos de cultivo arqueológicos de Bajo del Coypar I, Antofagasta de la Sierra, Catamarca.
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VARIABILIDAD ESPACIAL DE LOS HAPUDOLES DE LA SERIE (T) RÍO CUARTO EN UNA
TRANSECTA DEL PERIURBANO DE RÍO CUARTO, CÓRDOBA
Lorena Gioranino (1), María Grumelli (1,2) y Hugo Schiavo (1,2)
(1) Departamento de Geología, Facultad Ciencias Exactas Físico Quím. y Nat. Universidad Nacional de Rio Cuarto, Ruta
36 km 601 Rio Cuarto, Córdoba, Argentina.
mlgiordanino@gmail.com
(2) Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Sustentabilidad Ambiental (ICBIA), CONICET-UNRC, Río Cuarto,
Córdoba, Argentina.

Los cambios en el uso y manejo de la tierra que en un sentido amplio incluyen los cambios tecnológicos, el avance de la frontera agrícola, el desarrollo de tecnologías de agricultura permanente, la tendencia
al monocultivo y los cambios en la tenencia de tierra a lo largo del siglo XX y comienzos del presente, han
determinado en gran parte de la Argentina un fuerte impacto sobre los recursos naturales, especialmente el suelo. La Provincia de Córdoba, está afectada en gran parte por problemas de erosión, inundación,
sedimentación, colapsos de suelos entre otros, que constituyen amenazas para el ambiente. Existen situaciones irreversibles derivadas del manejo inadecuado del territorio y muchos sectores están en franco
deterioro por esta misma causa, consecuencia directa del escaso conocimiento que hay sobre la dinámica
y evolución geomorfológica en cada región (Carignano et al. 2014). Un manejo poco efectivo de las tierras
en zonas urbanas resulta en una generalizada degradación de suelos, agua y paisaje y en la ocupación de
áreas riesgosas, pérdida de espacios verdes y de tierras agrícolas (Pereyra 2004). En este sentido, el análisis
y la clasificación de las geoformas, los suelos desarrollados en ellas y sus propiedades características, son
primordiales para conocer el impacto de los distintos tipos de uso sobre este recurso. El área de estudio se
localiza en el Campo de Docencia y Experimentación de la UNRC, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Presenta un relieve suavemente ondulado, con pendientes medias a largas y con un gradiente regional hacia el
Sureste. Giordanino (2019) realiza una caracterización climática detallada en el área identificando ciclos
húmedos y secos claramente diferenciables situando al área dentro de la región templada subhúmeda, con
invierno seco. El objetivo de este estudio es caracterizar los suelos representativos a lo largo de una transecta con la misma historia agrícola, establecer las relaciones suelo-paisaje y determinar variabilidad de
las características de los suelos a lo largo de la transecta. Para ello, se definió la catena representativa del
área y en cada sector de la misma (loma, media loma y bajo) se realizó la apertura de calicatas, muestreo
y descripción (Soil Survey Staﬀ 2017) y clasificación de los suelos (Soil Survey Staﬀ 2014). Sobre muestras
disturbadas se realizaron los análisis de rutina: granulometría, carbono orgánico (%), pH, bases intercambiables y capacidad de intercambio catiónico (CIC).
En posición de loma (33º06'33,5''S - 64º17'49,0''O) en un relieve de lomas muy suaves y con una pendiente que puede alcanzar el 1%, con escurrimiento bueno y buena cobertura con rastrojos al momento del
muestreo, se presenta un suelo poco profundo con grado de desarrollo moderado a pobre, textura franca
arenosa muy fina, bien drenado. Presenta una secuencia de horizontes Ap-Bw1-Bw2-BC-C con una profundidad
de 47 cm. Los horizontes Bw1 y Bw2 muestran una estructura en bloques subangulares a angulares, escasos
barnices de arcilla en algunas caras de agregados; ligeramente plástico; no adhesivo. Este suelo presenta
contenidos de Carbono orgánico que disminuyen en profundidad de 1,81% a 1,23%, pH promedio de 6.
En posición de media loma (Latitud 33º06'26,7''S - Longitud 64º17'53,3''O), con una pendiente que
puede alcanzar el 1%, con escurrimiento bueno y buena cobertura con rastrojos al momento del muestreo se
encuentra un suelo poco profundo con moderado grado de desarrollo, textura franca limosa, bien drenado.
La secuencia de horizontes Ap-A2- Bw1-Bw2-BC1-BC2-Ck, con una profundidad de 56cm. La bioturbación
es más abundante en la parte superior del perfil, llegando incluso hasta el horizonte BC1. Los horizontes
Bw presentan colores pardo rojizos, escasos barnices de arcillas y humus en las caras de los agregados,
estructura en bloques subangulares. El contenido de carbono orgánico varía en profundidad desde 2,60% a
1,38%, presencia de carbonatos en el horizonte inferior y pH que aumenta en profundidad desde 6,42 a 7,80.
En posición de bajo (Latitud 33º06'30,5''S - Longitud 64º17'59,7''O) se presenta un suelo poco profundo que muestra un grado de desarrollo moderado, textura franco limoso, bien drenado. La secuencia de
horizontes Ap- A2-Bw1-Bw2-BC1-BC2-C, con una profundidad de 70cm. Los horizontes Bw presentan colores
pardo rojizos, moderados barnices de arcillas y humus en las caras de los agregados, muy bioturbados,
estructura en bloques subangulares y nódulos de limo retransportado. El contenido de carbono orgánico
varía en profundidad desde 2,50% a 1,29%, pH promedio de 6,60 con muy leve incremento en profundidad.
Los suelos descriptos taxonómicamente corresponden al subgrupo Hapludol típico, franco arenoso,
illítico, térmico, pertenecientes a la Serie (t) Río Cuarto, equivalente a la Serie Sampacho (Grumelli 2010)
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y Las Tapias (Cantú 1992). Las evidencias sedimentológicas en los perfiles, tales como presencia de nódulos
redondeados de limo en varios horizontes indican que el material original (loessoide) incorpora material
retransportado.
A lo largo de la catena el suelo estudiado presenta la misma historia de uso y manejo; no muestra
una variabilidad significativa de las propiedades, posiblemente debido al bajo grado de pendiente, poco
tiempo de evolución y al uso agrícola que podría haber modificado su evolución natural. Sin embargo, puede
apreciarse que el relieve ha influido en el transporte de partículas de la superficie del suelo, en forma de
arroyadas difusas, favoreciendo el arrastre de las partículas más finas, evidenciado en el campo, donde
se observa un suelo con mayor contenido de arenas en la zona de loma y suelos con mayor contenido de
materiales finos en las zonas de media loma y bajo.
En suelos agrícolas como el estudiado, el contenido de materia orgánica es menor que en suelos con
vegetación natural, debido al aumento de la mineralización de la materia orgánica por las prácticas agrícolas intensivas. El contenido en materia orgánica va disminuyendo progresivamente con la profundidad en
cada perfil, mientras que a lo largo de la catena, se observa un aumento progresivo desde el suelo ubicado
en la posición de loma hasta el suelo en la posición de bajo, vinculado a la posición en el relieve; no se
encontraron variaciones en el color significativa del suelo a lo largo de la transecta. El pH es variable a lo
largo de la catena, encontrándose los mayores valores en el sector de media loma, posiblemente debido
a la presencia de carbonatos dentro del perfil en el horizonte C, que aumentan el pH a un valor de 7,8.
Finalmente, se observa en los suelos de la Serie (t) Río Cuarto una variabilidad en la diferenciación de
horizontes y en la profundidad total, asociado a la posición cada vez más baja en el relieve y por lo tanto
mayor humedad disponible.
Cantu M.P. 1992. Provincia de Córdoba. En: El Holoceno en la Argentina, (M. Iriondo Editor) Edición de CADINQUA. Volumen
1: 1-16.
Carignano, C., Kröhling, D., Degiovanni, S. y Cioccale, M. 2014. Geología de Super icie, Geomorfología. Relatorio del XIX Congreso
Geológico Argentino, 747-821.
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Soil Survey Staff 2014. Claves para la Taxonomía de Suelos, Décima segunda Edición. Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, Servicio de Conservación de Recursos Naturales. Washington, DC.
Soil Survey Staff 2017. Soil Survey Manual. Handbook 18. USDA. Washington DC. 639 pp.
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DEGRADACIÓN DE SUELOS EN AGROECOSISTEMAS DE LA CUENCA GENERAL DEHEZA,
CÓRDOBA, ARGENTINA
Gilda C. Grandis (1,2), Analía R. Becker (3,4) y María del T. Grumelli (3,5)
(1) Departamento de Geograϔía, Facultad de Ciencias Humanas, UNRC, Ruta Nac. 36 - Km 601, Río Cuarto,
Córdoba, Argentina.
gcgrandis@hum.unrc.edu.ar
(2) Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas (ISTE), CONICET-UNRC, Río Cuarto,
Córdoba, Argentina.
(3) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, UNRC, Ruta Nac. 36 Km 601, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
(4) Instituto Multidisciplinario de Investigación y Transferencia Agroalimentaria y Biotecnológica (IMITAB),
CONICET-UNVM, Villa María, Córdoba, Argentina.
(5) Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Sustentabilidad Ambiental (ICBIA), CONICET-UNRC,
Río Cuarto, Córdoba, Argentina.

El ambiente es una entidad resultante de interacciones entre sistemas ecológicos y socioeconómicos,
las cuales son susceptibles de provocar efectos sobre los ecosistemas y las actividades humanas (Brailovsky
y Foguelman 2002). Un sistema complejo es una totalidad organizada, cuyos elementos no son separables
y que no pueden ser estudiados aisladamente. Los diferentes componentes del mismo se definen unos a
otros, hasta el punto en que se confunden las causas, un componente actúa sobre el otro y éste define al
primero (García 2006). Estas conceptualizaciones se aplican a agroecosistemas, en los cuales sus elementos
constitutivos (principalmente el suelo y las formas productivas sociales) no son separables cuando se estudia
la degradación del suelo y la sustentabilidad de esa producción. Ambas partes de este sistema se definen
mutuamente: los procesos de génesis y evolución de los suelos son propios de las dinámicas física, química,
físico-química y biológica que ocurren dentro del suelo, así como también, la dinámica geológica, geomorfológica, climática, hidrológica, etc., en el medio que lo contiene. La intervención antrópica, a través del
uso y manejo, tecnología, etc., influye en esos fenómenos naturales, ingresando y extrayendo materia y
energía, modificando dinámicas ecológicas y disparando nuevos procesos edáficos. Existe un punto en el
cual la evolución del suelo ya no resultaría sólo de los procesos naturales per se, sino que serían influidos
por las acciones que incorpora la sociedad. El objetivo fue identificar el impacto de los procesos sociales
sobre la degradación del suelo y su evolución en el agroecosistema de las unidades ambientales (UA4, UA5
y UA6-Blarasin et al. 1993) de la Cuenca de General Deheza, Córdoba, Argentina.


Figura 1. Cartografía de suelos de la Cuenca de General Deheza, sitios de muestreo y EAPs encuestadas.

Metodológicamente, se utilizaron los niveles de procesos y análisis para los agroecosistemas (García
2006), que unificaron los criterios naturales y sociales. Esta investigación fue tipo mixta y de diseños en paralelo (Hernández Sampieri et al. 2006), a través de un análisis diacrónico de diferentes etapas históricas.
Los indicadores sociales fueron: usos del suelo, tenencia de la tierra y sistemas tecnológicos de producción.
La calidad de los suelos se evaluó a través de un set mínimo de indicadores: carbono orgánico (CO), densidad
aparente (DA), resistencia mecánica (RM) y pH. Las unidades de análisis definidas para el estudio de indicadores
a nivel local fueron las Explotaciones Agropecuarias (EAPs) clasificadas por tamaño en: Pequeñas, Medianas,
Medianas-grandes y Grandes. La expresión cartográfica de suelos de la Cuenca de General Deheza según
Unidades Ambientales, con localización de sitios de muestreo y EAPs encuestadas se observan en la Fig. 1.
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Los resultados obtenidos hasta el momento, permiten establecer que la degradación de los suelos en
el área de estudio comienza a desarrollarse a partir de la década del ’40; hasta dichos años, por el uso y
manejo de tierras no se registran procesos de degradación (eólica e hídrica), realizándose una producción
mixta agrícola-ganadera, cultivos y pasturas con un aporte equilibrado de nutrientes y materia orgánica,
y cobertura del suelo. Durante el período 1941-1969, las políticas de tenencia de la tierra generaron la
implementación de esquemas de rotaciones desorganizados y extractivos, conduciendo a cambios en la
cobertura del suelo según las estaciones lluviosas, y comienzo del monocultivo. Entre 1970-1989, los principales factores sociales que influyeron en las decisiones productivas son los flujos tecnológicos agrícolas
internacionales y nacionales, introducción de la soja, inicio del proceso de agriculturización, el doble
cultivo anual y rotaciones exclusivas con cultivos de cosecha. Estos cambios provocaron una disminución
en los niveles de aporte de rastrojos, y reducción en la reposición de materia orgánica; a su vez, la mayor
intensidad del laboreo generó procesos de degradación físico y químico de los suelos, provocando pérdida
de fertilidad y erosión. Entre 1990-2008, los procesos sociales más influyentes fueron la profundización de la
agriculturización muy tecnificada, asociada a altos precios internacionales de soja y maíz, y reorganización
de la ganadería en zonas marginales y feed lots. Los indicadores de suelos y sociales utilizados permitieron
diferenciar tres Modelos de usos y manejos del suelo en las Explotaciones Agropecuarias (EAPs), que se
relacionan con diferentes causales de degradación: 1) Las Pequeñas EAPs presentan moderada calidad del
suelo, con importantes diferencias en las propiedades, tales como estratificación del carbono orgánico (Ap),
y compactación (Bw). El sistema de manejo es la labranza reducida con remociones anuales (cada 2 o 3 años)
y uso del suelo exclusivamente agrícola con rotación de cultivos. 2) Las Medianas y Grandes EAPs presentan
moderada calidad de suelo, con elevada densidad aparente (Ap y Bw). El sistema de labranza es siembra
directa en soja y maíz, y reducida con remociones para el maní. 3) Las Medianas-grandes EAPs presentan
baja calidad del suelo, con concentración y estratificación del carbono orgánico, muy alta compactación
y acidificación en el horizonte superficial. La degradación del suelo está asociada a la implementación de
siembra directa en forma continua con uso muy intensivo de la tierra. La expresión espacial de los modelos
(Fig. 2) indica que en el área de estudio predomina una calidad moderada del suelo con lo cual no se vería
comprometida la sustentabilidad de la producción, aunque es necesario considerar incrementar las prácticas
que mejoren la calidad del recurso.


Figura 2. Expresión espacial de los modelos de uso/manejo y calidad del suelo según EAPs.

El desarrollo de una línea de base metodológica para el análisis del suelo y las EAPs a través de sistemas complejos es una herramienta importante a considerar para la planificación y ordenamiento de la
Cuenca de General Deheza.
Este trabajo fue financiado por el Proyecto “Agronegocios y turismo en la provincia de Córdoba:
transformaciones territoriales y apropiación de recursos naturales”. PPI-UNRC (2020-2022).
Blarasin, M., Cantú, M., Degiovanni, S., Becker, A. y Eric, C. 1993. Estudio geoambiental de un área de llanura loessica con alta
presión de uso agrícola. El caso de General Deheza, Córdoba, Argentina. Actas del XII Congreso Geológico Argentino y
II Congreso de Exploración de Hidrocarburos. Tomo VI: 283-291. Mendoza, Argentina.
Brailovsky, A. y Foguelman, D. 2002. Memoria verde. Editorial Sudamericana, Buenos Aires.
García, R. 2006. Sistemas complejos. Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria.
Editorial Gedisa. Serie Filoso ía de la Ciencia- CLA-DE-MA, Barcelona.
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Pilar Baptista, L. 2010. Metodología de la investigación. Quinta Edición. Editorial
Mac Graw-Hill/Interamericana, México D.F.
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GEOPEDOLOGÍA DEL SECTOR NORTE DEL PERIURBANO DE RÍO CUARTO,
CÓRDOBA, ARGENTINA
María Grumelli (1,2), Analía Becker (1,3,4), Santiago Funes (1) y Hugo Schiavo (1,2)
(1) Departamento de Geología. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Química y Naturales. UNRC, Río Cuarto, Córdoba.
mgrumelli@exa.unrc.edu.ar
(2) Instituto Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Sustentabilidad Ambiental (ICBIA), CONICET-UNRC,
Río Cuarto, Córdoba.
(3) Instituto A. P. de Ciencias Básicas y Aplicadas, UNVM, Av. A. Jauretche 1555, Villa María, Córdoba, Argentina.
(4) Instituto Multidisciplinario de Investigación y Transferencia Agroalimentaria y Biotecnológica (IMITAB),
CONICET-UNVM, Villa María, Córdoba, Argentina.

Los territorios municipales cuentan con una gran dinámica de transformación entre lo urbano y rural
constituyéndose en zonas periurbanas. El uso del suelo en las áreas periurbanas genera impactos que modifican las condiciones de vida en la ciudad y espacios circundantes (Barsky 2005). La cartografía geopedológica
es una herramienta robusta como base ambiental para una planificación sustentable del área periurbana
(Becker et al. 2020). El objetivo fue realizar una cartografía con enfoque geopedológico que permita conocer en detalle los suelos representativos y sus relaciones espaciales como base para un uso sustentable
del recurso en el sector norte del periurbano de Río Cuarto.
El área de estudio se ubica en la cuenca media del Río Cuarto, integrando el periurbano norte de la
ciudad de Río cuarto, Córdoba, Argentina El clima templado subhúmedo (787mm-16,5ºC), tipo monzónico
con vientos de dirección predominante N-NE y velocidades medias de 12,5 km/h (Serie UNRC 1976-2020).
La vegetación natural corresponde al distrito del Espinal (Arana et al. 2021). Geomorfológicamente los
principales rasgos están vinculados a diferentes climas del Pleistoceno superior-Holoceno, que determinaron
ambientes fluviales, fluvio-palustres y eólicos con diferentes litologías expuestas (Grumelli et al. 2018).
Se efectuó la actualización climática (Serie 1974-2020, Estación Universidad Nacional de Río Cuarto)
y mineralogía arcilla (Rayos X). Se realizó cartografía geopedológica del periurbano norte de Río Cuarto
(QGis). En las unidades definidas se seleccionó el perfil representativo del suelo, descripción morfológica,
muestreo (Soil Survey Manual 2017), análisis de rutina y clasificación (Soil Taxonomy 2014). Se efectuó la
capacidad de uso (Klingebiel y Montgomery 1961) y uso actual de los perfiles representativos. En el área
de estudio se reconocieron las unidades geopedológicas: planicie eólica y faja fluvial (Fig. 1A). La planicie
eólica, suave a moderadamente ondulada con antiguas dunas longitudinales de rumbo NNE-SSO asociada
a altos y depresiones de origen tectónico y paleocanales, pendiente general hacia el SE entre 1%-2% aunque localmente más pronunciada y dirección variable, granulometría arena muy fina y limos susceptibles
a procesos de erosión eólica y hídrica. Se reconocen las subunidades: alto estructural espinillo, planicie
eólica con paleorasgos fluviales y médanos longitudinales. Los perfiles representativos de la unidad son las
Series (t) Río Cuarto y El Tropezón. Los suelos de la Serie (t) Río Cuarto son los más extensos del área, se
desarrollan en sedimentos de la planicie eólica con paleorasgos fluviales en un relieve bajo, pendiente de
0-1%, solum poco profundo (51cm), lenta permeabilidad y escurrimiento, drenaje moderado. La secuencia
Ap-Bw1-Bw2-BC-C (Hapludol típico, franco arenoso, illitico, térmico) presentan un moderado desarrollo.
El uso actual es agrícola (soja/maíz). Los suelos de la Serie (t) El Tropezón se desarrollan en médanos longitudinales en un relieve normal, posición de loma alta, pendiente de 0-1%, solum poco profundo (30cm),
permeabilidad moderadamente rápida, escurrimiento medio, drenaje moderado y secuencia Ap-A2-Bw-C
(Hapludol típico, franco arenoso, illítico, térmico) desarrollo medio a moderado. El uso actual es agrícolaganadera (Fig. 1B) con predominio de cultivos (maíz/soja).
La fluvial se conforma principalmente por la faja fluvial del río Cuarto, curso con alta variabilidad
en sus parámetros geométricos (ancho y profundidad), cauce sinuoso y disminución del ancho de la faja
fluvial de Norte a Sur, cercano al paraje Tres Acequias alcanza los 6km, reduciéndose a 1km en el puente
Antártida Argentina. El control tectónico se manifiesta en el ancho de la faja, orientación general y el patrón del cauce. Se reconocen las subunidades: Faja fluvial actual, Faja fluvial antigua (Terraza I y Terraza
II). Los perfiles representativos de la unidad son las Series (t) Espinillo y Argentalia. Los suelos de la Serie
(t) Espinillo se desarrollan en sedimentos pertenecientes a la terraza más moderna del río Cuarto en un
relieve subnormal, pendiente de 0-1%, franco arenoso, permeabilidad moderadamente rápida, escurrimiento
rápido, bien drenada y peligro de inundaciones. Estos suelos presentan un escaso desarrollo pedogenético
con una secuencia A1-A2-AC-C (Udifluventes típico, arenoso, illítico, térmico). Se observa un ligero proceso
de erosión hídrica. El uso actual: ladrillera, extracción de áridos y horticultura. Los suelos de la Serie (t)
Argentalia se desarrollan en sedimentos de planicie de inundación vinculados a la terraza más antigua del
río Cuarto, en un relieve subnormal de posición de media loma en una pendiente de 0-1%, escurrimiento
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lento, drenaje moderado y sin peligro de anegamiento. Suelos con moderado desarrollo pedogenético y
una secuencia Ap-Bt1-Bt2-BC (Argiudol típico, franco limoso, illítico, térmico). El uso actual: actividades
recreativas y habitacional de baja densidad (Fig. 1B). En las unidades geopedológicas del área se diferenciaron cuatro clases de capacidad de uso de los suelos. Las Series (t) Río Cuarto (IIIe), El Tropezón (IVe) y
Argentalia (IIe) presentan riesgo de erosión hídrica como principal problema de uso dominante y en menor
proporción eólica, por lo cual son aptas para la agricultura con recomendaciones para evitar degradación
progresiva de los mismos, mientras que Espinillo (VIw) presenta riesgo de inundación como problema de
uso dominante.
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Figura 1. A) Mapa geopedológico. B) Uso actual del suelo (agrícola, ganadero, hortícola, habitacional, ladrillera, arenera).

La cartografía realizada con enfoque geopedológico permite conocer los suelos representativos y
sus relaciones espaciales, lo cual aporta información científica de base para el espacio del periurbano. Las
actividades a desarrollar en este sector deberían respetar la capacidad de uso de los suelos para evitar la
generación de impactos ambientales que provoquen nuevos escenarios indeseables en el sistema natural
y/o consecuencias en las condiciones de vida de la población. El crecimiento de la interface urbano-rural
objeto de presiones múltiples y el desempeño de las actividades a desarrollar deberían ser compatibles con
el marco de las normativas ambientales vigentes para un uso sustentable del sector norte del periurbano
de Río Cuarto.
Este trabajo fue financiado por el Proyecto “Caracterización geoambiental y alternativas de uso
sustentable del periurbano de Río Cuarto, Córdoba, Argentina”. PPI-UNRC (2020-2022).
Arana, M.D., Natale, E., Ferretti, N., Romano, G., Oggero, A., Martínez, G., Posadas, P. y Morrone, J.J. 2021. Esquema biogeográ ico
de la República Argentina. Opera lilloana 56, Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina.
Barsky, A. 2005. El periurbano productivo, un espacio en constante transformación. Introducción al estado del debate, con
referencias al caso de Buenos Aires. Scripta Nova. Revista electrónica de Geogra ía y Ciencias Sociales 9, N194 (36).
Becker, A., Grumelli, M. y Schiavo, H. 2021. Calidad Ambiental del Periurbano de la ciudad de Río Cuarto para una gestión ambientalmente sustentable. Actas: 300-306. I Congreso Gestión Ambiental. Ecuador.
Grumelli, M., Becker, A. y Schiavo, H. 2018. Paleoambientes del Pleistoceno medio-Holoceno en la planicie pedemontana del sur
de Córdoba. http://www.fcn.unp.edu.ar/sitio/naturalia/wp-content/uploads/2018/09/Naturalia-Patagonica-Vol-10.
Klingebiel, A. y Montgomery, P. 1961. Land capability classi ication. USDA-SCS. Agriculture Handbook 210. 25 p.
QGIS Sistema Información Geográ ica (SIG) de Código Abierto. Versión 3.20.2 (Odense).
Soil Survey Staff. 2014. Claves para la Taxonomía de Suelos, Décima segunda Edición. Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, Servicio de Conservación de Recursos Naturales. Washington, DC.
Soil Survey Staff. 2017. Soil Survey Manual. Handbook 18. USDA. Washington DC. 639 pp.
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CALIDAD Y USO DE LOS SUELOS EN EL SUR DEL PERIURBANO DE RÍO CUARTO,
CÓRDOBA, ARGENTINA
Maria Grumelli (1,2), Hugo Schiavo (1,2) y Analía Becker (1,2,3)
(1) Departamento de Geología, Facultad Ciencias Exactas Físico Quím. y Nat. Universidad Nacional de Rio Cuarto,
Ruta 36 km 60, Córdoba, Argentina.
mgrumelli@exa.unrc.edu.ar
(2) Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Sustentabilidad Ambiental (ICBIA), CONICET-UNRC,
Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
(3) Instituto A. P. de Ciencias Básicas y Aplicadas, UNVM, Av. A. Jauretche 1555, Villa María, Córdoba, Argentina.

El territorio es un sistema indivisible entre la sociedad y el modelo de desarrollo que ésta plasma
en una espacialidad con la cual interactúa, contando con limitaciones y beneficios desde el medio físiconatural. El sistema al contar con una estructura y componentes que interactúan conforma un ordenamiento
territorial, el cual puede no estar planificado, analizado y dirigido pero que ha sido de gran interés para
la comprensión de la sociedad y estructuras socio-espaciales. La necesidad de entender este sistema y las
estructuras físico-naturales se incrementó por la incorporación de la finitud y escasez de los recursos (Gómez
Orea y Gómez Villarino 2013). Los territorios municipales cuentan con una gran dinámica de transformación
entre lo rural y lo urbano con diferentes formas de la expansión urbana y consecuencias en el ambiente
(Zulaica 2010), como así también, aquellos relacionados a las zonas rurales y el avance de las urbanizaciones
sobre tierras productivas. En la zona de estudio, al sur de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, se
pretende identificar las unidades de suelo a escala detallada, el uso potencial de los suelos reconocidos y
definir para ellos la capacidad de uso, como base para la Planificación Territorial y toma de decisiones para
una gestión ambientalmente sustentable.
Esta área presenta un relieve con pendientes generales largas y poco pronunciadas de 0,5-1% SONE. A partir de una caracterización geomorfológica y de suelos preliminar (Alemany 2019) se realizó un
chequeo a campo y reconocimiento de las unidades geopedológicas, Se seleccionaron puntos de muestreo
representativos de los suelos y posteriormente se efectuó la descripción y muestreo de los mismos (Soil
Survey Staﬀ 2017). Se tomaron muestras disturbadas para las determinaciones analíticas de rutina: pH por
potenciometría, granulometría por método combinado de tamizado y pipeta de Khün, carbono orgánico por
ignición. Se reconocieron las siguientes unidades de suelos:
Serie tentativa Paraje Santa Flora: Presenta un relieve subnormal de posición en bajo. La pendiente es del
0-1%, rápido escurrimiento y moderada permeabilidad. En materia de erosión, los agentes eólicos e
hídricos tienen diferente influencia en el sector ya que gran parte del año, estos suelos están cubiertos por rastrojos o pasturas como alfalfa que minimizan la erosión eólica. El perfil tipo fue estudiado
a los 33º16'08,2” de latitud sur y a los 64º20'56,7” de longitud oeste, a 382 m.s.n.m. Presenta una
secuencia con diferenciación de horizontes bien marcada, con paleosuelos decapitados, enterrados
a poca profundidad: A-AC-C-2Bt1-2Bt2-2Bt3. Los horizontes superiores presentan texturas más finas
y responden seguramente a depósitos de material eólico. Mientras que en los horizontes inferiores
posiblemente responden a un ambiente palustre, con laminaciones planoparalelas en la base del
horizonte 2Bt1. Taxonómicamente este suelo es un Hapludol éntico tapto argílico, térmico, illítico,
franco arenoso.
Serie tentativa Santa Catalina: Presenta un relieve normal de posición en loma. La pendiente es del 1-3%
con escurrimiento rápido y permeabilidad moderadamente rápida, buen drenaje y sin peligro de
anegamiento. La distribución de la humedad es uniforme, fresco, con una cobertura de aproximadamente del 30%. Estos suelos se usan para agricultura, principalmente de maíz y soja. El perfil tipo fue
estudiado a los 33º15'43,84” de latitud sur y a los 64º22'37,26” de longitud oeste, a 400 m.s.n.m. y
posee una secuencia de horizontes Ap-A2-BA-Bw1-Bw2-BC-C, una profundidad media de 60cm, presenta
características de bajo desarrollo estructural con poca diferenciación en el color entre horizontes,
carbono orgánico poco variable y muy bajo contenido de arcillas. La erosión en este tipo de suelos
es ligera de origen hídrico y escasa influencia eólica. Las pendientes, muchas veces pronunciadas
de la unidad, favorecen a la removilización de materiales; esto demuestra que son susceptibles a
perder material por erosión hídrica. De esta manera es de esperar horizontes superficiales de poca
profundidad y perfiles con poco desarrollo edáfico. Los suelos de la serie tentativa Santa Catalina
corresponden taxonómicamente a Hapludol Típico, térmico, illítico, franco.
Serie tentativa Río Cuarto: Se caracteriza por un relieve normal de posición en bajo y pendiente de 0-1%.
El escurrimiento es rápido y la permeabilidad moderadamente rápida. Hay erosión hídrica ligera, bien
drenado y sin peligro de anegamiento. La distribución de la humedad es uniforme, preferencialmente
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seca, sin sales o álcalis. Estos suelos se usan principalmente para la agricultura de soja y maíz. El
perfil tipo fue estudiado a los 33º16'11,3” de latitud sur y a los 64º21'57” de longitud oeste, a 400
m.s.n.m. Es un suelo franco que presenta secuencia de horizontes Ap-A2-Bw1-Bw2-BCk-Ck (+57 cm);
posee bajo a moderado desarrollo estructural en profundidad, carbono orgánico variable, con sus
mayores valores en horizontes superficiales; en los horizontes inferiores presenta reacción a los carbonatos. La erosión, tanto eólica como hídrica es ligera, manifestándose en escurrimientos efímeros
en zonas aledañas a los cursos de agua. Los suelos de la serie tentativa Río Cuarto, corresponden a
la clasificación taxonómica de Hapludol Típico, térmico, illítico, arenoso.
Serie tentativa La Viuda: Se caracteriza por un relieve subnormal de posición en bajo y pendiente de 0-1%.
El escurrimiento es rápido y la permeabilidad moderadamente rápida. Erosión hídrica ligera, buen
drenaje y leve peligro de anegamiento, distribución de la humedad uniforme, preferencialmente seca
con sales y sin pedregosidad. Estos suelos no pueden utilizarse para fines agrícolas, en las zonas con
menor presencia de sales hay crecimiento de pastizales autóctonos. El perfil tipo fue estudiado a los
33º15'21,9” de latitud sur y a los 64º19'58,4” de longitud oeste, a 380 m.s.n.m, pH 12 en superficie,
textura areno franca, su clasificación taxonómica es: Hapludol sálico, térmico, illitico, arenoso franco.
Los suelos más evolucionados resultaron estar vinculados a materiales fluviales mientras que los de
moderado desarrollo están conformados por sedimentos eólicos. En algunos casos la cantidad de horizontes
diferenciados indica un período evolutivo relativamente largo.
En cuanto al uso potencial de estos suelos, las Series (t) Santa Flora y Santa Catalina presentan clase
IIwe siendo adecuados para agricultura, pasturas, campos naturales de pasturas, forestación y conservación
de la fauna silvestre, poseen susceptibilidad moderada a la erosión hídrica y en menor proporción eólica,
y pueden tener exceso de humedad corregible por medio de drenaje. Los suelos de la Serie (t) Río Cuarto,
que ocupan la mayor distribución en el área, presentan clase VIe con riesgo a la erosión hídrica y eólica
como problema de uso dominante. Generalmente son adecuados para agricultura, dentro de una estrecha
gama de cultivos, pasturas, campos naturales de pastoreo y/o conservación de fauna silvestre. Se caracterizan por pendientes profundas, gran susceptibilidad a la erosión hídrica o eólica, escasa profundidad del
suelo, baja capacidad de retención del agua, inundaciones frecuentes, humedad excesiva, fuerte salinidad
y alcalinidad sódica, entre otras características. Finalmente, los suelos menos representativos del área de
estudio, la Serie (t) La Viuda, presentan clase VIIw con riesgo al anegamiento y concentración de sales como
problema de uso dominante, graves limitaciones para el uso, resultando inadecuados para los cultivos, por
ello su aprovechamiento queda reducido fundamentalmente al crecimiento de plantas autóctonas hacia
los bordes de la unidad.
El uso y manejo adecuado de estos suelos en el límite periurbano-rural puede garantizar la conservación de sus propiedades a futuro, es por ello que las medidas reguladoras para mantener y proteger este
recurso son fundamentales para lograr una gestión ambientalmente sustentable.
Alemany, M. 2009. Morfopedología como herramienta base para la ordenación territorial de la cuenca media del Arroyo Santa
Catalina, Córdoba, Argentina. Tesis de Licenciatura en Geología. UNRC. Inédito.
Gómez Orea, D. y Gómez Villarino, A. 2013. Ordenamiento Territorial. Mundi-Prensa.
Soil Survey Staff 2017. Soil Survey Manual. Handbook 18. USDA. Washington DC. 639 pp.
Zulaica, L. 2010. Transformaciones territoriales en el sector sur del periurbano marplatense: Causas y consecuencias ambientales. Tesis Doctoral en Geogra ía. UNS. Argentina.
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CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL PARENTAL DE LA SERIE (T) RÍO CUARTO,
CÓRDOBA, ARGENTINA
María del T. Grumelli (1,2), Analía R. Becker (1,3,4), Hugo Schiavo (1,2) y Tadeo A. Guillaumet (1)
(1) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, UNRC,
Ruta Nac. 36 - Km 601, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
mgrumelli@exa.unrc.edu.ar
(2) Instituto Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Sustentabilidad Ambiental (ICBIA), CONICET-UNRC,
Río Cuarto, Córdoba.
(3) Instituto A. P. de Ciencias Básicas y Aplicadas, UNVM, Av. A. Jauretche 1555, Villa María, Córdoba, Argentina.
(4) Instituto Multidisciplinario de Investigación y Transferencia Agroalimentaria y Biotecnológica (IMITAB),
CONICET-UNVM, Villa María, Córdoba, Argentina. UNVM, Villa María, Córdoba, Argentina.

La planicie pedemontana del sur de la Sierra de Comechingones (Córdoba) está compuesta por paleodrenajes del Pleistoceno Superior, fajas fluviales actuales y antiguas, y una importante cubierta eólica
integrada por mantos loessicos y médanos longitudinales. La evolución geomorfológica estuvo condicionada
por los eventos neotectónicos y cambios climáticos ocurridos durante el Cuaternario. Los sedimentos y suelos
encontrados muestran que las condiciones ambientales han fluctuado entre períodos húmedos y períodos
áridos (Grumelli et al. 2018). Los estudios de las características de los materiales parentales de los suelos
de la región son muy escasos, por lo que el conocimiento de los mismos es imprescindible para generar
información relacionada al efecto sobre las propiedades de los suelos formados a partir de ella, como así
también, la vinculación de las condiciones ambientales ocurridos durante la depositación.
Por ello, el objetivo del trabajo fue caracterizar el material parental de la Serie (t) Río Cuarto estableciendo las relaciones estratigráficas y paleoambientales. El estudio se realizó en el Departamento Rio
Cuarto, Córdoba, Argentina. El clima es templado subhúmedo (787mm-16,5ºC), con estación seca muy marcada en invierno y vientos de dirección predominante N-NE (Serie UNRC 1976-2020). La vegetación natural
pertenece al distrito del Espinal del que solo quedan relictos debido a las explotaciones agropecuarias que
se establecieron desde principios del siglo XX (Arana et al. 2021). Geomorfológicamente los principales
rasgos están vinculados a diferentes climas del Pleistoceno superior-Holoceno, que determinaron ambientes
eólicos en el cual se depositaron los materiales parentales de los suelos (Grumelli et al. 2018).
Considerando los estudios preliminares de las unidades de suelos (Giordanino 2019) se realizó el muestreo del material parental de dos perfiles representativos de la Serie (t) Río Cuarto a 1,40 m. Se efectuó la
caracterización de rutina (color, pH, carbono orgánico, granulometría) y el análisis mineralógico sobre la
fracción más gruesa (principalmente arena muy fina por ser la más representativa) por microscopía óptica,
mientras que, las más finas (arcilla) al natural, glicoladas y calcinadas por difractometría de Rayos X.
La distribución del tamaño de partícula de los materiales parentales se realizó a través de la comparación de los desvíos respecto a una distribución normal o Gaussiana. La representación gráfica y estadística
de las frecuencias, y graduación de los umbrales se transformó logarítmicamente en valores Φ (Krumbein
1934). Los parámetros estadísticos gráficos empleados fueron tamaño medio, desvío estándar, curtosis y
coeficiente de asimetría. El tratamiento y procesado de los datos se efectuó con el programa GRADISTAT
(Blott 2010).
Las muestras del material parental presentan un color pardo grisáceo oscuro en húmedo (10YR4/3)
y pardo en seco (10YR5/3), pH 7,9, % 1,2 carbono orgánico y la granulometría predominante de arenas
(60,02%) seguido por limos (33,46%) y arcillas (6,52%).
El análisis mineralógico semicuantitativo de la fracción arena muy fina mostro un amplio dominio de
minerales livianos (mayor al 90%), compuestos principalmente por vidrio volcánico, plagioclasa, feldespato
potásico, cuarzo, muscovitas, líticos, y alteritas; mientras que la fracción pesada es muy escasa e integrada
por anfíboles (lamprabolita), piroxenos, biotitas, minerales opacos y líticos. En la fracción fina se identificó
Illita con una fuerte reflexión (principalmente 10Å-001), asimétrica, seguido de una reflexión más débil
(4,9Å-002). Además, minerales no arcillosos compuestos por Cuarzo y Feldespato Potásico, que muestran
reflexiones características entre los 3,34 Å y 3,28 Å respectivamente.
Los parámetros estadísticos calculados a partir del análisis granulométrico del material parental
indican un tipo de muestra unimodal, muy mal seleccionada, muy positiva y platicúrtica (Tabla 1).
Las curvas de distribución del tamaño de partícula (Fig. 1A) y frecuencia acumulada (Fig. 1B) muestran que el tamaño predominante es arena muy fina (57,6%) y en menor proporción el de limo (33,46%),
siendo la media de 4,38 Φ.
En base a los estudios paleoambientales de los parámetros estadísticos realizados por Mason y Folk
(1958), como así también, los establecidos por Füchtbauer y Müller (1970) e incluyendo las evidencias de
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Tabla 1. Parámetros estadísticos para la caracterización del material.
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Figura 1. A) Curva de distribución de tamaño de partículas Φ. B) Curva de frecuencias acumuladas μm.

campo, se puede indicar que los materiales parentales estudiados son característicos de mantos loessicos
ya que cuentan con simetría menor que 1 (indicando una considerable cantidad de material fino), selección
mayor o igual a 1,4 y tamaño medio frecuente de entre 0,62 - 0,06 mm. Ello permite establecer que el
material parental de los suelos de la Serie (t) Río Cuarto son sedimentos eólicos tipo manto loessico removilizado, equivalente a la Formación Laguna Oscura Grumelli et al 2018), depositados durante un clima
predominantemente árido. Estos estudios aportan una base sólida al conocimiento de los suelos, y permitirán
realizar una planificación del uso sustentable de los mismos.
Este trabajo fue financiado por el Proyecto “Caracterización geoambiental y alternativas de uso
sustentable del periurbano de Río Cuarto, Córdoba, Argentina”. PPI-UNRC (2020-2022).
Arana, M.D., Natale, E., Ferretti, N., Romano, G., Oggero, A., Martínez, G., Posadas, P. y Morrone, J. J. 2021. Esquema biogeográ ico
de la República Argentina. Opera lilloana 56, Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina.
Blott, S. 2010. Software GRADISTAT versión 8.0. Royal Holloway. Universidad de Londres. Reino Unido.
Füchtbauer, H. y Müller, G. 1970. Sedimente und Sedimentgesteine. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.
Grumelli, M., Becker, A. y Schiavo, H. 2018. Paleoambientes del Pleistoceno medio-Holoceno en la planicie pedemontana del sur
de Córdoba. http://www.fcn.unp.edu.ar/sitio/naturalia/wp-content/uploads/2018/09/Naturalia-Patagonica-Vol-10.
Giordanino, L. 2019. Caracterización de suelos en una transecta del campus de la UNRC, Río Cuarto, Córdoba. Trabajo Final
Licenciatura, Universidad Nacional de Río Cuarto (inédito), 92 p., Río Cuarto, Córdoba.
Krumbein, W. 1934. Size frequency distributions of sediments. J. of Sedimentary Petrology 4: 65-77.
Mason, C. y Folk, L. 1958. Differentiation of beach, dune and eolian lat environments by size analysis, Mustang Island, Texas.
Journal of Sedimentary Petrology 28: 211-226.
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EL COEFICIENTE HIGROSCÓPICO Y LA SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA
EN LA CARTOGRAFÍA DE SUELOS DE LA PAMPA ONDULADA, ARGENTINA
Héctor Morrás (1), Luis Benedito (1), Matías Melchiori (1) , Marcos Angelini (1), Emiliano Bressan (1)
y Joana Laghi (1)
(1) Instituto de Suelos, CIRN - INTA, Las Cabañas y N. Repetto, (1686) Hurlingham, Prov. de Buenos Aires, Argentina.
morras.hector@inta.gob.ar

El coeficiente higroscópico (CoH) representa el contenido máximo de humedad que puede adsorber
una muestra cuando se encuentra en equilibrio con una atmósfera saturada en vapor de agua. Desde temprano se observó una alta correlación del CoH con la granulometría y recientemente algunos autores (e.g.
Morrás et al. 2020) han señalado una correlación significativa del agua higroscópica con el contenido de
arcilla, con la superficie específica y con la capacidad de intercambio catiónico (CIC) del suelo. Por otro
lado la susceptibilidad magnética (SM) es función de las características y concentración de los minerales
magnéticos. Para suelos-paleosuelos pampeanos algunos autores han propuesto la influencia determinante del clima en los valores de la SM, a través de procesos pedogénicos de formación y/o destrucción de
partículas superparamagnéticas (e.g. Orgeira et al. 2008); por el contrario otros autores han señalado la
influencia determinante de los componentes litogénicos del material parental de los suelos en los valores
de la SM (Nabel et al. 1999, Morrás et al. 2004a,b, Liu et al. 2010). En este sentido, numerosos trabajos en
un área representativa de la Pampa Ondulada cuyos resultados han sido sintetizados en Morrás y Moretti
(2016) han puesto en evidencia que los suelos con características vérticas (Argiudoles vérticos y Vertisoles)
cuya fracción arcilla está caracterizada por una proporción elevada o por la dominancia de esmectita,
presentan valores bajos de SM. Contrariamente, los Argiudoles típicos cuya fracción arcilla está constituida
por illitas e interestratificados irregulares illita-esmectita presenta valores superiores de SM. Dado que el
estudio de perfiles representativos de estos dos grupos taxonómicos también evidenció diferencias en una
serie de propiedades físicas relacionadas con sus diferencias composicionales, Morrás et al. (2004b) evaluaron la relación entre retención de agua determinada mediante la humedad equivalente (HE) y la SM. Los
resultados obtenidos mostraron por un lado una correlación negativa significativa entre ambas variables,
y por otro que esta relación tenía una expresión espacial asociada a la distribución de suelos illíticos y
esmectíticos en el paisaje. En otra escala de análisis, Morrás y Cruzate (2000) analizaron la granulometría
de los horizontes C de los suelos de la Pampa Ondulada mostrando un incremento progresivo del contenido
de arcilla hacia el eje fluvial Paraná-Río de la Plata. Además, el estudio de la mineralogía de arenas de
suelos de la misma región (Morrás 2003) evidenció la existencia de un sector proximal al eje fluvial caracterizado por materiales con mayor contenido de cuarzo y menor proporción de minerales pesados, y que es
coincidente con la franja de loess arcilloso y donde se presentan Argiudoles vérticos; por el contrario, en
el sector occidental de la región donde dominan componentes volcaniclásticos y la proporción de minerales pesados es mayor, la granulometría corresponde a loess típico y arenoso y la mineralogía de arcillas es
illítica. Con todos estos antecedentes a distintas escalas, en el presente trabajo se determinó el CoH y la
SM (expresada en susceptibilidad específica en masa: χ) de muestras correspondientes a horizontes A, Bt y
C de 49 perfiles de suelo estudiados previamente por Angelini (2018), distribuidos en un amplio sector del
norte de la Pampa Ondulada (Fig. 1A). Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente entre ellos
y con diversas variables físicas y químicas de los perfiles y luego representados cartográficamente mediante
el programa Surfer 9. Los resultados obtenidos evidencian una correlación inversa de bajo grado entre χ
y el CoH al evaluar el conjunto de muestras. Sin embargo al considerar exclusivamente el horizonte C se
obtiene entre ambas variables una correlación negativa altamente significativa (R2 = 0,72) (Fig. 1B). También al considerar únicamente el horizonte C, el CoH mostró una alta correlación con el % de arcilla; por
el contrario χ se correlacionó significativamente con el % de arena. La representación espacial de los datos
del CoH mostró un incremento progresivo desde el SO al NE (Fig. 1C) que se relaciona con el incremento
de arcilla en dirección al eje fluvial. Al superponer en este mapa la sectorización de los tres tipos de loess
identificados por Morrás y Cruzate (2000), se observa la coincidencia de éstos con los valores del CoH. Por
otro lado la representación espacial de los datos de χ muestra una disminución progresiva hacia el eje fluvial,
también en relación con las tres franjas de loess (Fig. 1D). Estos resultados muestran por un lado el interés
del CoH como proxy data de otras variables edáficas en particular del % de arcilla. En coincidencia con la
relación inversa observada precedentemente entre SM y HE, aquí se constató la relación inversa entre χ y
CoH. Estos resultados muestran que la susceptibilidad magnética en los suelos pampeanos y particularmente
en sus horizontes C es dependiente de la granulometría y la mineralogía de los sedimentos loessicos; la
intensidad de la señal radica primariamente en la proporción y las características de la fracción arena, y
tiene por lo tanto una expresión espacial.
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Figura 1. A) Sector estudiado de la Pampa Ondulada. Los puntos muestran la localización y la situación topográfica de los perfiles de suelo. B) Gráfico
de correlación entre el coeficiente higroscópico (CoH) y la susceptibilidad magnética (χ) de los horizontes C. C) Mapa de distribución espacial de los
valores del CoH del horizonte C de los perfiles estudiados; loess arenoso (LAn), loess típico (LT), loes arcilloso (LAr). D) Distribución espacial de la
susceptibilidad magnética (χ) del horizonte C de los perfiles.
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PAVIMENTOS DEL DESIERTO Y SUELOS DEL AMBIENTE ÁRIDO:
CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN PIEDEMONTES DE SAN JUAN
Raúl E. Ocaña (1,2), Daniel G. Flores (1,2), Valeria S. Taillant Cortez (1,2) y María A. Pittaluga (1)
(1) CONICET-CIGEOBIO.
emma_geol@hotmail.com
(2) Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Instituto de Geología: Gabinete
de Geología Ambiental. Departamento de Geología. Av. Ignacio de la Roza 590 (O), Complejo Universitario.
"Islas Malvinas" Rivadavia (San Juan).

Vinculados a los pavimentos del desierto, se desarrollan horizontes de estructura vesicular (V) que
señalan una evolución pedogenética a lo largo del tiempo geológico (Springer 1958). Los horizontes V, se
caracterizan por poros en la superficie del suelo, que tienen poco espesor y pueden comportarse de forma
diferente ya que acusan una disminución de la entrada de agua al suelo. Las altas amplitudes térmicas y las
bajas precipitaciones anuales influyen en las profundidades de acumulación de sales solubles en el suelo.
Las cantidades relativamente grandes de carbonatos secundarios, yeso, limo y arcilla en los suelos indican
que el polvo eólico y los solutos, son fuentes primarias para acumulaciones pedogenéticas. En cierto modo
este sistema pavimento-suelo regulan la cantidad de polvo eólico disponible, ya que grandes cantidades se
concentran sobre los piedemontes y forman parte del suelo. Los suelos presentes en estas cuencas pueden
ser degradados provocando externalidades negativas, como la degradación de regiones áridas, sedimentación en cuerpos de agua y disminución de la vida útil de las presas, afectación de la salud por problemas
respiratorios, riesgo de inundación entre otros.
El objetivo de este trabajo tiene como fin establecer relaciones entre los aspectos morfométricos
de los pavimentos seleccionados y las propiedades morfológicas de los suelos. De este modo se logra apreciar la capacidad de producción de gravas que conforman el pavimento, edad relativa y las consecuencias
ambientales.
Se analizan tres sectores de estudio localizados, de oeste a este, sobre los abanicos aluviales de los
piedemontes orientales de la sierra de la Dehesa, Lomas de la Dehesa y sierra de Villicum. Los dos primeros
sitios se encuentran al oeste del barreal de Matagusanos y el restante al noroeste del valle de Tulum.
El clima es de tipo desértico intermontano, con una gran radiación solar, y elevada amplitud térmica
diurna-nocturna; variando entre 14º C y 16º C. La temperatura media anual es de 17º C, la temperatura
máxima absoluta es de 45º C y la mínima absoluta es de -6,8º C. Las lluvias son de tipo torrenciales, de corta
duración y ocurren durante los meses de verano, con una media anual de 90 mm. Las imágenes satelitales
disponibles de Google Earth y Landsat 7 fueron usadas para la digitalización de las unidades geomorfológicas cuaternarias. Los valores altimétricos fueron obtenidos del MDE de 12 m de resolución espacial
(ALOS PALSAR). Las unidades geomorfológicas de distintas edades relativas fueron tratadas mediante el
software ArcGIS, para la obtención de mapas de detalle de cada sector elegido y la realización de calicatas
de observación. El trabajo de campo consistió en la descripción del pavimento del desierto y fotografías
de campo. De cada sitio se tomó muestras de los horizontes de suelo identificados, para ser analizadas en
laboratorio y determinar propiedades fisicoquímicas tales como textura, color, estructura, consistencia, pH
y CE. Posteriormente las fotografías de campo del pavimento se usaron mediante un software de edición de
imagen para determinar propiedades morfométricas como cobertura sobre la superficie, área y circularidad
(0: angulares y 1: redondeadas) de las gravas que conforman el pavimento desértico. Para ello se eligió una
porción de la fotografía de 0,25 cm2.
Respecto a los pavimentos del desierto, los resultados demuestran que las gravas del pavimento del
sitio 1 (Sup. Geom. Antigua) se encuentran cubiertas de forma moderada por barniz del desierto y litológicamente está conformada por rodados angulosos de grauvacas (80%) y calizas (20%). Este sitio está cubierto
por gravas en un 89%, en donde las gravas tienen tamaños inferiores a los 8 cm, con alta homogeneidad
en cuanto al tamaño y empaquetamiento entre gravas. La superficie analizada presenta 1545 individuos y
sus áreas varían entre 0,007 y 23,4 cm2, con una media de 1,36 cm2 y desviación estándar de 2,1 cm2. El
coeficiente de circularidad es 0,6. Los sitios 2 y 3, se localizan sobre superficies geomórficas recientes. En
el sitio 2 el barniz del desierto que cubre las gravas es débil y litológicamente se caracteriza por gravas
polimícticas redondeadas y subredondeadas de grauvacas (50%), calizas (20%) y riolitas (30%). Las gravas
cubren el 66% de la superficie y el tamaño es inferior a 10 cm. En total se identificaron 921 individuos en el
espacio de muestreo (0,25 cm2), con un área media de 1,87 cm2 (varían entre 0,03 y 44,4 cm2) y desviación
estándar de 3,4 cm2. La circularidad es de 0,8, lo que permite clasificarla como subredondeada-redondeada.
En el sitio 3, el pavimento del desierto casi no tiene rasgos de barniz del desierto. Presenta formas subangulosas y litológicamente se compone de fragmentos de calizas. El 59% de la superficie se encuentra cubierta
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por gravas y bloques con tamaños inferiores a 25 cm, en total se contabilizaron 462 individuos rocosos con
área media de 3,7 cm2, cuyos valores fluctúan entre 0,06 y 74,5 cm2, con una desviación estándar de 8,6
cm2. La relación de circularidad es de 0,7 (subredondeadas-subangulosas). En este sitio se encontraron los
fragmentos más grandes en cuanto a tamaño.
En el suelo 1, la textura del horizonte V muestra alto contenido de limo (43 %) y arcilla (26 %), con
estructura laminar fuerte y un espesor de 11 cm. En el segundo horizonte encontrado (2Btk) inmediatamente
por debajo aumenta la proporción de arena (64 %) siendo predominante y la estructura cambia a blocosa
débil, con presencia de nódulos finos y pendants carbonáticos. En el tercer horizonte encontrado (2Btk2) la
arena disminuye, la estructura es blocosa fuerte y los nódulos carbonáticos son de mayor tamaño (2 mm).
En el perfil de suelo 2 se encontró la menor cantidad de horizontes desarrollados, esto refleja su corta
evolución frente al tiempo de formación. El primer horizonte es vesicular (V) de 2 cm de espesor y una
porción de arenas alta (55 %) con estructura laminar débil. En el segundo horizonte (2C) el porcentaje de
arena aumenta aún más (70 %), no se encontró estructura desarrollada. El perfil de suelo 3 también posee
en su parte superior un horizonte V de 2 cm de espesor, con un porcentaje muy elevado de limo (61 %) y
estructura laminar moderada. Posteriormente hay un horizonte de transición (2AB) con predominancia de
arena (88 %) y estructura blocosa subangular con grado de desarrollo moderado. Finalmente, los horizontes
inferiores (2Byk y 2Bykm) tienen estructuras blocosas subangulares fuertes con un incremento de yeso y
carbonatos a medida que se profundiza, lo que ocasiona cementación en el sector inferior.
Los pavimentos pueden requerir decenas de miles de años para desarrollarse completamente a partir
de una superficie aluvial recién abandonada. Cuando son perturbados comienza la destrucción del suelo,
pero los pavimentos pueden recuperarse en escalas temporales de décadas a siglos si están presentes horizontes V maduros.
En cuanto a algunas propiedades químicas los resultados indican que estos suelos son fuertemente
básicos y conductividades eléctricas inferiores a 20 μS/cm.

Figura 1. Perfiles de suelos con sus horizontes y nomenclaturas. Las flechas negras en los perfiles localizados abajo
indican la capacidad que tiene el suelo para trasladar gravas a superficie.

Los horizontes V se forman a partir de la deposición de polvo eólico sobre geoformas aluviales. Estos
suelos cubren grandes áreas de los desiertos del mundo y se encuentran en estado crítico, dado que son
frágiles y altamente susceptibles a ser erosionados por procesos naturales morfodinámicos como: el viento, el agua, neotectónicos y de origen antrópico, lo cual ocasiona efectos ambientales negativos. Existen
correlaciones entre las superficies geomorfológicas determinadas y los perfiles de suelos que sobre ellas se
desarrollan. El perfil de suelo es más desarrollado en aquellas superficies más antiguas (aumento de las tasas
de acumulación de carbonatos, sulfatos y arcilla iluvial), los horizontes V son de mayor espesor a medida
que aumenta la cobertura de pavimento del desierto (Wells et al. 1985), pero de forma inversa, disminuye
la cobertura vegetal, la cual actúa como fijadora de suelos. Si bien los horizontes V son estables, cuando son
perturbados, son fácilmente removidos por el viento y el agua. La perturbación de suelos desérticos es una
preocupación creciente, ya que frecuentemente las ciudades cercanas son crecientes y se ven afectadas.
El polvo liberado es altamente peligroso para la salud humana (principalmente el particulado de 10 μm)
causando daños en la piel y ojos (órganos externos), neumonía, silicosis y hasta afectar órganos internos
causando trastornos cardiovasculares (OMS). Además, la capacidad de transporte del agua arrastra sedimentos
aumentando la densidad de flujos concentrados que dañan construcciones viales y civiles.
Springer, M. 1958. Desert pavement and vesicular layer of some soils of the desert of the Lahontan Basin, Nevada. Soil Science
Society of America Proceedings 22: 63-66.
Wells, S., Dohrenwend, J., McFadden, L., Turrin, B. y Mahrer, K. 1985. Late Cenozoic landscape evolution on lava low surfaces
of the Cima volcanic ield, Mojave Desert, California. Geological Society of America Bulletin 96 (12): 1518-1529.
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EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE METALES PESADOS EN SUELOS DEL SUR DEL
CONURBANO BONAERENSE COMO LIMITANTE A LA AGRICULTURA URBANA
Deborah B. Ragas (1,2), Micaela Patittucci (1), Fernando X. Pereyra (1,3), Martha Bargiela (4)
y María C. Cornacchia (1,2)
(1) Dto. de Ambiente y Turismo, Universidad Nacional de Avellaneda. Buenos A.ires, Argentina.
deborahragas@hotmail.com
(2) CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas).
(3) SEGEMAR, Buenos Aires, Argentina.
(4) Cátedra de Química Inorgánica y Analítica, Departamento de Recursos Naturales y Ambiente.
Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires.

En la actualidad, los suelos del Área Metropolitana Bonaerense (AMBA) se encuentran severamente
modificados por la acción antrópica e incluso en algunos sectores han desaparecido total o parcialmente.
En la mayoría es notoria la presencia de diversos contaminantes y la mezcla con materiales de relleno de
distinto origen. Entre estos contaminantes se hallan metales pesados, los que, en algunos casos, alcanzan
altas concentraciones. La práctica de la agricultura en las ciudades como medio de abastecimiento se ha
difundido en numerosos países. Dentro del concepto de soberanía alimentaria y del paradigma de la sostenibilidad y desarrollo, organizaciones nacionales e internacionales han reconocido y promovido el valor de
la agricultura urbana y periurbana como alternativa para el abastecimiento de alimentos a la población.
Antecedentes de calidad de suelos como los trabajos de Lavado et al. (1998), Giuﬀré et al. (2005), Manassero et al. (2013), entre otros, han alertado que la agricultura urbana y peri-urbana implica un peligro
inminente para la salud de la población si no es manejada apropiadamente. El cultivo seguro de alimentos
en entornos urbanos requiere una evaluación de la condición del suelo previo al desarrollo de la actividad.
Una preocupación particular son los rastros de metales encontrados en sitios urbanos como resultado de
basura, materiales de construcción, desarrollo industrial y patrones de tráfico. A pesar de que los suelos
poseen concentraciones de metales heredades del material originario, la actividad antrópica puede aumentar sus contenidos, la biodisponibilidad de los metales en la vegetación. El enriquecimiento de elementos
potencialmente tóxicos de orígenes diversos así como el estudio de las características edafológicas son dos
de los factores más transcendentes que deberían tomarse en cuenta antes de realizar prácticas agroecológicas. Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo realizar una caracterización de los suelos
de un sector del conurbano bonaerense y aportar valores de concentración de metales pesados que sirvan
como herramienta de diagnóstico.
El área de estudio corresponde a un gradiente periurbano urbano que incluye a los partidos de Avellaneda, Ezeiza y Lomas de Zamora. Se tomaron muestras de perfiles completos y de horizontes A, a los que
posteriormente se realizaron análisis edafológicos (pH, CE, %MO, bases, CIC y textura) y de metales pesados
(Ni, Zn, Pb, Cu, Cr y Cd). Las muestras fueron enviadas para su análisis al Laboratorio de Química Analítica
de la Facultad de Agronomía, en Universidad de Buenos Aires. Para su interpretación se ha tomado en cuenta
la legislación argentina (Decreto 831/93, de la Ley 24051 de Residuos Peligrosos) y los valores de calidad
de suelos propuestos por Canadá, Holanda y Estados Unidos (EPA). Asimismo, se consideraron los datos de
antecedentes previos en el estudio de los suelos típicos en la Región Pampeana, propuestos por Lavado y
Porcelli (2000), como valores de fondo o referencia para suelos no urbanos. Los suelos pertenecen al orden
de Molisoles en la mayor parte de los casos. Se presentan Argiudoles típicos y vérticos en Planicie loessica; y
para la zona de bajos Argiudoles ácuicos y Endoacuoles típicos, como es el caso de Lomas de Zamora. En la
zona litoral estuárica-marina se encuentran Endoacuoles típicos y en planicie de marea antigua, Epiacuert
típicos (Orden Vertisol), ambos ubicados en el partido de Avellaneda. Los sitios de muestreo fueren seleccionados considerando que han estado bajo uso agrícola, lo están actualmente o poseen un potencial uso
para el desarrollo de la agricultura y/o horticultura. Todos ellos poseen un importante grado de influencia
antrópica. Los resultados obtenidos se encuentran volcados en la Tabla 1. Comparando los datos analizados
con la legislación argentina, solo Cd y Cu superan los valores guía en los horizontes superficiales del partido
de Avellaneda y lo mismo para el perfil perteneciente a la región costera de la misma localidad. Ezeiza no
muestra concentraciones altas de ninguno de los metales pesados analizados, excepto Cd. Sin embargo,
con respecto a las diferentes normativas internacionales, se observa que las concentraciones permitidas
son mucho más estrictas (CCME 2007, EPA 2011 y Ministry of Infrastructure and the Environment 2014). Por
lo que en la mayoría de los casos se supera a la normativa; exceptuando Pb y Ni para usos residenciales,
y las concentraciones de metales pesados en la Reserva de Lomas de Zamora. Relacionando los valores de
referencia de los suelos para la región pampeana con los valores muestreados se evidencia un gran aumento
de metales pesados para este último, especialmente en las áreas urbanas, ya sea por aportes antrópicos
de actividades industriales o provenientes del material originario.
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Tabla 1. Valores de concentración de metales pesados para perfiles de Avellaneda, Lomas de Zamora y Ezeiza.
* RSC: Reserva Santa Catalina. NA: No analizado.

Es claro que la actividad antrópica aumenta considerablemente los niveles de metales pesados,
principalmente de plomo, cobre y zinc provenientes de diversas fuentes, como industrias, agricultura y mal
manejo de suelos, incremento de tránsito vehicular en zonas densamente pobladas y basurales a cielo abierto.
La variabilidad en el contenido de metales pesados dentro de cada perfil indicaría un origen antrópico de
este. El comportamiento errático de la concentración de metales pesados dentro del perfil señalaría además
no sólo un evento de aporte sino varios episodios de aporte de diferentes actividades relacionadas con el
uso que permitieron el incremento de los metales en el suelo. La capacidad de retención de los metales
pesados en el suelo depende en gran medida de la naturaleza del mismo. La facilidad con la que un metal
potencialmente tóxico puede acceder a la cadena alimenticia a través del suelo depende de su especiación, persistencia y del tipo de vegetación que ha sido implantada. Es por ello que la agricultura urbana
requiere de una planificación y un enfoque multidisciplinario y participativo para llegar a la resolución de
conflictos medioambientales y de posibles riesgos para la salud. Finalmente, se observan diferentes rangos
de concentraciones de metales pesados especialmente entre la legislación nacional con internacional. La
definición de límites concretos dentro de la gestión ambiental resulta ser crucial para determinar si los
suelos constituyen un riesgo o no para en este caso, desarrollar la agricultura urbana y periurbana.
CCME Canadian Council of the Ministers of Environment. 2007. Canadian soil quality guidelines for the protection of environmental and human health: Summary tables. In: Canadian environmental quality guidelines, 1999, Canadian Council of
Ministers of the Environment, Winnipeg.
EPA Environmental Protection Agency, 2011. Evaluation of Urban Soils: Suitability for Green Infraestructure or Urban Agriculture. EPA Publication Nº 905R1103, United States.
Giuffré, L., Ratto, S., Marbán, L., Schonwald, J. y Romaniuk, R. 2005. Riesgo por metales pesados en horticultura urbana. Nota
cientí ica. Ci. Suelo 23(1): 101-106.
Manassero, M., Da Silva, M., Boff, L. y Hurtado, M. 2013. Metales pesados en suelos de la planicie costera del Río de la Plata,
partidos de Ensenada y Berisso. Asociación Argentina Ciencia del Suelo. Ci. Suelo 31(2): 253-264
Lavado, R., Rodríguez, B., Scheiner, J., Taboada, M., Rubio, G., Álvarez, R., Alconada, M. y Zubillaga, M. 1998. Heavy metals in soils
of Argentina: comparison between urban and agricultural soils. Soils SCI. Plant anal. 29: 11-14.
Lavado, R. y Porcelli, C. 2000. Contents and main fractions of trace elements in Typic Argiudolls of the Argentinean Pampas.
Chemical Spreciation and Bioavaibility 12 (2): 67-70
Ministry of Infrastructure and the Environment 2014. Into Dutch Soils: A swift overview of how the Dutch manage their soils.
Rijkswaterstaat, Netherlands. 1-81.
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CALIDAD DE SUELOS EN LA REGIÓN DE VILLA MARÍA,
CÓRDOBA
M. Jimena Rodríguez (1), Analía R. Becker (1,2,3), María T. Grumelli (3,4) y Pablo J. Bouza (5)
(1) Instituto A. P. de Ciencias Básicas y Aplicadas, UNVM, Av. A. Jauretche 1555, Villa María, Córdoba, Argentina.
mjrterra@gmail.com
(2) Instituto Multidisciplinario de Investigación y Transferencia Agroalimentaria y Biotecnológica (IMITAB),
CONICET-UNVM, Villa María, Córdoba, Argentina.
(3) Departamento de Geología, FCEFQyN, UNRC, Ruta Nac. 36 - Km. 601, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
(4) Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Sustentabilidad Ambiental (ICBIA), CONICET-UNRC,
Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
(5) Instituto Patagónico para el estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC), CONICET-CENPAT,
Puerto Madryn, Chubut, Argentina.

El suelo no goza del mismo reconocimiento y aprecio que los demás recursos naturales, porque
no es directamente consumible y existe la creencia popular de que son renovables a escala humana.
Las políticas de desarrollo y expansión agrícola, han conducido en América Latina, a la degradación del
suelo. En Argentina, las actividades agropecuarias, se desarrollan en una gran variedad de ambientes,
modificando el hábitat natural y los servicios ecosistémicos. Por lo que es frecuente las controversias
entre producción y conservación. Existen situaciones irreversibles derivadas del manejo inadecuado del
territorio y muchos sectores están en franco deterioro, consecuencia del escaso conocimiento sobre la
dinámica y evolución geomorfológica en cada región. En el departamento General San Martín (Córdoba),
el enfoque geopedológico, permitió comenzar con la evaluación ambiental en una región de planicie con
una evolución geológica compleja y alta variabilidad de suelos, ordenando el medio físico y simplificándolo en unidades ambientales integradas (Rodriguez et al. 2017). En la región de Villa María, Córdoba
existen escasos estudios y se desarrollan investigaciones puntuales relacionados a la calidad de suelos
desde una mirada productivista y sin un marco de análisis de la geología de superficie. Por lo tanto, es
posible determinar la calidad de suelos, mediante indicadores e índices bajo un marco de análisis de
la distribución de los suelos en el paisaje. El área de estudio se ubica en la llanura fluvioeólica central,
departamento General San Martín, Córdoba. Presenta un clima templado subhúmedo. La dinámica hidrogeológica, donde el sistema fluvial principal es el Río Ctalamochita (Tercero), está controlada por el
Lineamiento Rayo Cortado-Pampayasta-Alejandro. Se asocian abanicos aluviales coalescentes disectados
por sistemas fluviales y aluviales efímeros que se interdigitan con depósitos eólicos loéssicos. Se desarrollan molisoles y en menor proporción alfisoles y entisoles con un uso histórico tambero y actual mixto
con escasos fragmentos de bosques del Espinal (Distrito del Algarrobo). Metodológicamente, se realizó
un Análisis multivariado de Componentes Principales (ACP) mediante InfoStat (Di Rienzo et al. 2017). Se
utilizaron como variables a las propiedades que fueron implementadas como indicadores de calidad de
suelo (carbono orgánico, ph, conductividad eléctrica, densidad aparente y resistencia mecánica) medidos a lo largo de una transecta geopedológica representativa de la región de Villa María (Córdoba). Las
Geotaxas seleccionadas con sus correspondientes Pedotaxas fueron: Paleoabanico aluvial-Haplustol údico
(PA/Hu), Paleocauce-Natracualf típico (Pc/Nt), Manto loéssico-Haplustol típico y éntico (ML/Ht, ML/He),
Paleollanura de inundación-Haplustol típico (PI/Ht), Faja fluvial-Ustipsamments típico (FF/Ut) y Drenaje
en araña-Natracualf típico (DAr/Nt). Por lo tanto, los criterios de clasificación fueron la Geopedología, la
condición (natural e intervenido) y el horizonte (superficial y subsuperficial). Las primeras dos componentes
principales (CP) explican (Figura 1) aproximadamente el 74,2% de la variabilidad total de los datos. La CP1
separó a la variable carbono orgánico (CO) de densidad aparente (DA), pH y conductividad eléctrica (CE),
no teniendo peso sobre este eje la variable resistencia mecánica (RM). Donde CO se correlaciona de manera
negativa, es decir, a mayor CO menor DA, pH y CE y viceversa, siendo muy fuerte la correlación entre CO y
DA. La Tabla 1 expresa que las variables CO, DA, pH y CE tienen similar peso en la evaluación de la calidad de
suelo asociadas a la C1, siendo CO opuesto a las demás propiedades. En cuanto a los criterios de clasificación
se observa que PI/Ht:N:A, PA/Hu:N:A, ML/Ht:N:A y ML/He:N:A representan a los mayores valores de CO, y
en consecuencia a los menores valores de DA, pH y CE. El %CO de epipedones mólicos, en sitios naturales
de estas Geotaxas, es una característica genética primordial que caracteriza su calidad inherente y que
demuestra que los intervenidos pierden calidad, porque se alejan de esta propiedad. Además, ello permite
afirmar que son los suelos de mayor historia agrícola-ganadera y las Geotaxas más estables. En cambio, la
Geotaxa DAr, tanto de los Nt naturales como intervenidos, se asocian a mayores valores de pH, DA, CE y a
menores de CO. Los sitios naturales de estos alfisoles presentan altos valores de pH y conductividad, siendo mayor en el endopedón nátrico. En consecuencia, el avance de la agricultura sobre estos ecosistemas
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frágiles, evidenciaron aumento de los valores pH y CE en el epipedón. La Geotaxa Pc, a diferencia del DAr,
Pc/Nt:N:Btn y Pc/Nt:I:Btn sólo se destaca por los altos valores de DA.
La CP2 separó a las variables químicas (CO, pH, CE) de las físicas (DA, RM), siendo pH la de menor
peso. En esta componente se destaca por su mayor peso la RM (Tabla 1). Presenta una correlación positiva
con DA, negativa con CO y sin correlación con pH y CE. La CP2 no diferencia mucho a los diferentes ambientes, pero destaca a ML/Ht:I:Bw y PI/Ht:I:Bw asociados a la propiedad RM, lo cual podría relacionarse a una
antigua práctica agrícola tradicional. También se destaca PA/Hu:I:AB y PA/Hu:I:A, donde se ha reportado
una importante degradación de RM relacionada a una larga historia de uso tambero-ganadero.


Figura 1. Biplot del ACP. Los círculos representan las variables seleccionadas como indicadores de calidad de suelo
y los triángulos los criterios de clasificación, agrupados en Geopedología-condición-horizonte.
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Tabla 1. Autovectores de cada variable para conformar las CP1 y CP2.

En cuanto a la Geotaxa FF, a pesar de ser un ambiente vulnerable por presentar suelos jóvenes
asociados a la dinámica del Río Ctalamochita, se observa que no se relacionan a ningún indicador y no se
diferencian entre natural e intervenido. Estas observaciones se sustentan en la joven pedogénesis, un uso
del suelo no tan intensivo y menos años en comparación con los demás ambientes.
De este modo el análisis de la calidad de suelo, teniendo como base la geopedología y las herramientas estadísticas, estableció las bases para comprender la calidad inherente y la calidad dinámica de los
diferentes suelos que se distribuyen en el paisaje complejo de la región de Villa María.
Este trabajo fue financiado por el proyecto “Evaluación de riesgos ambientales en agroecosistemas
de la región central del departamento General San Martín, Córdoba (Res. Rec. Nº 615/18-UNVM)”.
Di Rienzo, J.A., Casanoves, F., Balzarini, M.G., Gonzalez, L., Tablada, M. y Robledo C.W. InfoStat versión 2017. Grupo InfoStat, FCA,
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. URL http://www.infostat.com.ar.
Rodriguez, M. J., Becker, A., Grumelli, M., Bouza, P., Castoldi, L., Giaccone, C., Conci, E. y Gastaldi, B. 2017. Implementación de
la geopedología para contribuir a la evaluación ambiental del departamento Gral. San Martín, Córdoba. IV Congreso
Internacional de Ambiente y Energías Renovables: 84-92, Villa María, Córdoba.
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ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE FÓSFORO EN SUELOS
URBANOS DE LA REGIÓN SUR METROPOLITANA BONAERENSE
Belén Villafañe (1), Fernando Pereyra (1,2), Martha Bargiela (3) e Ileana Paladino (4)
(1) Departamento de Ambiente y Turismo, Universidad Nacional de Avellaneda. Buenos Aires, Argentina.
abvillafane@live.com
(2) Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Buenos Aires, Argentina.
(3) Cátedra de Química Inorgánica y Analítica, Departamento de Recursos Naturales y Ambiente.
Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
(4) Instituto de Suelos-CIRN- INTA.

La distribución y concentración de nutrientes en suelos urbanos se ven alteradas como consecuencia
del desarrollo de actividades humanas que transforman constantemente los suelos. Zhang (2004) afirma
que la transformación de paisajes de uso no urbano a uso urbano tiene potencial para modificar en gran
medida las reservas de fósforo en el suelo.
El objetivo de la presente contribución es evaluar si el uso y manejo del suelo en zonas urbanas genera una modificación en la disponibilidad de fósforo respecto de los procesos naturales. Se muestrearon
suelos urbanos, tanto naturales como antrópicos (formados íntegramente a partir de materiales antrópicos)
y antropizados (con media a alta influencia antrópica) ubicados en la Región Metropolitana Bonaerense sur,
incluyendo sectores de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Gran La Plata (Fig. 1). Los análisis
de laboratorio se realizaron en la Facultad de Agronomía (UBA), incluyendo la determinación de P Bray.
Los suelos muestreados fueron clasificados según el sistema Taxonomía de Suelos (USDA 2014) hasta
el nivel Subgrupo, encontrándose Argiudoles vérticos en Ezeiza (Ez), San Justo (SJ) y Gorina (G1 y G2),
con abundantes barnices, escasos moteados y presencia de slikensides a más de 20 cm de profundidad.
Por su parte, en la Reserva Costanera Sur (CS1, CS2 y CS3), se encontró un Distrudept típico y Hapludoles,
registrándose en todos ellos presencia de materiales antrópicos. En la Reserva de Lomas de Zamora (LZ) se
encontraron Argiudoles, con abundantes rasgos hidromórficos a partir de los 30 cm en todos los perfiles. En
cuanto a las muestras tomadas de la zona de Avellaneda, todas ellas presentaron material antrópico en su
contenido. Estos suelos se clasificaron como Epiacuert típico (AS), Endoacuol típico (QA), Epiacuol antrópico
(Pi), Udortent antrópico (VA y MI) y Fluvacuent típico (Is).

Figura 1. Localización de los suelos analizados.

Los análisis de fósforo en las muestras revelaron que las concentraciones del nutriente en suelos naturales son significativamente más bajas (8,54 ± 4,84 mg/kg) que las concentraciones de fósforo en suelos
antrópicos y antropizados (31,88 ± 18,65 mg/kg) (Tabla 1). Se realizó un análisis de correlación de variables,
cuyo coeficiente arrojó resultados significativos para las variables %MO (-0,4868), arcilla (-0,6496) y CIC
(-0,4463); en relación con la cantidad de fósforo.
Las muestras tomadas en la zona urbana de Avellaneda, ubicadas cerca de áreas de uso industrial,
presentaron los niveles más altos de fósforo. Se estima que el incremento del nutriente se relaciona con
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el uso del suelo y la emisión de efluentes industriales, tanto líquidos en el tramo inferior de la cuenca
Matanza-Riachuelo, como gaseosos provenientes de la deposición atmosférica, tal como indica Wang et al.
(2014) que puede ocurrir.
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Tabla 1. Concentración de P Bray en las muestras tomadas.

Para el caso de Gorina 1, se observa un incremento de P que podría estar relacionado con la aplicación
de cama de pollo que realizan los productores hortícolas de la zona. Este abono orgánico pudo haber sido
arrastrado con el sedimento por medio de escorrentía superficial. La muestra de Pereyra fue tomada en un
ambiente periurbano y registró una elevada concentración de P en superficie, que podría estar vinculada
con la emisión de efluentes domésticos afines al uso de la tierra. Los suelos de la Reserva Costanera Sur,
se desarrollaron íntegramente sobre escombros y rellenos de origen antrópico, siendo estos materiales de
composiciones tan diversas como la concentración de P que contienen los suelos. El análisis de P en los suelos
urbanos naturales (Ezeiza, Loma alta de Lomas de Zamora, Ministro Rivadavia y Gorina 2) arrojó resultados
inferiores a 10 mg/kg, valor tomado como referencia del aporte del material originario. Esta situación es
esperable si se considera que, en condiciones naturales, el nutriente tiende a perderse por remoción de la
cobertura vegetal, erosión del suelo y escurrimiento superficial que transporta parte del suelo erosionado.
Por su parte, algunos perfiles de suelos urbanos antropizados registraron que la concentración de P varía
verticalmente de forma contraria a la variabilidad vertical encontrada en suelos naturales. Los suelos de
Zona de quintas, Arroyo Sarandí y Piñeyro presentan niveles superiores de fósforo por debajo de los 15 cm,
incremento que podría ser adjudicado a ascensos del nivel freático y translocación de sedimentos desde el
horizonte superficial, a través de superficies agrietadas del suelo. La correlación entre variables encontrada
resultó ser negativa y moderada para %MO (-0,4868), arcilla (-0,6496) y CIC (-0,4463) en relación al P. Esta
relación inversa muestra que el alto nivel de CIC (alto contenido de arcillas y materia orgánica) indica que
el fósforo se encuentra ocluido y en baja disponibilidad.
El estudio sugiere que la historia de la urbanización de la ciudad y los variados y cambiantes usos
de la tierra afectaron la distribución de P en suelos. El uso y la eliminación de materiales que contienen
fósforo (utilizados principalmente en la industria alimentaria, la fabricación de plásticos, la elaboración de
pesticidas y fertilizantes y en la producción de detergentes) podrían ser la razón principal del mayor nivel de
fósforo en el área urbana influenciada por la actividad antrópica, en comparación con las áreas naturales.
Wang, R., Balkansky. Y., Boucher, O., Ciais, P., Peñuelas, J. y Tao, S. 2014. Signi icant contribution of combustion-related emissions
to the atmospheric phosphorus budget. Nature Geoscience 8: 48-54.
Zhang, M. 2004. Phosphorus accumulation in soils along an urban-rural land use gradient in Hangzhou, southeast China. Communications in soil science and plant análisis 35: 819-833.
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SUELOS DE UN SECTOR DE LA PUNA Y EVIDENCIAS DE DEGRADACIÓN
POR PASIVOS AMBIENTALES MINEROS
Daniela Villegas (1) y Andrea Turel (1)
(1) Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).
daniela.villegas@segemar.gov.ar

La presente contribución se enmarca en el Estudio Geoambiental San Antonio de los Cobres efectuado
por el SEGEMAR, que incluye diversos tópicos del conocimiento geológico y cartografía temática de una
zona de la Puna argentina, entre las localidades de San Antonio de los Cobres y Olacapato (provincias de
Salta y Jujuy).
Los suelos fueron clasificados según el sistema Soil Taxonomy, eligiéndose como categoría de referencia,
asignación taxonómica y cartografía, el nivel Subgrupo, en concordancia con contribuciones previas (Nadir
y Chafatinos 1994 y 2009) y el nivel de detalle del estudio. Al nivel taxonómico más elevado los suelos se
clasifican en los Ódenes: Entisol, Aridisol y Gelisol. Los Entisoles de la región son en su mayoría texturalmente
gruesos, predominando en ellos la textura areno gravillosa, con abundantes fragmentos gruesos tamaño
grava y pedregosidad, clasificados como Torriortentes típicos, líticos, xéricos y antrálticos. En sectores con
morfogénesis atenuada y en relación con las condiciones climáticas tórridas, se desarrollan los Aridisoles,
reconociéndose las siguientes taxas: Haplargid típico, Acuisalid cálcico y Haplocalcid típico. Ubicados en
los niveles altitudinales superiores (por encima de los 4200 msnm) se reconocieron Gelisoles: Glacistels
hémicos formando un microrelieve característico de lomadas y senos en planicies aluviales y Haploturbeles
ácuicos constituyendo vegas en laderas fuertemente empinadas.
Los procesos de degradación relevados son: erosión, agradación, salinización, alcalinización, soterramiento y contaminación, estos últimos vinculados exclusivamente a la actividad minera pretérita. A fin de
evaluar la afectación de la actividad minera sobre los suelos y la vegetación, se analizaron químicamente: 6
muestras de suelo ubicados en las cercanías de los pasivos mineros dentro de un radio de 500 m; 6 muestras
de suelo del ejido urbano de San Antonio de los Cobres, distantes alrededor de 16 km aguas abajo de las
muestras de los pasivos y 6 muestras de vegetación sobre depósitos de diques de cola y escombreras. Las
muestras de suelo tamizadas con malla 80 (177 micrones) fueron remitidas para el análisis de 50 elementos
químicos, aplicando técnicas de Activación Neutrónica Instrumental (INAA) y de Espectroscopía de Emisión
en Plasma Inductivamente Acoplado (E-ICP) las que integran el paquete 1H de ACTLABS. La vegetación se
muestreó colectando la parte aérea de especies nativas y fueron analizadas en el Laboratorio de Química
del INTEMIN (SEGEMAR), utilizando la siguiente metodología: determinación de As, Au, Cd, Cr, Cu, Pb, Sb y
Zn por digestión ácida y lectura por espectrometría de emisión atómica por plasma inductivo (IPEC-OES).
La ciudad de San Antonio de los Cobres se ubica en los márgenes el río homónimo, receptor de tres
subcuentas tributarias que soportan superficialmente los depósitos epitermales ricos en sulfuros metálicos
y sus pasivos ambientales (Mina Concordia, La Poma- Incachule y Organullo). Este tipo de yacimientos propicia la abundancia relativa de As, Pb, Cu, Sb, Zn y S, que se concentran aún más en los pasivos mineros.
Kirschbaum et. al (2012) midieron concentraciones máximas de As de 2790 ppm en depósitos de colas del
pasivo Concordia y 3150 ppm en pasivos de La Poma, mientras que en muestras de suelos aledañas a sendos
pasivos, los valores de As máximos fueron 203 ppm y 613 ppm. Los valores obtenidos en muestras de suelo
del ejido urbano de San Antonio de los Cobres arrojan valores entre 24,1 y 32 ppm, los cuales que se hallan
en el mismo rango de magnitud del fondo geoquímico (25,4 ppm) calculado a través del análisis estadístico
de valores de concentraciones de sedimentos de corriente (Turel 2018). Las concentraciones de Pb alcanzan valores máximos que superan los 5000 ppm en los depósitos de los pasivos y en una de las muestras de
suelos próximas al pasivo de la Poma. En suelos cercanos al pasivo Concordia se midieron máximos de 229
ppm y en San Antonio de los Cobres las concentraciones oscilan entre 14 y 37 ppm. El fondo geoquímico de
Pb calculado en sedimentos de corriente es de 16,98 ppm.
Los datos analíticos fueron comparados con los umbrales de toxicidad para el uso agrícola e industrial
propuestos por la ley 24051, “Residuos peligrosos, Decreto 831/93, Niveles guía de calidad de suelos”. La
correlación de valores se efectuó a través del factor de enriquecimiento propuesto por Giuﬀre et al. (2005)
que consiste en el cociente entre el valor analítico y el valor de la norma.
De los factores analizados (tabla 1) surge que las concentraciones de Arsénico superan en todas las
muestras analizadas el umbral aceptado para el uso agrícola (3 ppm) con un factor máximo de 30,65 en
un pasivo minero y un mínimo de 1,2 en el ejido urbano de San Antonio de los Cobres. Para uso industrial
sólo lo superan las muestras de suelos próximos a áreas mineras. El cadmio presenta tenores que superan
la normativa sólo en los pasivos vinculados a Mina Concordia. La concentración de Pb supera los valores
máximos propuestos por la normativa en la mayoría de las muestras próximas a los pasivos de La Poma.
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Tabla 1. Factor de enriquecimiento para uso agrícola (Factor agr) e industrial (Factor ind) según ley 24051, “Residuos peligrosos, Decreto 831/93,
Niveles guía de calidad de suelos” y valores de referencia de dicha norma. En negrita se resaltan los valores que superan el umbral (mayores a 1).

Giuffré, L., Ratto, S., Marbán, L., Schonwald, J. y Romaniuk, R.2005. Riesgo por metales pesados en horticultura orgánica. Nota
Cientí ica. Ciencia del Suelo v.23:1, versión On line. ISSN 1850-20167. 8 p.
Kirschbaum, A., Murray, J., Arnosio, M., Tonda, R. y Caccciabue, L. 2012. Pasivos ambientales mineros en el noroeste de Argentina. Aspectos mineralógicos, geoquímicos y consecuencias ambientales. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas
29(1): 248-264.
Nadir A. y Chafatinos, T. 1994. Los Suelos del NOA (Salta y Jujuy). Universidad Nacional de Salta, CIUNSa. 86 páginas. 1 mapa
escala 1:500000.
Nadir, A. y Chafatinos, T. 2009. Adecuación a un Sistema de Información Geográ ica del estudio "Los Suelos del NOA (Salta y
Jujuy), Nadir A. - Chafatinos T., 1990". [Dvd]. Convenio INTA-UNSa. 2009. Salta: Ediciones INTA.
Turel, A. 2018. Geoquímica Ambiental. En: Estudio Geoambiental San Antonio de Los Cobres, Provincias de Jujuy y Salta, Argentina (Ed. Gozalvez, M.R.), IGRM-SEGEMAR, Inédito, 264pp. Buenos Aires.
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WALTHER SCHILLER Y SU LIBRETA DE CAMPAÑA
Raúl E. de Barrio (1) y Víctor A. Ramos (2)
(1) Cátedra de Mineralogía-INREMI, Instituto de Recursos Minerales, FCNyM, Universidad Nacional
de la Plata, Argentina.
debarrio@inremi.unlp.edu.ar
(2) IDEAN, Instituto de Estudios Andinos don Pablo Groeber, FCEN, Universidad de Buenos Aires-Conicet, Argentina.

Walther Schiller (1879-1944) fue profesor de Mineralogía a partir de 1906 en la inicialmente denominada
Escuela de Geología del Instituto del Museo de la Universidad Nacional de La Plata y profesor de Geografía
Física entre 1921 y 1944 en la Universidad Nacional de La Plata. A partir de 1925 vivió con su familia en
una hermosa casona de la ciudad de La Plata en Diagonal 113 entre 60 y 61, bautizada por él mismo como
“el Museíto”, por cierta similitud arquitectónica con el frente del Museo de La Plata. Este profesor alemán
había llegado al país en 1905 y había trabajado en el Museo de La Plata, hasta 1915, cuando retornó a Alemania por unos años para participar en la Primera Guerra Mundial como kriegsgeologe (ingeniero militar)
en el Estado Mayor alemán (Fossa Mancini 1945). Falleció mientras era profesor durante su sexto intento
de escalar el Cerro Aconcagua (véase Fossa Mancini 1945, Cuerda 1997)
Luego de su muerte la casona donde vivió, dada su excelente ubicación, situada en cercanías de un
grupo importante de facultades de la Universidad Nacional de La Plata, funcionó durante varios años como
pensión de estudiantes universitarios. A mediados de la década del 70', al efectuarse la limpieza de un galpón
contiguo a la casa, apareció entre muchos antiguos trastos una vieja libreta de tapas de hule negro que se
salvó por casualidad de ser tirada a la basura. Esa libreta de campo que perteneció a Walther Schiller se
titula Geologie der Provinz Buenos Aires u. Umgegend (… y alrededores) y atesora entre sus páginas gran
parte de la información geológica recabada en sus numerosas recorridas. Una de las primeras cosas que se
destacan en su libreta son sus prolijas anotaciones, con secciones estructurales y perfiles geológicos, con
una precisa ubicación geográfica. Sus dibujos, a pesar de ser realizados en el campo combinan una alta precisión, con exactas medidas de la basculación de los bloques de basamento de Tandilia o la reconstrucción
de los pliegues de Ventania, con una fuerte componente estética donde reproduce las estructuras con sumo
detalle. Además, llama la atención la completa serie de citas bibliográficas de los trabajos previos en cada
una de las zonas analizadas. Ésta es una característica constante en sus trabajos que lo muestra, en forma
casi obsesiva, como un exhaustivo revisor de los antecedentes éditos. En sus publicaciones de los Anales
del Museo de La Plata (Schiller 1925, 1930a) presenta en el primer trabajo, antes del desarrollo de la geología, 214 citas bibliográficas relacionadas con los nuevos yacimientos de petróleo de Comodoro Rivadavia
y en el segundo trabajo sobre las sierras de Buenos Aires 200 citas de trabajos previos. Es interesante tener
presente que estas anotaciones en su libreta de campo sobre la Geología de la provincia de Buenos Aires
se pueden reconstruir históricamente gracias a las memorias del Museo de La Plata y cotejar los avances
del conocimiento de Schiller a lo largo del desarrollo de sus páginas. El gobierno de la provincia de Buenos
Aires le encomendó al Instituto del Museo en 1924 el estudio del territorio provincial, que su director Luis
María Torres, encarga a Juan Keidel y a Walther Schiller. En la memoria del Museo de 1926 describe el inicio
de los trabajos que empezaron a realizar Keidel y Schiller en las sierras Australes (Torres 1927), en forma
previa a lo que está consignado en la libreta de campaña.
Sus numerosas observaciones presentes en su libreta de campo se inician con Tandilia, por lo que
se infiere que abarcarían el período de 1926 a 1930. En las primeras páginas se puede comprender como
va avanzando su conocimiento geológico sobre las sierras de Tandil. Sabemos que corresponden a las campañas realizadas en agosto y setiembre de 1927 de acuerdo con las precisas descripciones de sus viajes
realizada en su obituario por Fossa Mancini (1945). En estas primeras páginas se pueden observar secciones
geológicas con una fuerte influencia de Heusser y Claraz (1863), con similares perfiles geológicos, pero
con una precisión mayor. Las relaciones entre el basamento cristalino y las secuencias paleozoicas son
analizadas y descriptas desde el cerro Paulino a la sierra de Vulcán, al norte de Balcarce. En la sierra de
los Cinco Cerros, en las proximidades de Balcarce, ilustra regolitos en granitos con el típico desarrollo de
corestones en un paisaje gondwánico similar a los descriptos por Rabassa et al. (2014), que ya habían sido
descriptos por Hauthal (1896). Analiza la estratigrafía comparada entre Ventania y Tandilia, guiado por la
sección de Valentín (1895) que integra con el perfil entre Ventania-Tandilia hasta las barrancas de Santa
Fe y Corrientes sobre la base de la descripción de Gea (en el Diccionario Geográfico Argentino de Latzina
1899). Analiza la estratigrafía de los depósitos sedimentarios en diferentes sierras de la región y le llama
la atención el fuerte plegamiento local de las dolomías en la sierra Baya. Las precisas observaciones de
Schiller y sus descripciones en la sierra de la Tinta y en la de Vulcán, le permiten establecer la basculación
del basamento cristalino a través de la inclinación de los estratos (4-5º y 2-3º al SO respectivamente). Estas
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recorridas iniciales se complementan con una serie de nuevas visitas en 1929 que dan origen a sus trabajos
de 1930 a y b, y 1932, donde da Schiller a conocer los resultados de sus exploraciones y la interpretación
de las complejidades encontradas.
En páginas siguientes se destacan sus medidas de los espesores de la secuencia paleozoica comparadas
con la estratigrafía de los trabajos de Hauthal (1896, 1901). Schiller analiza la presencia de Arthrophycus
harlani descripto por Hauthal (1896), al que interpreta como estructuras inorgánicas de origen tectónico
(Schiller 1930b). Examina las observaciones de Eduardo Aguirre, de Alfred Doering en su informe oficial y
las breves referencias de Charles Darwin a las sierras. Ilustra y compara las observaciones de Holmberg
(1884) con las de Valentín (1895) y la estratigrafía propuesta por los trabajos de Walther (1919) en Uruguay. Termina sus observaciones en Tandilia con la correlación del Cenozoico con el descripto por Roth en
las barrancas del Paraná presentando una extraordinaria sección geológica entre Ventania-Tandilia y las
barrancas del Paraná, incluyendo el basamento de Martín García. Esta isla la visita en dos oportunidades
entre 1928 y 1929 ilustrando sus observaciones en la libreta. Sus correlaciones van desde Alfred Stelzner a
Charles Darwin en sus apreciaciones de las secuencias pampeanas. La parte final de la libreta está dedicada
a sus estudios en el sistema de Ventania, en especial la sierra de Curamalal y en el sector costero de Mar
del Plata y alrededores.
La libreta de campaña de Schiller de la Provincia de Buenos Aires nos permite analizar lo realizado en
cinco años, entre 1926 y 1930, y como a partir de estas observaciones de campo fue gestando sus interpretaciones. Llama la atención el pormenorizado análisis de las diferentes interpretaciones, no faltando ningún
trabajo previo en la validación de sus propias observaciones. Página tras página, nos permite reconstruir
cómo evoluciona su conocimiento, y así analizar casi 100 años después del punto de vista epistemológico,
el método aplicado para obtener las informaciones necesarias para la adquisición de ese conocimiento. Sin
lugar a dudas, el ejemplo que nos da Schiller a través de su libreta debería inspirar a las nuevas generaciones
en cómo se trabaja en un estudio geológico que por lo sólido y robusto será imperecedero.
Cuerda, A. 1997. Walther Schiller (1879-1944). Museo de La Plata, Revista del Museo, 25-30, La Plata.
Fossa Mancini, E. 1945. Walther Schiller. Revista del Museo de la Plata, Nueva Serie, Sección O icial, 193-223, La Plata.
Hauthal, R. 1896. Contribución al estudio de la geología de la provincia de Buenos Aires. I. Las Sierras entre Cabo Corrientes e
Hinojo. Revista del Museo de La Plata 7: 477-489, La Plata.
Hauthal, R. 1901. Apuntes geológicos de las sierras de Olavarría. Publicaciones de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad
de Ciencias Físico.Matemáticas, Contribuciones al conocimiento de la Geología en la provincia de Buenos Aires, 2(1):
17-30, La Plata.
Heusser, H. y Claraz, G. 1863. Ensayos de un conocimiento geognóstico ísico de la Provincia de Buenos Aires. I. La Cordillera
entre Cabo Corrientes y Tapalqué. Imprenta del Orden, 21 pp., Buenos Aires.
Holmberg, E.L. 1884. Primera Parte. Viajes a las Sierras del Tandil y de la Tinta. Actas de la Academia Nacional de Ciencias en
Córdoba, 5 (entrega primera): 1-58, Buenos Aires.
Latzina, F. 1899. Diccionario geográ ico argentino con ampliaciones enciclopédicas rioplatenses. 3ª ed., J. Peuser, 815 p., Buenos
Aires.
Rabassa, J., Carignano, C. y Cioccale, M. 2014. A General Overview of Gondwana Landscapes in Argentina, Springer Earth System
Sciences, 201-245.
Schiller, W. 1925. Estratigra ía, Tectónica y Petróleo de Comodoro Rivadavia (Chubut), Sección Mineralogía y Geología, Anales
Museo de La Plata (Segunda Serie) 2: 2-56, La Plata.
Schiller, W. 1930a. Investigaciones geológicas en las montañas del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. Anales del Museo
de La Plata, 2, Parte 4: 1-101, Buenos Aires.
Schiller, W. 1930b. Die tektonische Natur von Arthrophycus- und Spirophylon-ähnlichen Gebilden in Altpaläozoikum der Provinz
Buenos Aires (Argentinien), Geologische Rundschau 21 (3): 145-151, Berlin.
Torres, L.M. 1927. Memoria del Museo de La Plata correspondiente al año 1926. Revista del Museo de la Plata 30: 329-374.
Valentín, J. 1895. Rápido estudio sobre las sierras de los partidos de Olavarría y del Azul, Provincia de Buenos Aires. Revista
del Museo de la Plata 6: 1-24, La Plata.
Walther, K. 1919. Líneas fundamentales de la estructura geológica de la República Oriental del Uruguay. Revista del Instituto
Nacional de Agronomía, Serie 2(3): 3-67, Montevideo.
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LAS CINCO PRIMERAS GEÓLOGAS EGRESADAS
EN LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Beatriz Aguirre-Urreta (1) y Víctor A. Ramos (1)
(1) IDEAN, Instituto de Estudios Andinos don Pablo Groeber, Universidad de Buenos Aires-Conicet, Argentina.
aguirre@gl.fcen.uba.ar

Es poco conocido que hubo cinco mujeres entre los primeros diez egresados a principios del siglo XX
en la carrera del doctorado en Ciencias Naturales de la Universidad de Buenos Aires cuyas tesis doctorales se
orientaron a la Geología (Aguirre-Urreta y Ramos 2021). Ellas fueron las doctoras Edelmira Mórtola (1920),
Jova Clara Yussen (1931), Zulema Catalina Chiesa (1934), Adela Magdalena Argentina Mangano (1935) y
Paulina Mühlmann (1935). Entre esos diez también estaban Franco Pastore (1914) y Juan José Nágera (1915)
junto a Agustín Eduardo Riggi (1932), Rodolfo Méndez Alzola (1932) y Horacio Jaime Harrington (1934) que
le siguieron.
Es interesante destacar que los tres primeros egresados entre 1914 y 1920 fueron dirigidos por Enrique M. Hermitte (1871-1955), primer docente con una sólida formación geológica, egresado de la École
Nationale Supérieure des Mines de París en 1894. Hermitte, quien revalidó su título de Ingeniero en 1901,
fue profesor en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde 1907 hasta 1933. La dirección de
las tesis doctorales de Yussen, Chiesa y Mangano estuvo a cargo de Franco Pastore (1885-1958), quien había
sido designado profesor de Petrografía y Mineralogía en 1924. A su vez, Juan Keidel (1877-1954), quien había
entrado como profesor de Geología y Paleontología en 1922, dirigió las tesis de Riggi, Harrington y Muhlmann. La primera tesis paleontológica la supervisó Martín Doello Jurado (1884-1948), quien estaba a cargo
de los cursos de Paleontología, primero como profesor suplente en 1921 y como titular a partir de 1925. El
primer doctor en Ciencias Naturales orientado en esta disciplina fue Rodolfo Méndez Alzola (Figueiras 1981).
Cuando se analiza la carrera dominantemente profesional de estos primeros egresados, se puede
observar el fuerte rol que desempeñaron en su orientación futura tanto la especialidad de sus directores
como el tema elegido para la tesis. Se analizarán a continuación en forma individual el trabajo de tesis y
la carrera posterior de cada una de ellas, dejándose constancia de la naturaleza fragmentaria de la información disponible para algunas de ellas.
Edelmira Mórtola (1894-1973). No hay duda de que entre las mujeres recibidas ha sido la que mayor
reconoci-miento ha tenido, no sólo por ser la primera mujer en graduarse, sino por su capacidad como docente e investiga-dora. De todas las egresadas ha sido la única que fue galardonada con el Premio Strobel
(1917) como uno de los mejores estudiantes en Ciencias Naturales con un promedio de 9,35. Su tesis doctoral
versó sobre “Rocas alcalinas básicas del sur del Chubut”. El Dr. Keidel hizo el estudio de campo y muestreo
de esos cuerpos y había cedido las muestras al Dr. Pastore, quien se las pasó a Mórtola y supervisó la tesis
(Mórtola 1920). La Dra. Mórtola fue miembro de la Sociedad Geológica Argentina desde su fundación, y
la primera docente en alcanzar el cargo de Profesora Titular en nuestra facultad en 1956, lo que muestra
lo difícil que ha sido para una mujer progresar en la docencia en esos años. Para mayores detalles de su
biografía se remite a Montenegro y Concheyro (2013, 2021).
Jova Clara Yussen de Campana (1907-?): Si bien la Dra. Yussen fue dirigida por el Dr. Franco Pastore,
desde sus inicios su trabajo se desarrolló en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Sus estudios petrográficos tuvieron como objetivo identificar las características litológicas de las primeras muestras de los
pozos de exploración exitosos que alumbraron petróleo en Plaza Huincul (Neuquén). La supervisión de esos
estudios fue complementada por la Dra. María Casanova de Chaudet (1899-1947), geóloga italiana llegada
al país por invitación de Guido de Bonarelli para trabajar en YPF a fines de la década de 1920, quienes con
Egidio Feruglio, Danilo Ramaccioni, Ivo Conci y Enrique Fossa Mancini son identificados como la escuela
italiana de esa empresa. Todos ellos enseñaron posteriormente en el Instituto del Petróleo de la Universidad
de Buenos Aires, con excepción de Bonarelli y Conci. La Dra. Casanova, una de las primeras socias de la
Sociedad Geológica Argentina, llegó al país para organizar el laboratorio mineralógico-petrográfico de YPF
y en el Instituto del Petróleo dictaba las Prácticas de Laboratorio (Casanova 1931, 1939, Anónimo 1947). Su
experiencia en el estudio de las muestras de los pozos exploratorios de Comodoro Rivadavia (Chubut) y de
Campamento Vespucio (Salta) le permitieron, junto con Fossa Mancini, supervisar la tesis de la Dra. Yussen
sobre “Estudio petrográfico de algunos pozos petrolíferos de Plaza Huincul, Neuquén” en 1931. Yussen tuvo
activa participación en la exploración de hidrocarburos, estudiando los pozos de Cacheuta y Lulunta en la
cuenca de Cuyo (Yussen 1935, 1937), y la vemos junto a Fossa Mancini y Feruglio publicando los resultados
de reuniones de exploración (Fossa Mancini et al. 1938). La Dra. Yussen fue miembro desde los inicios de
la Asociación Geológica Argentina.
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Zulema Catalina Chiesa (1908-1987): Si bien se doctoró en 1934 bajo la dirección de Franco Pastore,
su tema de tesis “Contribución al conocimiento petrográfico de los estratos con dinosaurios de la Patagonia”
fue sugerido por Fossa Mancini mientras trabajaba en YPF, contando también con el apoyo de la Dra. María
Casanova, quién “con toda buena voluntad y cariño me ayudó adquirir la práctica para el reconocimiento
de los minerales de las rocas sedimentarias”. Fue miembro de la Asociación Geológica Argentina desde sus
inicios. Ejerció la docencia en el Instituto de Geología y Mineralogía, dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán, entre 1938 y 1946, y en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La
Plata entre 1950 y 1956. También tuvo un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos en la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA desde 1949 hasta su jubilación en 1960. Codirigió dos tesis doctorales en la
UBA junto al Dr. Félix González Bonorino.
Paulina Muhlmann (1912-2009): Su tesis defendida en 1935 sobre “Contribución al conocimiento del
Paleozoico inferior del norte de la Argentina: observaciones en el cerro San Bernardo (Salta)” fue dirigida
por Juan Keidel con la ayuda de los geólogos de YPF, los Dres. Enrique Fossa-Mancini y Tor Hagerman. Este
último era un afamado sedimentólogo y estratígrafo, que realizó importantes trabajos en el Sistema Subandino. Ella personal-mente hizo en el campo sus propias colecciones de fósiles y muestras de rocas. Los
trilobites coleccionados fueron estudiados años más tarde por Harrington y Leanza (1951). Fue miembro de
la Asociación Geológica Argentina. Para mayores detalles de su biografía se remite a Tanuz (2021).
Adela Magdalena Argentina Mangano (1908-?): Se doctoró en 1935 bajo la dirección de Franco Pastore con el estudio “Descripción de andesitas del norte de Mendoza”. Las muestras estudiadas en su tesis
comprenden las coleccionadas por la autora en las regiones de Uspallata, Cacheuta y lugares próximos a la
capital mendocina, complementadas con muestras obtenidas de las colecciones de la región del Aconcagua
tanto de Walther Schiller en la Dirección de Minas, como las de Ricardo Wichmann en el gabinete de la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UBA. Los pocos registros disponibles indican que, al
menos entre 1949 y 1953, se dedicó a la enseñanza en colegios secundarios.
En los inicios de la carrera de Geología como parte del doctorado en Ciencias Naturales, las mujeres
tuvieron una participación equivalente a la de los hombres. Dos de ellas estaban insertadas en la actividad
productiva, realizando sus trabajos en YPF, donde la Dra. Yussen de Campana se destacó por su carrera
profesional. Sin embargo, la que ha pasado a la historia y ha sido ampliamente reconocida es la Dra. Edelmira Mórtola, por sus casi 40 años de docencia en los que formó a las primeras generaciones de geólogos en
nuestro país, ofreciendo un constante apoyo a las jóvenes colegas que a través de los años le han brindado
un reconocimiento y un profundo cariño.
Aguirre-Urreta, B. y Ramos, V.A. 2021. Las cinco primeras geólogas egresadas en la Universidad de Buenos Aires: temprana
paridad de género. Asociación Geológica Argentina, Publicación Especial Serie D 37 "La Mujer en la Geología": 32-43.
Anónimo, 1948. Doctora María Casanova de Chaudet. Revista de la Sociedad Geológica Argentina 3(1): 71.
Casanova, M. 1931. Apuntes petrográ icos sobre los terrenos atravesados por los pozos de Comodoro Rivadavia y sus alrededores. Contribuciones a la 1ª Reunión de Geogra ía (Y.P.F.), p. 1-40, Buenos Aires.
Casanova, M. 1939. Mineralogía óptica. Apuntes Mimeogra iados (Y.P.F.), Buenos Aires.
Figueiras, A. 1981. Dr. Rodolfo Méndez Alzola (1907-1981). Comunicaciones de la Sociedad Malacológica Uruguaya 5(40):
371-372, Montevideo.
Fossa Mancini, E., Feruglio, E. y Jussen de Campana, J.C. 1938. Una reunión de geólogos de YPF y el problema de la terminología
estratigrá ica. Boletín de Informaciones Petroleras 15(171): 1-67, Buenos Aires.
Montenegro, T. y Concheyro, A. 2013. Edelmira Mórtola y el advenimiento de la mineralogía en la Universidad de Buenos Aires.
IIIº Congreso Argentino de Historia de la Geología, Alonso, R.N. (ed.), Actas 105-117, Salta.
Montenegro, T. y Concheyro, A. 2021. Edelmira Mórtola, primera geóloga de la República Argentina. Asociación Geológica
Argentina, Publicación Especial Serie D 37 "La Mujer en la Geología": 21-31.
Tanuz, M.A. 2021. Paulina Mühlmann, una pionera de la geología de campo. Asociación Geológica Argentina, Publicación Especial
Serie D 37 "La Mujer en la Geología": 21-31.
Yussen de Campana, J. 1935. Resumen de un estudio petrográ ico del Pozo Y.P.F Nº 1 de Cacheuta, Mendoza. Boletín de Informaciones petroleras (Febrero), pp. 43-64.
Yussen de Campana, J. 1937. Algunos resultados de la perforación Lunlunta Nº 2, Mendoza. Informe Inédito de Yacimiento
Petrolíferos Fiscales, Buenos Aires.
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GROEBER Y DUTOIT: UNA CARTA Y UN ENIGMA EN EL CRETÁCICO DE GONDWANA
AÚN SIN RESOLVER
Beatriz Aguirre-Urreta (1) y Víctor A. Ramos (1)
(1) IDEAN, Instituto de Estudios Andinos don Pablo Groeber, Universidad de Buenos Aires-Conicet, Argentina.
aguirre@gl.fcen.uba.ar

El Dr. Pablo Groeber, desde su llegada en 1911 a la Argentina, dedicó gran parte de su vida a estudiar
la geología de nuestro país, abarcando no solo extensas regiones de nuestro territorio sino también temáticas tan disímiles como estratigrafía, geología estructural y tectónica, volcanismo, glaciología, geología
aplicada, hidrocarburos, etc.
Muchos de sus estudios se centraron en la geología de las regiones andinas de San Juan, Mendoza y
Neuquén donde realizaba largos viajes de campo. Sus investigaciones no solo comprendían la estratigrafía,
la estructura y la tectónica, sino también la paleontología que formaba una parte importante de sus aportes.
En sus numerosos trabajos dedicados a la geología del Neuquén se leen detallados perfiles estratigráficos
con extensas listas de fósiles que eran determinados taxonómicamente por el propio Groeber (Groeber
1918, 1929, 1933, entre otros). Gran parte de estas investigaciones están reunidas en su fundamental obra
Mesozoico (Groeber 1953). Como bien lo destacan Leanza y Ramos (2011), la cronología de sus estudios
estaba basada en correlaciones y dataciones bioestratigráficas, puesto que en su época no se contaba con
dataciones radimétricas.
Groeber, quien dominaba varios idiomas, mantenía una fluida correspondencia con investigadores de
otras regiones del mundo y, en este caso, nos referiremos a una carta dirigida a Alexander DuToit en 1924 (Fig.
1). En ella, datada el 7 de junio en Piedra del Águila, Groeber se refiere a sus investigaciones en Neuquén y
lamenta no haber podido mostrarle sus fósiles valanginianos durante la visita de DuToit a nuestro país. Luego, específicamente Groeber detalla sus hallazgos de fósiles en los afloramientos de rocas valanginianas del
centro de Neuquén donde lista las siguientes especies de trigonias: T. transitoria Steinmann, T. ventricosa
Krauss, T. erycina Philippi, T. aﬀ. rogersi Kitchin, T. pusilla, arisnoe, ovallei y foveata Philippi que considera
corresponden a una sola especie cercana a T. vau Sharpe y una nueva especia cercana al grupo de T. v-scripta.
Asimismo, indica que estas especies están representadas por un gran número de individuos y acompañadas de
otros bivalvos como Gramatodon jonesi Tate, Eryphila argentina Burckhardt, Exogyra couloni y E. imbricata
que son formas también presentes en Uitenhage en Sudáfrica. Inmediatamente indica que lo de mayor interés es el hecho que los horizontes del Valanginiano superior del centro y norte de Neuquén también tienen
"Leitammoniten" (amonites guía): Astieria aﬀ. schenki, A. rogersi, A. atherstoni y A. uintenhagensis, entre
otros. Concluye sobre este tema en la carta que, como es imposible que estas formas de aguas someras [se
refiere a los bivalvos] pudieran haber cruzado el Atlántico, debió existir una línea de costa continua entre las
dos regiones, al sur de las perturbaciones del Pérmico, entrando a Argentina por la desembocadura de los ríos
Colorado y Negro y llegando hasta el oeste del continente pasando por la zona comprendida entre la masa
patagónica y la afro-brasileña, por donde luego ingresó el mar en el Senoniano y Peruviano.
Lamentablemente no sabemos si DuToit respondió a esta carta (donde además Groeber le solicitaba
intercambiar muestras de trigonias de ambas regiones), pero sí tenemos en claro que tomó en cuenta los
estudios de Groeber como se constata en varias partes de su trabajo sobre la comparación geológica entre
Sudamérica y Sudáfrica (DuToit 1927). En sus consideraciones generales, indica que, desde el punto de vista
paleontológico, la atención debe centrarse, entre otras, en la fauna neocomiana (Uitenhage) en el sur del
Cabo y noroeste de Neuquén en Argentina (DuToit 1927, p. 16). Posteriormente especifica que un asunto
al que se debe llamar la atención es la presencia en la región suroeste de Neuquén de capas neocomianas
con fósiles de moluscos típicos de la serie Uitenhage del Cabo, como son Holcostephanus atherstoni, H.
rogersi, H. uitenhagensis, Trigonia ventricosa, T. aﬀ. rogersi, T. transitoria cercana a T. hertzogi, T. eximia cercana a T. conocardiiformis, T. pusilla y otras formas relacionadas con T. vau, Grammatodon jonesi,
Exogyra imbricata, etc. Para esta aseveración cita la carta de Groeber (DuToit 1927, p. 52, pie de página
91, aunque hay un error en el año) habiendo solamente modificado la asignación genérica de los amonites.
Consigna que esta región situada al suroeste del arco de los Gondwánides muestra por tanto una analogía
muy cercana con la geología del distrito de Uitenhage en el Cabo. Posteriormente, analiza que, si bien desde
hace mucho tiempo se percibía el parecido geológico general entre las porciones de los dos continentes que
miran hacia la cuenca del Atlántico Sur, el resultado de sus estudios es esencialmente para enfatizar este
paralelismo geológico. DuToit lo considera nada menos que extraordinario, por las enormes extensiones de
océano que separan estas dos masas de tierra. Concluye que el Cretácico Inferior en el noroeste de Neuquén
contiene una típica fauna de invertebrados del Uitenhage, siendo esta la única parte de América del Sur
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Figura 1. Carta enviada por Pablo Groeber a Alexander DuToit el 7 de junio de 1924 desde Piedra del Águila, Neuquén, a Ciudad del Cabo,
Sudáfrica, que se conserva en los archivos DuToit, Biblioteca Jagger, Universidad de Ciudad del Cabo.

donde se ha encontrado tal conjunto de fauna y, así como en Sundays River en el Cabo, ha basculado antes
del Cretácico tardío (DuToit 1927, p. 111).
Los estudios realizados en las diferentes cuencas cretácicas abiertas hacia el océano Atlántico, en
especial la cuenca costa afuera del Colorado, muestran que para el Cretácico Temprano no se ha reconocido
comunicación alguna que permita la conexión de la cuenca Neuquina con la de Uitenhage (Lovecchio et al.
2019, 2020). Las primeras ingresiones en la plataforma continental son las del Cretácico Tardío, y aún esos
depósitos marinos no se comunican con los de la cuenca Neuquina.
La gran afinidad de estas faunas de ambientes poco profundos plantea un interesante problema,
que hace casi 100 años fuera expuesto por Groeber, que es tratado en trabajos modernos, y que aún no
tiene una explicación satisfactoria. Este llamado de atención que hacemos en la presente comunicación
es para despertar el interés de aquellos investigadores que están trabajando en la plataforma continental
con la esperanza que se puedan alumbrar nuevos datos y evidencias que permitan entender esta potencial
vinculación entre ambas cuencas.
DuToit, A.L. 1927. A Geological Comparison of South America with South Africa. Carnegie Institution of Washington, Publication
381: 1-158, 15 pls, Washington.
Groeber, P. 1918. Estratigra ía del Dogger en la República Argentina. Estudio sintético comparativo. Dirección General de Minas,
Geología e Hidrogeología, Boletín 18, Serie B (Geología): 1-81, Buenos Aires.
Groeber, P. 1929. Líneas fundamentales de la geología del Neuquén, sur de Mendoza y regiones adyacentes. Dirección Nacional
de Geología y Minería, Publicación 58: 1-109, Buenos Aires.
Groeber, P. 1933. Con luencia de los ríos Grande y Barrancas (Mendoza y Neuquén). Dirección Nacional de Geología y Minería,
Boletín 38: 1-72, Buenos Aires.
Groeber, P. 1953. Mesozoico. En Geogra ía de la República Argentina, Sociedad Argentina de Estudios Geográ icos GAEA 2(1):
9-541, Buenos Aires.
Leanza, H.A. y Ramos, V.A. 2011. En memoria al Dr. Pablo Groeber (1885-1964), maestro de la geología neuquina. En Leanza, H.
et al. (Eds.) Geología y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén, 17º Congreso Geológico Argentino, Relatorio:
3-12, Neuquén.
Lovecchio, J.P., Naipauer, M., Cayo, L.E., Rohais, S., Giunta, D., Flores, G., Gerster, R., Bolatti, N.D., Joseph, P., Valencia, V. y Ramos,
V.A. 2019. Rifting evolution of the Malvinas basin, offshore Argentina: new constrains from zircon U–Pb geochronology
and seismic characterization. Journal of South American Earth Sciences 96: 102253.
Lovecchio, J.P., Rohais, S., Joseph, P., Bolatti, N.D. y Ramos, V.A. 2020. Mesozoic rifting evolution of SW Gondwana: a poly-phased,
subduction-related, extensional history responsible for basin formation along the Argentinean Atlantic margin. EarthScience Reviews 203: 103138.
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MARÍA CASANOVA,
LA PRIMERA PETRÓGRAFA DE YPF
Ricardo. J. Calegari (1)
(1) Consultor independiente. Neuquén, Argentina.
ricardo.calegari@outlook.com.ar

Hacia finales del mes de enero de 1928, desembarcó del vapor Augustus en el puerto de Buenos Aires,
la Doctora en Química María Casanova (1899-1947). Portaba junto con su equipaje un contrato por tres años
para trabajar como petrógrafa en la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF; Archivo
Histórico YPF-RRHH, Fig. 1).
María dejó su Italia natal debido a la invitación de trabajo que le hiciera el Dr. Enrico Fossa Mancini
(1884-1950), quien por entonces se encontraba organizando la exploración en Comodoro Rivadavia (Chubut).
Ambos se conocían por haber coincidido un tiempo en el Reggio Uﬃcio Geológico d´Italia Archivo y Biblioteca
MUNAP; Mosconi 1936). El barco Florentino Ameghino, de la flota de YPF, la dejó en el mes de febrero de
1928 en el modesto puerto de Comodoro Rivadavia, donde desempeñó su labor en un precario “laboratorio”.
Este hecho motivó numerosas quejas que quedaron reflejadas en sus informes mensuales.
Fossa Mancini había observado que la columna estratigráfica que contenía los niveles productivos
no era fácil de correlacionar contando sólo con la descripción que realizaban los geólogos y técnicos en
boca de pozo. En ese momento, única información obtenida durante la perforación, por lo que era muy
importante el aporte que podría hacer un petrógrafo con descripciones detalladas (Fossa Mancini 1927).
Uno de los primeros trabajos de María en la Cuenca del Golfo San Jorge fue realizar la petrografía de toda
la columna estratigráfica perforada por el pozo nº 700, trabajo que permitió tener, por primera vez, un
análisis muy completo de las distintas formaciones en el subsuelo, pudiéndose hacer deducciones sobre
áreas de aporte, ambientes depositacionales, mineralogía, contenido fosilífero, etc. (Casanova 1928, Fossa
Mancini 1928, Calegari 2021).
Presumiblemente hacia fines de 1928, María fue trasladada a Buenos Aires para que organizara la
conformación del primer laboratorio petrográfico de la empresa y del país. Éste, equipado con la mejor
tecnología de la época, fue inaugurado a mediados de 1929 junto con las nuevas oficinas de YPF, ubicadas
en Paseo Colón nº 922 (Casanova 1934, Mosconi 1936). A partir de ese momento, los trabajos del laboratorio
comenzaron a cubrir todas las operaciones de la empresa, tanto en Chubut, como también en Neuquén y
en el norte del país.
En la década de 1930, se sucedieron numerosos acontecimientos sociales, políticos y económicos que
sacudieron las bases democráticas de la Argentina y que, por supuesto, afectaron también a YPF. El golpe
militar precipitó la renuncia de Mosconi (1877-1940) a la Dirección General. Su sucesor, el Ing. Silveyra,
continuó en gran medida con una gestión similar. Fossa Mancini, a cargo de la División Exploración, expandió
las operaciones por fuera de las áreas productivas, incorporando las cuencas Cuyana, Ñirihuau, Chacoparana,
Beazley, Córdoba, Santa Cruz, entre otras.
Durante los años '30, María también vivirá numerosos acontecimientos personales: deberá viajar
a Italia ante la enfermedad y fallecimiento de sus padres y en 1936 contraerá matrimonio con el Dr. en
Química Augusto Chaudet. También comenzará a dictar clases de Petrografía en el Instituto del Petróleo
que dependía de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y
acompañará como directora a numerosos tesistas, quienes encuentran en ella, a una persona dedicada y
atenta ante sus requerimientos. Algunos de ellos pasarán a formar parte del plantel del laboratorio, como
lo fue, la joven Jova Clara Yussen (Calegari 2021).
María estuvo actualizada y en contacto con los principales centros académicos de la época, sobre
todo, italianos. Es así que se encuentran en los archivos de YPF informes con análisis de aguas, petrografía
de muestras de rocas del subsuelo, de afloramientos, descripción de microfósiles, que desde el interior
enviaban a Buenos Aires.
El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial (1940-1945) provocó el desabastecimiento de carbón en
el país, por lo que, en 1941, YPF creó la División Carbón Mineral y la Dra. Casanova fue convocada junto
a otros profesionales para hacer una evaluación de los recursos carboníferos y de asfaltitas disponibles.
Como resultado de ésta, presentó un extenso y detallado informe en donde describió no solo los tipos y
las principales características de cada yacimiento, sino que sugirió un plan para realizar su evaluación y
explotación. Un resumen del trabajo fue publicado en el Boletín de Informaciones Petroleras nº 215 del
mes de julio de 1942. Más adelante, en 1945, María formó parte de la comisión fundadora de la Sociedad
Geológica Argentina.
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María presentó la renuncia a YPF el 2 de julio de 1946, posiblemente debido a una enfermedad que la
aquejaba, falleciendo en forma sorpresiva en la ciudad de Buenos Aires el 8 de noviembre de 1947 (Archivo
Histórico YPF-RRHH; Sociedad Geológica Argentina 1948).
De la trayectoria laboral de María Casanova, se puede observar a una mujer que amó su profesión
y que la rigurosidad científica y el grado de detalle fueron una constante en sus informes técnicos. Debió
soportar los condicionamientos que la sociedad de esa época imponía, sobre todo en una industria que
poseía una estructura cuasi militar y donde la mujer era una minoría. El desconocimiento u olvido de sus
aportes a la Geología del país, y a la industria petrolera en particular, presumiblemente se deba a su temprana desaparición física que no le permitió hacer una síntesis de sus trabajos y quizás, por qué no, por
una cuestión de género (Calegari 2021).


Figura 1. A) Fotografía de la Dra. María Casanova. B) Telegrama de María Casanova del 22/12/1927, donde expresa que ha recibido el contrato
y el cheque correspondiente al sueldo del primer mes y que se embarcara hacia la Argentina el día 12/01/1928. Archivo Histórico YPF-RRHH.
Compaginación R. Calegari 2021.

Archivo Histórico YPF-RRHH 2020. Legajo Personal nº 241 María Casanova.
Archivo y Biblioteca Museo Nacional Petróleo (MUNAP) Referencia, “Documentación del Petróleo Argentino 1922-1930 Tomo
VI - Capítulo VII Geólogos que integraron el Personal Superior Técnico de YPF”: 12-14.
Calegari, R.J. 2021. Dra. María Casanova, su huella en YPF. Asociación Geológica Argentina, Serie D, Publicación especial Nº
37: 44-53.
Casanova, M. 1928. Estudio Petrográ ico del Pozo 700. (inédito) Archivo Comodoro Rivadavia YPF.1-7.
Casanova, M. 1934. Las tareas y la organización del laboratorio petrográ ico de YPF. Boletín de Informaciones Petroleras, Año
11 (115): 41-71. YPF, Buenos Aires.
Casanova de Chaudet, M. 1942. Carbones y Asfaltitas. Boletín Informaciones Petroleras YPF 215 (Segunda Época), Año 19: 59-75.
Fossa Mancini, E. 1927. Proyecto para el estudio geológico de la región del Golfo San Jorge. (inédito) Archivo Comodoro Rivadavia YPF. 1-7.
Mosconi, E. 1936. El Petróleo Argentino 1922 -1930. Reedición 1983 de El Círculo Militar, 243 p., Buenos Aires.
Sociedad Geológica Argentina 1948. Necrológicas de la Dra. María Casanova de Chaudet. Revista de la Sociedad Geológica
Argentina 3(1): 71 p.
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EL DOCTOR FOSSA MANCINI,
UN ACTOR IMPORTANTE EN LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS
Ricardo. J. Calegari (1)
(1) Consultor independiente. Neuquén, Argentina.
ricardo.calegari@outlook.com.ar

En estos cien años de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), muchos hombres y mujeres han escrito
su historia contribuyendo a su desarrollo y expansión, convirtiéndola en una empresa líder en energía.
Rescato entre ellos la figura del Dr. Enrico Fossa Mancini, italiano, quien se incorporó a la empresa a fines
de 1926, invitado por su colega el Dr. Guido Bonarelli, también italiano, quien se desempeñaba como Jefe
de la División Geología.
Enrico nació en el seno de una familia aristocrática, en Jesi, provincia de Ancona de la región de Las
Marcas (Italia) en el año 1884 (Barchi 2004). Presumiblemente, inducido por su familia, se graduó como
Doctor en Jurisprudencia en el año 1907 en la Universidad de Peruggia. Fracasado su ingreso a la diplomacia del Reino de Italia de ese entonces, se inclinó al estudio de las ciencias naturales, graduándose como
doctor con la máxima puntuación al defender su tesis sobre amonites, en la Universidad de Pisa en el año
1913 (Biblioteca Universidad de Pisa; Urbani 1991, Barchi 2004, Riccardi 2016).
El Dr. Fossa Mancini realizó en su Italia natal, hasta 1926, numerosos trabajos, tanto académicos como
prácticos, que abarcaron un sinnúmero de temas, incluyendo el paréntesis temporal que significó la Primera Guerra Mundial (1914-1918), en la cual participó como oficial del ejército italiano, destacándose como
piloto de la aviación (Urbani 1991, Riccardi 2016). Comenzó su gestión como Jefe de la Comisión Geológica
de YPF en Comodoro Rivadavia a principios de 1927. Poseedor de una gran capacidad de observación y con
una sólida base de conocimientos y experiencia, pudo hacer rápidamente un diagnóstico de la situación y
trazó un plan de trabajo que fue presentado a Mosconi, Director General de YPF en ese momento. Con este
plan de trabajo propuso ampliar la frontera exploratoria en la cuenca Golfo San Jorge con la incorporación
de profesionales extranjeros de diversas diciplinas, el armado de un laboratorio petrográfico y, además,
capacitar a jóvenes profesionales argentinos, hecho que se concretó años más tarde con la implementación
del plan de becas (Fossa Mancini 1927).
Entre los años 1928 y 1938, con Fossa Mancini como jefe de la División de Exploración, se incorporaron nuevas áreas y reservas en las cuencas Golfo San Jorge, Cuyana, Paleozoica y Cretácica del
Noroeste Argentino; paralelamente se realizaron trabajos exploratorios en las cuencas Austral, Beazley,
Ñirihuau, Chacoaparana y Bolsones. Su experiencia en la I Guerra Mundial como aviador y observador en
globos aerostáticos le posibilitó incorporar la fotografía aérea como herramienta para la identificación y
análisis expeditivo de sistemas estructurales. Impulsó, además, la aplicación de los métodos geofísicos y
el perfilaje eléctrico en la propuesta y evaluación de proyectos exploratorios de hidrocarburos. También
introdujo nuevos conceptos sobre el funcionamiento de las fallas como elementos importantes en los
entrampamientos en la cuenca Golfo San Jorge, lo que permitió reinterpretar el modelo propuesto por
el Dr. Windhausen en 1924, de la estructura de la zona de la Reserva Fiscal (Fig. 1) y así, redireccionar
no solo el desarrollo, sino también la exploración, logrando ampliar la zona prospectiva hacia el oeste
y sobre todo en profundidad (Fossa Mancini 1931). Los fenómenos tectónicos recientes también fueron
abordados por Fossa Mancini, motivo por el cual, Costa y Rolleri lo identifican como el pionero de la
neotectónica del país (Costa y Rolleri 2006).
Enrico escribió el decálogo para el geólogo práctico (Turic y Ferrari 1999) y dejó un importante legado
en más de 150 publicaciones e informes técnicos sobre la geología de Italia, Venezuela y Argentina (Urbani
1991, Sassaroli y Venturi 2008, Riccardi 2016). En 1940, se retiró de la gestión de YPF (Archivo Histórico
YPF-RRHH), incorporándose al plantel de profesores del Museo de La Plata, donde ejerció la docencia y
dirigió numerosas tesis doctorales (Riccardi 2016, Ametrano y Carrasquero 2021). Siguió vinculado con la
industria, conservando su cátedra de Geología del Gas y Petróleo en el Instituto del Petróleo de la Universidad de Buenos Aires.
Un accidente de tránsito, en marzo de 1950, truncó una vida dedicada a las Ciencias Naturales
(Frenguelli 1950). Fossa Mancini entregó todo su conocimiento por la geología de su segunda patria, fue
respetado y querido tanto en el ámbito académico como laboral, no solo por su bondad y modestia, sino
por su curiosidad infinita, que lo llevó a tratar temas de diversa índole siempre con la mayor rigurosidad
técnica.
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Figura 1. Antigua zona de Reserva Fiscal de 5.000 hectáreas de Comodoro Rivadavia, comparación de interpretaciones.
A) Versión Plano Estructural Windhausen (1924). B) Versión Plano F. Mancini (1931). Compaginación, R. Calegari 2021.

Ametrano, S. y Carrasquero, S. 2021. Las primeras geólogas de la Universidad Nacional de La Plata (1906-1950). Revista de la
Asociación Geológica Argentina, Serie D, Publicación Especial nº 37: 76-84.
Archivo Histórico YPF-RRHH. Legajo personal de E. Fossa Mancini.
Barchi, G. 2004. Castelplanio una Storia. Comune di Castelplanio. Edizioni Leopardi, 467 p., Italia.
Biblioteca Universidad de Pisa, Ficha personal de E. Fossa Mancini (1911-1921).
Costa, C y Rolleri, E. 2006. Dr. Enrique Fossa-Mancini, pionero de la neotectónica argentina. Revista de la Asociación Geológica
Argentina 61(4): 461-479.
Fossa Mancini, E. 1927. Proyecto para el estudio geológico de la región del Golfo San Jorge. Inédito: 1-7. Archivo YPF Avellaneda,
Buenos Aires.
Fossa Mancini, E. 1931. Fallas y petróleo en la antigua zona de Reserva Fiscal de 5000 mil hectáreas de Comodoro Rivadavia.
Revista Boletín de Informaciones Petroleras 8 (84): 2-21, Buenos Aires.
Frenguelli, J. 1950. Profesor Doctor Enrique Fossa Mancini. Revista de la Asociación Geológica Argentina 5 (2): 77-80.
Riccardi, A. 2016. Enrico Fossa Mancini, signi icación y trascendencia de su obra. Revista del Museo de La Plata, Volumen 1,
Número Especial: 257-284.
Sassaroli, S. y Venturi, F. 2008. Enrico Fossa Mancini e la Storia Naturale dell Appennino. Liceo Classico Statale Vittorio Emanuele II, Jesi. Edizioni Abbateli, 80 p., Italia.
Turic, M. y Ferrari, J.C. 1999. La Exploración de petróleo y gas en la Argentina: al aporte de YPF. Talleres Trama, 177 p.
Urbani, F. 1991. Enrico Fossa Mancini (1884-1950): Su vida y obra en Italia, Venezuela y Argentina. Revista de la Asociación
Geológica Argentina 46(3-4): 353-357.
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PRIMERA MUJER EGRESADA DE LA CARRERA DE GEOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE LA
PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT ARGENTINA):
MARÍA ISABEL (“MARISA”) FERNÁNDEZ
Nicolás Foix (1,2), José M. Paredes (1), Nilda D. Menegatti (3), Gabriela Massaferro (4,5), Marcelo J. Márquez (6),
Raúl E. Giacosa (7,8), Viviana Alric (9), S. Mariela Ocampo (1), José O. Allard (1) y Sabrina X. Olazábal (1)
(1) LASE (Laboratorio de Sedimentología y Estratigraϔía), Dpto. Geología, FCNyCS-UNPSJB. Ruta Prov. Nº1 S/N, (9005)
Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
nicofoix@hotmail.com.ar
(2) CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas).
(3) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Dpto. Geología, FCNyCS-UNPSJB (2007-2015).
Ruta Prov. Nº1 S/N, (9005) Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
(4) Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, CCT CONICET-CENPAT. Boulevard Brown 2915, (9120)
Puerto Madryn, Chubut.
(5) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Puerto Madryn Campus. Boulevard Brown 3051, (9120)
Puerto Madryn, Chubut, Argentina.
(6) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Dpto. Geología, FCNyCS-UNPSJB. Ruta Prov. Nº1 S/N, (9005)
Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
(7) SEGEMAR. Centro General Roca, Río Negro. Independencia 1495, Parque Industrial 1, (8332)
General Roca, Argentina.
(8) Universidad Nacional de Río Negro. Avda. Roca 1242, (8332) General Roca, Argentina.
(9) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Puerto Madryn Campus. Boulevard Brown 3051, (9120)
Puerto Madryn, Chubut, Argentina. Jubilada.

La ciudad de Comodoro Rivadavia será recordada, entre otras cosas, como el lugar donde se descubrió el petróleo en la Argentina el 13 de diciembre de 1907. Sin embargo, la formación de profesionales
dedicados a la Geología en la ciudad, recién comenzó a esbozarse en la segunda mitad del siglo XX, pasando
por al menos cinco etapas históricas (Paredes et al. 2018): 1) Universidad Popular de la Patagonia (19431955), 2) Instituto Universitario de la Patagonia (1959-1963), 3) Universidad de la Patagonia San Juan Bosco
(1963-1980), 4) Universidad Nacional de la Patagonia (1973-1980) y 5) Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco (1980-actualidad). El objetivo del trabajo es reconocer y homenajear a la primera mujer
egresada de la carrera de Geología en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) en
Comodoro Rivadavia, Chubut.
María Isabel (“Marisa”) Fernández nació el 21 de septiembre de 1945 en Comodoro Rivadavia y realizó
sus estudios secundarios de perito mercantil en el Colegio Nacional Perito Moreno. En abril de 1963, antes de
cumplir 18 años, ingresó a la UNPSJB para cursar la carrera de Geología, el mismo año en que fueron creadas. Esta universidad era una institución privada que funcionaba bajo la órbita de la congregación salesiana
de la iglesia católica. Al no tener edificio propio, la universidad funcionaba en las instalaciones del colegio
salesiano Deán Funes, ubicado en el barrio General Mosconi (km 3) de la ciudad (Paredes et al. 2018). El
plan de estudios inicial de la carrera incluía, además de las materias específicas de Geología, asignaturas
como Preceptiva Literaria (1º año), Filosofía (2º año), Sociología (3º año), Teología (4º año) e Historia de la
Religión (5º año). Entre los docentes de la carrera en su etapa fundacional se destacaron varios geólogos
que trabajaban en YPF, tales como Roberto Ferello (cátedra de Geomorfología), Pedro Lesta y Félix Ugarte.
Marisa se recibió de geóloga en el año 1970, transformándose en la primera mujer en recibir este título en
la institución (Paredes et al. 2018).
Luego de desempeñarse en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Marisa ingresó en 1978 al Servicio
Minero Nacional en el Plan Patagonia Comahue (Sede Comodoro Rivadavia), para desempeñar tareas como
petrógrafa. Con la creación de los Planes de Exploración Geológico-Minera dentro del actual SEGEMAR, la
petrografía se constituyó en un instrumento de mucho valor para enfocar áreas de interés económico en la
institución (Cucchi y Pezzutti 2008), donde Marisa formó parte de una generación de mujeres dedicadas a
esta disciplina junto a otras colegas del resto del país. A su ingreso en el Plan Patagonia Comahue, Marisa
se formó en el equipo de Petrografía y Calcografía dirigido por la Dra. Milka Brodtkorb, en especial con
la Dra. Marta Godeas con quien mantuvo una estrecha relación de amistad. Allí Marisa realizó centenares
de estudios petrográficos de secciones delgadas, particularmente relacionadas a la prospección geológicageoquímica en las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Sus estudios permitieron
la identificación de rocas y alteraciones hidrotermales en muchos yacimientos minerales de Santa Cruz
(Cerro Vanguardia, el Dorado-Monserrat, Río Pinturas) y Chubut (Huemules, Cordón Caquel, Cerro Cuche,
Cerro Coihue), y permanecen archivados sistemáticamente como Informes Preliminares en los archivos del
SEGEMAR. Marisa también participó en tareas de campaña y en la elaboración de informes, hojas geológicas
y cartas minero-metalogenéticas de la región patagónica.
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En el año 1979, Marisa comenzó su carrera docente como Jefa de Trabajos Prácticos en la cátedra de
Petrología de la Universidad Nacional de la Patagonia. En 1980, con la constitución de la UNPSJB mediante la
unificación de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco y la Universidad Nacional de la Patagonia, Marisa
continuó a cargo de las clases prácticas de Petrografía. A partir de 1995, se desempeñó como profesora de
la materia, cargo que no abandonó hasta su jubilación en 2013. En su labor como docente universitaria por
más de 30 años contribuyó a la formación de varias generaciones de profesionales. También dedicó parte de
su tiempo a tareas de investigación, donde participó en numerosos proyectos relacionados a la petrografía y
geoquímica de rocas ígneas de la Patagonia. Su inseparable amigo, el microscopio, fue la herramienta que
Marisa más disfrutó para describir y clasificar las rocas. Fue autora y coautora de resúmenes en congresos
nacionales e internacionales, así como también de artículos en revistas científicas. En el Departamento de
Geología invirtió cuantioso tiempo a la creación y organización de una biblioteca específica de la carrera
(la cual lleva su nombre), uno de sus legados que hasta el día de hoy seguimos valorando y aprovechando.
Poco antes de jubilarse, se desempeñó en la jefatura del Departamento de Geología de la Facultad de
Ciencias Naturales (UNPSJB).
La dedicación y responsabilidad puestas en todas las tareas que desarrolló y el afecto transmitido a
quienes compartían con ella el día a día, le valieron la admiración y respeto de toda la comunidad geológica.
Siempre de buen ánimo, espíritu abierto, cordial y dispuesta a ayudar, Marisa Fernández es una de nuestras
reconocidas pioneras de la Geología en la UNPSJB.


Figura 1. A) Fotografía de María Isabel “Marisa” Fernández en su oficina de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco,
Comodoro Rivadavia. B) Marisa en trabajos de campo, junto a Gabriela Massaferro.

Cucchi, R.J. y Pezzutti, N. 2008. Breve Historia de la Petrogra ía y Mineralogía de Menas Metalíferas en el SEGEMAR. En: Aceñolaza, F.G. (ed.), Los geólogos y la geología en la historia argentina, Serie Correlación Geológica 24: 151-164.
Paredes, J.M., Giacosa, R.E., Foix, N. y Allard, J.O. 2018. La enseñanza de la Geología en Comodoro Rivadavia. Revista de la Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Universidad Nacional de Córdoba) 5 (1): 89-97.
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EL ANÁLISIS MULTITEMPORAL PIONERO DE FERRUCCIO A. SOLDANO
EN EL ESTUDIO DEL DELTA DEL PARANÁ
Rubén A. Medina (1)
(1) Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ciencias Geológicas.
Intendente Güiraldes 2160, 1er. piso (C1428EGA), Buenos Aires, Argentina.
medinaruben01@yahoo.com.ar

El advenimiento de las imágenes satelitales en la década de 1970, conjuntamente con el desarrollo de
la tecnología de la información (computadoras portátiles), potenció el empleo de análisis multitemporales
en diferentes disciplinas académicas, entendiéndose por estos a los estudios que se focalizan en analizar
y explicar los cambios acontecidos en un determinado espacio físico en dos o más momentos temporales
diferentes. Previamente a esta etapa, los estudios multitemporales se llevaban a cabo comparando fotomosaicos y aerofotogramas con cartas topográficas o estas entre sí. Debido probablemente a la mayor
laboriosidad que implicaba este tipo de análisis, dichos estudios fueron escasos en el país durante aquella
época. De ese período previo a la actual etapa de digitalización de imágenes, se destacan preferentemente
los trabajos sobre cambios en la cobertura y uso del suelo urbano (véase, por ejemplo, De Gandía 1939).
En geomorfología de costas, en tanto, sobresale el análisis multitemporal del Ing. F.A. Soldano (Fig. 1A)
quien, sin ser geomorfólogo, determinó con exactitud la progradación del delta del Paraná, llevando a cabo
un estudio pionero en una disciplina en la cual este tipo de análisis es imprescindible para el estudio de la
evolución geomorfológica del paisaje.
Ferruccio Alberto Soldano nació en Génova, Italia, el 10 de agosto de 1875. Se recibió de Ingeniero
Civil en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Tempranamente se interesó por la ciencia y la técnica,
siendo socio activo de la Sociedad Científica Argentina (SCA) desde 1902 hasta 1954 y miembro del Centro
Nacional de Ingenieros. Fue docente en la UNC en la cátedra de Puertos y Canales desde su creación en
1906 hasta su renuncia en 1911. En 1908 participó como delegado oficial del gobierno argentino en el 4º
Congreso Científico (1º Panamericano) en Santiago de Chile, e hizo lo mismo en 1910 en representación de
la UNC durante el Congreso Científico Internacional Americano organizado por la SCA en Buenos Aires. De
1914 a 1925 se desempeñó como profesor en la cátedra Hidráulica Agrícola en la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP). De 1917 a 1923 formó parte de la Junta Directiva de la SCA en calidad de vocal. En 1919
integró el Consejo Superior de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Astronómicas de la UNLP. En
1920 fue designado Director de la Escuela de Hidráulica durante el decanato del Ing. Eduardo Huergo en
la recientemente creada Facultad de Ciencias Fisico-Matemáticas Puras y Aplicadas de esa universidad.
De 1922 a 1924 fue decano en dicha facultad, haciéndose cargo al culminar el mandato, en 1925, de la
Dirección de la Escuela de Hidráulica y Agrimensura, renunciando al siguiente año. En 1923 formó parte
de la Comisión Nacional Honoraria para el estudio y utilización de las mareas de las costas patagónicas,
creada en diciembre de ese año bajo el patrocinio de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
de Buenos Aires. De 1925 a 1946 fue docente titular de la cátedra Navegación Interior en la UNLP. En 1935
participó en el 16º Congreso Internacional de Navegación en Bruselas. De 1947 a 1952 y de 1956 a 1957,
volvió a formar parte de la Junta Directiva de la SCA en calidad de bibliotecario, y de 1957 a 1962 lo hizo
nuevamente como vocal. Asimismo, y en forma paralela a esta extensa labor académica, se desempeñó
como Inspector General de Puertos y Caminos de la Nación, lugar en donde desarrolló una intensa y fecunda
actividad en ingeniería fluvial.
En el capítulo 1 del libro “Régimen y aprovechamiento de la red fluvial Argentina. Parte I” titulado
“El río Paraná” (Soldano 1947), Soldano calculó, mediante dos análisis multitemporales, las velocidades
medias anuales de avance del frente deltaico. Para ello comparó, en primer lugar, un mapa de la época con
otro confeccionado presumiblemente en 1818 por Francisco J. Muñiz, ya que se considera que este mapa
formó parte del informe “Noticia sobre las yslas del parana” elaborado por el ilustre médico (Vignati 1925).
Para la cuantificación, Soldano tomó como referencia a los arroyos Caracoles y Morán (Fig. 1B). Estos, en
1818, se encontraban muy cerca del frente deltaico y, en 1946, se hallaban a más de 9 km al este de la
ubicación anterior, arrojando un avance medio anual de 70 metros. El propio Soldano consideró que ese
crecimiento no fue uniforme a lo largo de toda la extensión de la costa, siendo más pronunciado en la zona
comprendida entre el río Paraná de las Palmas y el río Luján, con un avance de entre 1,5 y 4 km entre 1912
y 1943 y un valor medio de 90 m/año. En tanto que, para el mismo período, el sector comprendido entre el
Paraná de las Palmas y el Guazú tuvo una progradación menor, de alrededor de 1,7 km como máximo y una
tasa media de 55 m/año. Para estos cálculos se basó en el plano oficial Nº 3257 de la Dirección Nacional de
Navegación y Puertos, en donde se representa la distinta posición de la línea de costa del delta según los
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relevamientos topográficos de esos años (Fig. 1C). Este estudio pionero sobre el delta del Paraná caló tan
profundo en algunos investigadores que aún hoy en día emplean, erróneamente, la tasa de 70 m/año como
un valor característico del comportamiento progradacional del delta, a pesar de que tanto el propio Soldano
como trabajos posteriores (Medina 2014) han demostrado la importante variación temporal y espacial de
su avance. De hecho, la máxima tasa media anual de avance para el período 1750-2010 se registró al norte
del río Paraná de las Palmas, con un valor de 54,85 m/año (Medina y Codignotto 2013), tasa coincidente
con la registrada por Soldano para el mismo sector en el período 1912-1943.
Como se mencionó precedentemente, el estudio sobre el delta del Paraná está incluido en el libro
“Régimen y aprovechamiento de la red fluvial Argentina”, obra que, publicada en dos volúmenes, se convirtió
en el trabajo de hidráulica fluvial de mayor relevancia en el país al menos hasta la década de 1970. Dado
este logro y la ingente y fructífera labor en la temática, el ingeniero Soldano es considerado un referente
en aspectos concernientes a la ingeniería fluvial y, por ello y en su honor, la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales otorga el premio que lleva su nombre a los profesionales que se destacan
en esta disciplina. El presente trabajo solo intenta resaltar un aspecto poco conocido de su intensa labor
académica y profesional. El ingeniero Ferruccio Alberto Soldano falleció en Buenos Aires el 9 de abril de
1968 a los 92 años de edad.
Se agradece a Marcela Solá y Flavia Soldano Deheza, nieta y bisnieta, respectivamente, de F.A. Soldano, y al Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Plata, Ing. Horacio M. Frene,
y a la Jefa del Departamento de Mesa de Entradas de esa facultad, Sra. Mónica M. Pastini, cuyos aportes
han mejorado sustancialmente el trabajo original.


Figura 1. A) Ingeniero Ferruccio A. Soldano, ca. 1956/57. B y C) Mapas empleados por F.A. Soldano en sendos estudios
multitemporales. El primero corresponde al sector comprendido entre los ríos Paraná Guazú y Paraná de las Palmas, en
tanto el segundo al frente del delta comprendido entre los ríos Paraná Guazú y el Luján.

De Gandía, E. 1939. Historia de la Boca del Riachuelo (1536-1840). Ateneo Popular de la Boca, 143 p., Buenos Aires.
Medina, R.A. 2014. La utilidad de la velocidad de progradación lineal en los estudios sobre el delta del río Paraná. 19º Congreso
Geológico Argentino, Actas: S12-30, Córdoba.
Medina, R.A. y Codignotto, J.O. 2013. Evolución del delta del río Paraná y su posible vinculación con el calentamiento global.
Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales 15(2): 191-200.
Soldano, F.A. 1947. Régimen y aprovechamiento de la red luvial Argentina. Parte I: El río Paraná y sus tributarios. Editorial
Cimera, 264 pp., Buenos Aires.
Vignati, M.A. 1925. Noticia sobre las islas del Paraná (por Francisco Javier Muñiz). Publicaciones del Instituto de Investigaciones
Geográ icas Nº 9, Facultad de Filoso ía y Letras, UBA, 25 pp., Buenos Aires.
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CARL BURCKHARDT Y LA HIPÓTESIS DE UN ANTIGUO CONTINENTE PACÍFICO
José F. Mescua (1), Beatriz Aguirre-Urreta (2), Verónica Vennari (3) y Víctor A. Ramos (2)
(1) IANIGLA-CCT Mendoza-CONICET y FCEN-UNCUYO, Av. Ruiz Leal s/n, Parque General San Martín,
Mendoza, Argentina.
jmescua@mendoza-conicet.gob.ar
(2) IDEAN, Instituto de Estudios Andinos don Pablo Groeber, Universidad de Buenos Aires-Conicet, Argentina.
(3) IDEVEA (UTN-CONICET), UTN-FRSR, Av. J.J. Urquiza 314, San Rafael, Mendoza, Argentina.

La hipótesis de un continente mesozoico ocupando el lugar del actual océano Pacífico fue propuesta
entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX por diversos autores, para explicar afinidades en la
flora y fauna de continentes hoy en día separados por grandes distancias: América, Oceanía y la Antártida.
En este marco, el geólogo alemán Carl Burckhardt publicó en 1902 en la Revista del Museo de La Plata el
artículo “Traces géologiques d'un ancien continent pacifique” (“Rastros geológicos de un antiguo continente
pacífico”, el artículo fue publicado en francés), en el que intenta aportar pruebas a favor de esta hipótesis
e información sobre la edad del continente propuesto, a partir de observaciones realizadas en los Andes
argentinos y chilenos.
La primera mención del continente es generalmente atribuida a Hooker (1853), quien al estudiar la
flora de Nueva Zelanda reconoció similitudes con las de Sudamérica, Australia y la Antártida. En tiempos
previos al establecimiento de la deriva continental como paradigma en las ciencias geológicas (Wegener
publicó la formulación moderna de este concepto en 1915, y no fue aceptado masivamente hasta mediados
del s. XX, Frankel 1987), las posibles soluciones a este problema eran: (i) que las especies surgieran independientemente en los distintos continentes; (ii) que las semillas pudieran dispersarse a través del océano;
o (iii) que los continentes actuales estuvieran conectados por tierra firme en el pasado. Retomando las ideas
de Lyell y Darwin acerca de elevación y subsidencia de tierras, Hooker (1853) se inclina por esta última posibilidad. Posteriormente, la hipótesis fue utilizada para explicar afinidades en mamíferos extintos (Huxley
1870, Ameghino 1890), y otros grupos faunísticos (Hutton 1885, 1896). En general, se proponía una edad
mesozoica para el continente, si bien algunos autores extendían su existencia hasta el Devónico (por ej.,
Katzer 1897). El hundimiento del continente era asignado en general a fines del Cretácico (por ej. Hutton
1896), si bien algunos autores lo extendían hasta el Terciario (Forbes 1893). Por otro lado, diferentes versiones proponían desde una angosta franja de tierra conectando Sudamérica con Nueva Zelanda, hasta un
vasto continente cubriendo todo el océano Pacífico sur, y la conexión con la Antártida también era debatida
(véanse revisiones de las diferentes propuestas en Hutton 1896 y Ortmann 1901).
Por lo tanto, al momento de la expedición de Burckhardt y Wehrli en los Andes argentinos y chilenos
en 1897 (Aguirre-Urreta et al. 2019), la hipótesis de un continente paleo-Pacífico era aceptada por buena
parte de la comunidad científica, y las características y edad de este continente eran sujeto de debates.
Burckhardt (1902) señala que “el estudio geológico de la cordillera argentina-chilena entre los 32º y 39ºS me
ha provisto de nuevas pruebas en favor de un antiguo continente Pacífico”. Plantea que, a las observaciones
zoofitogeográficas de otros autores, se agregarán pruebas puramente geológicas, las que además permiten determinar la edad del continente. Las observaciones de Burckhardt hacen referencia a las unidades
actualmente definidas como Formaciones Río Damas y Tordillo correspondientes al Jurásico superior de la
cuenca Neuquina, denominadas por Burckhardt (1900, 1902) como “Conglomerados porfiríticos (Conglomérats
porphyritiques)” y “Areniscas y margas abigarradas (Grès et marnes bariolés)” respectivamente. Burckhardt
(1902) discute primero brevemente la estratigrafía para establecer la edad de estas unidades, concluyendo
correctamente una edad suprajurásica. A continuación, discute las variaciones de facies de estas unidades
coetáneas, señalando que los depósitos conglomerádicos intercalados con volcanismo andesítico de la Formación Río Damas están ubicados al oeste, pasando hacia el este a areniscas de la Formación Tordillo. Una
vez establecida la distribución espacial de ambas unidades, Burckhardt (1902) discute su origen. Citando
a Darwin (1846) y Stelzner (1885), interpreta un ambiente vinculado a erupciones volcánicas submarinas,
pero resalta el origen sedimentario de los conglomerados incluidos en la actual Formación Río Damas. Según
Burckhardt (1902), estas rocas sólo pueden haberse formado cerca de la costa, por su contenido de gravas
y bloques redondeados. Por lo tanto, concluye que estos depósitos indican la proximidad de la costa del
océano jurásico. Por otro lado, los depósitos de areniscas y margas son interpretados por Burckhardt (1902)
como depósitos submarinos más distales (“sublitorales”). Esta interpretación había sido brevemente esbozada en Burckhardt (1900, p. 103). Cabe destacar que actualmente se interpreta a ambas unidades como
depositadas en ambientes continentales, con características típicas de abanicos aluviales para la Formación
Río Damas y ambientes fluviales, eólicos y barreal para la Formación Tordillo. Partiendo de su interpretación
ambiental, Burckhardt (1902) concluye que “la zona occidental conglomerádica indica la proximidad de la
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costa occidental del mar andino jurásico, mientras que la zona arenosa oriental corresponde a las partes
más profundas de ese mar. El golfo suprajurásico andino ha estado por lo tanto limitado al oeste por un continente pacífico, del cual la costa oriental coincide aproximadamente con la costa pacífica actual de Chile”.
Finalmente, retomando a Katzer (1897) quien sugirió que el continente pacífico existió desde el
Devónico, Burckhardt (1902) propone una edad paleozoica-mesozoica para el continente. “Vastas tierras
circumpolares, durante ciertas épocas, se abren a nuestros ojos. Durante largos períodos del Devónico al
Cretácico, a través del Carbonífero, el Pérmico, el Triásico y el Jurásico, podemos seguir sus rastros. Más
tarde, esas tierras se hundieron, y fueron en consecuencia invadidas por las partes australes del Pacífico”.
El artículo de Burckhardt (1902) muestra claramente cómo el contexto influye en las interpretaciones
geológicas. Las teorías científicas dominantes a fines del siglo XIX y principios del siglo XX influyeron en
la interpretación de los conglomerados de la Formación Río Damas como de origen marino. Por otro lado,
la deriva continental no tenía lugar en las concepciones de la gran mayoría de los geólogos y naturalistas
de la época, por lo que las explicaciones para la similitud de floras y faunas en continentes hoy separados
por grandes distancias implicaban levantamientos y hundimientos de tierras en los actuales océanos. Cabe
destacar, por otro lado, el cuidado de Burckhardt (1900, 1902) para presentar por separado las observaciones y las interpretaciones. En el primero de estos trabajos (Burckhardt 1900), después de una introducción
general (Parte 1), se presentan: primero la información paleontológica obtenida (Parte 2, Capítulo 1), y a
continuación los perfiles levantados en diferentes localidades (Parte 2, Capítulo 2), para después sintetizar la
estratigrafía regional (Parte 2, Capítulo 3). Recién después de todo esto, se discuten correlaciones con otras
regiones e interpretaciones ambientales y sobre la historia geológica (Parte 2, Capítulo 4). La información
estructural es presentada en la Parte 3. Esto permite que el trabajo de Burckhardt mantenga su importancia
hoy en día, ya que las observaciones realizadas no han perdido su vigencia, y las interpretaciones pueden
evaluarse teniendo en cuenta el conocimiento actual.
Aguirre-Urreta, B., Mescua, J.F., Vennari, V. y Ramos, V.A. 2019. Tras los pasos de Carl E. Burckhardt en los Andes mendocinos.
5º Congreso Argentino de Historia de la Geología, Academia Nacional de Ciencias, Miscelánea 107: 21-23.
Ameghino, F. 1890. Los Plagialaucideos argentinos y sus relaciones zoológicas, geológicas y geográ icas. Boletín del Instituto
Geográ ico Argentino 11: 143-201.
Burckhardt, C. 1900. Pro ils géologiques transversaux de la cordillère argentino-chilienne. Stratigraphie et Tectonique. Anales
del Museo de La Plata, Sección Mineralogía y Geología 1(2): 1-136.
Burckhardt, C. 1902. Traces géologiques d'un ancien continent paci ique. Revista del Museo de La Plata 10: 179-192.
Darwin, C.R. 1846. Geological Observations on South America. Smith Elder and Co., 280 p., London.
Forbes, H.O. 1893. The Chatham islands: their relation to a former southern continent. Supplementary Papers of the Royal
Geographical Society 3: 605-637.
Frankel, H. 1987. The Continental Drift Debate. En Tristram Engelhardt, H. y Caplan, A.L. (Eds) Scienti ic Controversies, case studies in the resolution and closure of disputes in science and technology. Cambridge University Press: 203-248, Cambridge.
Hooker, J. 1853. Introductory essay to the lora of New Zealand. Lovell Reeve, 42 p., London.
Hutton, F.W. 1885. The origin of the fauna and lora of New Zealand. The Annals and Magazine of Natural History 5(15): 77-107.
Hutton, F.W. 1896. Theoretical explanations of the distribution of southern faunas. Proceedings of the Linnean Society of New
South Wales 21: 36-47.
Huxley, T.H. 1870. The Anniversary Address of the President. Quarterly Journal of the Geological Society of London 26: 29-64.
Katzer, F. 1897. A fauna devonica do río Maecurú e suas relações com a fauna de outros terrenos devonicos do globo. Boletim
do Museu Paraense 11: 204-246.
Ortmann, A.E. 1901. The theories of the origin of the Antartic faunas and loras. The American Naturalist 35: 139-142.
Stelzner, A. 1885. Beiträge zur Geologie und Paläontologie der Argentinischen Republik. Ed. Theodor Fischer, 329 p., Berlín.
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(1) Departamento de Geología, Universidad Nacional de San Luis, D5700HHW, San Luis, Argentina.
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(2) Geoscience Center, Georg-August-Universität Göttingen, Goldschmidtstrasse 3, D-37077, Göttingen, Alemania.
(3) IGEBA-CONICET. Intendente Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria, C1428EHA, Buenos Aires, Argentina.

En la historia del conocimiento geológico de Argentina, surge la pregunta sobre quiénes han marcado
el camino en la evolución de ese conocimiento. Seguramente habrá muchas respuestas, dependiendo de los
temas y lugares, pero probablemente esas respuestas incluyan pocas geólogas, considerando que durante
mucho tiempo fue una profesión con una larga historia de hegemonía masculina (Ametrano 2008). Sin embargo, si pensamos en la Geología Económica, es inevitable mencionar a Lidia Malvicini (Fig. 1) como una
profesional destacada en la investigación y enseñanza. Ella, junto con otras colegas, tuvieron que vencer lo
que se ha denominado discriminación territorial, referida a la ubicación de las mujeres en tareas específicas
y donde los hombres preservaban las labores de mayor capital científico, interés o impacto, y también la
discriminación jerárquica o “techo de cristal”, referida a los impedimentos para alcanzar mayores jerarquías
en la carrera científica (Ametrano 2008, Arias 2016).
Lidia Malvicini nació la ciudad de Buenos Aires, el 9 de junio de 1930, casualmente en la misma fecha
que sería posteriormente instituida, por otras razones, como día del geólogo en Argentina. Inició su carrera
universitaria en Química, cursando un año, para luego pasar a Geología en la Universidad de Buenos Aires,
profesión que se constituiría en la pasión de su vida. Desde muy joven mostró su carácter inquieto y activo,
formando parte del centro de estudiantes de Ciencias Naturales y ocupando, en 1956, la vicepresidencia
de la revista Holmbergia que publicaba dicho centro. Comenzó su actividad docente en la Universidad de
Buenos Aires, en 1956, y como Ayudante Geólogo, en 1957, en la Dirección Nacional de Geología y Minería.
Egresó como Licenciada en Geología en 1958 y casi inmediatamente obtuvo una beca (1958-1959) para perfeccionarse en Geología Económica en la Universidad de Harvard, EE. UU., trabajando con H.E. McKinstry,
R.M. Garrels y C.S. Hurlbut Jr.
En 1962, Lidia Malvicini publicó un artículo sobre la mina Kokito II en la revista de la Asociación Geológica Argentina (Malvicini 1962). Por entonces no era común que las mujeres publicaran y, en particular,
sobre temas mineralógicos y mineros. Desde la creación de la revista en 1946, solo se habían publicado diez
trabajos de geólogas, la mayoría de ellos en Paleontología y solo dos en Mineralogía.
Lidia Malvicini se recibió en 1966 como “Doctor de la Universidad de Buenos Aires” con la tesis “Mineralogía y génesis del yacimiento de estaño y plata, Mina Pirquitas”, bajo la dirección de Amílcar Herrera.
En 1966 viajó nuevamente a EE. UU., esta vez con su esposo Eduardo Llambías y su hija Mariana, para
trabajar con Charles Park en la Universidad de Stanford. El perfeccionamiento seguido en esta Universidad
le permitió lograr una sólida formación en Geología Económica, además de recibir de primera mano los
fundamentos de la escuela norteamericana en yacimientos minerales, escuela que siguió y aplicó en sus
estudios en Argentina. A su regreso, continuó la docencia en la Universidad de Buenos Aires, hasta 1969, año
que se incorporó como profesora adjunta en la asignatura Geología Económica, y luego Geología de Minas,
en la Universidad Nacional del Sur, donde además dirigió dos tesis doctorales. El golpe de estado de 1976
fue, como para muchos argentinos, un momento difícil para Lidia Malvicini, dado que tanto ella, como su
marido Eduardo Llambías, fueron dejados cesantes en la Universidad Nacional del Sur. Lidia Malvicini se
trasladó a Buenos Aires, continuó allí sus trabajos de investigación en el CONICET y dirigió las investigaciones de un grupo de geólogos pertenecientes a la Dirección Nacional de Minería y a la Dirección Provincial
de Minería de Neuquén con asiento en Zapala.
En 1978, junto a Eduardo Llambías, se vincularon a la Universidad Nacional de San Luis, realizando el
estudio geológico de los yacimientos de tungsteno de la sierra de El Morro, Los Morrillos y Yulto, mediante
un convenio con la Dirección Nacional de Minería (Llambías y Malvicini 1982). Asimismo, alumnos y docentes
que habían dejado la Universidad Nacional del Sur y se habían afincado en San Luis, entre ellos Nilda Urbina,
tesista doctoral de Lidia Malvicini, la invitaron a participar como profesora visitante y luego contratada de la
Universidad Nacional de San Luis, donde dirigió varios proyectos de investigación y tesis doctorales (Urbina
2006). Esta última etapa en su trabajo continuaría hasta su fallecimiento, el 18 de septiembre de 1999.
La producción científica de Lidia Malvicini fue extensa y consistió en más de 60 trabajos publicados,
además de informes inéditos que han significado un valioso aporte al conocimiento de la geología argentina,
incluida la definición de la Formación Marifil, en la provincia del Chubut (Malvicini y Llambías 1974). Algunos
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textos, como el de “Texturas de depósitos minerales” (Malvicini y Saulnier, 1979), han sido una referencia
en el dictado de la asignatura de yacimientos minerales en las universidades del país. Su reconocimiento
también abarcó el ámbito internacional, siendo nombrada Miembro de la International Association on the
Genesis of Ore Deposits (IAGOD), así como también designada Asesora por Argentina en la Comisión de Ore
Microscopy de la Internacional Mineralogical Association (IMA).
En el recuerdo de quienes tuvimos el privilegio de trabajar con Lidia, son inolvidables su frase preferida “mientras más aprendo, más me doy cuenta de lo poco que sé”, además de sus pasos ligeros por el
pasillo del edificio donde funcionaba el Departamento de Geología en la Universidad Nacional de San Luis
y el entusiasmo con el que directamente comenzaba a comentar sus ideas más recientes, o algo sobre lo
que había leído, olvidando completamente de saludar con anterioridad. Sin lugar a dudas, Lidia Malvicini es
uno de esos seres excepcionales que ha dejado una gran huella en este mundo, no solo en lo relacionado a
su excelencia como profesional, sino también a su calidad como persona y en la pasión puesta en descifrar
los procesos geológicos.
Los autores desean agradecer especialmente a Mariana y Paulo, hijos de Lidia Malvicini, por el aporte
de datos e impresiones sobre su querida madre, así como a Jorge Dristas y Guillermina González por la
información brindada. Por otra parte, se agradece al árbitro y editores por las observaciones realizadas,
Dres. Raúl Lira, Alina Guereschi y Víctor Ramos.
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Figura 1. Fotografías de Lidia Malvicini. A) a la derecha, en la esquina Broad y Bridge, Nueva York, EEUU, 1958.
B) En labor subterránea de Mina Pirquitas, Jujuy, Argentina. C) Durante un trabajo de campo.

Ametrano, S. 2008. Mujer y Geología: siglo XX y comienzos del XXI en Argentina. Geotemas 19: 46-58.
Arias, A.C. 2016. Las mujeres en la historia de la ciencia argentina: una revisión crítica de la bibliogra ía. Trabajos y Comunicaciones, 2da Época 43: 1-16.
Llambías, E. y Malvicini, L. 1982. Geología y génesis de los yacimientos de tungsteno de las sierras del Morro, Los Morrillos y
Yulto, provincia de San Luis. Revista de la Asociación Geológica Argentina 37(1): 100-143.
Malvicini, L. 1962. Estudio paragenético de una algodonita de la Mina Kokito II - Departamento Picún Leufú - Provincia de
Neuquén. Revista de la Asociación Geológica Argentina 17(1-2): 85-95.
Malvicini, L. y Llambías, E. 1974. Geología y génesis del depósito de manganeso Arroyo Verde, provincia del Chubut. 5º Congreso
Geológico Argentino, Actas 2: 185-202, Buenos Aires.
Malvicini, L. y Saulnier, M.E. 1979. Texturas de depósitos minerales. Asociación Argentina de Mineralogía, Petrología y Sedimentología. Serie Didáctica Nº3: 1-68, Buenos Aires.
Urbina, N. 2006. Inauguración Biblioteca “Lidia Malvicini” del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de San
Luis. En http://www0.unsl.edu.ar/~bibliogeo/index_archivos/page0001.html.
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EL PRIMER ESTUDIO GEOLÓGICO DE LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL RÍO DE LA PLATA:
DÁMASO ANTONIO LARRAÑAGA (1819)
Víctor A. Ramos (1)
(1) IDEAN, Instituto de Estudios Andinos don Pablo Groeber, Universidad de Buenos Aires-Conicet, Argentina.
andes@gl.fcen.uba.ar

La historia de la Geología Argentina suele comenzar con la mención de algunos hallazgos paleontológicos de grandes vertebrados como el de un gliptodonte por Thomas Falkner S.J. (1702-1784) en 1774 en la
ribera del arroyo Carcarañá, unas leguas antes de la desembocadura en el río Paraná, o el megatérido de
Fray Manuel de Torres (1750-1817) en 1787 del valle del río Luján. Este último tuvo un gran impacto en la
paleontología de esos años, dado que sus restos fueron enviados a Madrid para su estudio y, a partir de las
publicaciones de Georges Cuvier (1769-1832), fue ampliamente conocido (véase sus vicisitudes en Orche y
Amaré 2019 a,b,c). Si se circunscribe esa historia a los estudios geológicos, se cae en los naturalistas viajeros como Alcide d'Orbigny (1802-1857), quien entre 1826 y 1833 recorrió estas tierras, dando a conocer sus
observaciones más tarde (d'Orbigny 1842), o en otro famoso naturalista como Charles Darwin (1809-1882),
quien entre 1832 y 1835, hizo importantes aportes en nuestro país (Darwin 1846). Sin embargo, el primer
estudio geológico de las Provincias Unidas del Río de la Plata había sido realizado en 1819 por el presbítero
rioplatense Dámaso Antonio Larrañaga (1771-1848), en su Memoria Geológica sobre la formación del Río
de la Plata deducida de sus conchas fósiles, publicada años más tarde por Andrés Lamas en la Revista de
Ciencias, Arte y Letras de Buenos Aires (Larrañaga 1879).
Larrañaga había nacido en Montevideo y estudiado en el Real Colegio de San Carlos en Buenos Aires, donde se graduó con una tesis en Filosofía, la que fuera la primera tesis publicada en la Imprenta de
los Niños Expósitos de Buenos Aires (Larrañaga 1792). Después de su graduación retorna a Montevideo e
inicia sus observaciones sobre diferentes campos de la Historia Natural, mientras se desempeñaba en sus
quehaceres eclesiásticos. Durante la Reconquista de Buenos Aires como consecuencia de las Invasiones Inglesas, Larrañaga vuelve en 1806 como capellán mayor de los ejércitos con las tropas de Artigas y Liniers,
participa con Artigas de las luchas de la independencia y finalmente como diputado de la Banda Oriental
en la Asamblea Constituyente del Año XIII. Al no aceptarse las credenciales de los diputados orientales, le
ofrecen un cargo como Bibliotecario de la Biblioteca Nacional, pasando dos años de estudio en esta flamante
institución. Esta nueva estadía en Buenos Aires le permite tomar contacto con una serie de obras clásicas e
intercambiar conocimiento e informaciones con los sacerdotes Saturnino Segurola (1776-1854) y Bartolomé
Doroteo Muñoz (1744 -1831). Estos dos reconocidos estudiosos de esa época poseían importantes bibliotecas
y colecciones de Historia Natural, con quienes Larrañaga mantiene una estrecha relación a través de los
años (Algorta Camusso 1922). Larrañaga retorna nuevamente a Montevideo en 1815 continuando una activa
función pública, fundando la Biblioteca Nacional, el Museo de Historia Natural y otras instituciones, siendo
considerado en Uruguay un gran prócer civil fundamental en los inicios de la república. En su momento,
Andrés Lamas lo considera un naturalista de igual o mayores fustes que su contemporáneo Félix de Azara
(Lamas 1879). Sin embargo, existió una gran diferencia entre ambos, dado que la obra de Larrañaga permaneció inédita, debido a las cambiantes situaciones políticas de los momentos que le tocaron vivir, que
atentaron con su producción científica y con la preservación de sus manuscritos e ilustraciones. Cuando
uno lee su obra a través de los Escritos (Larrañaga 1922), o las recientes publicaciones (Larrañaga 2015,
2017), dado que siguen apareciendo manuscritos inéditos, llama la atención su erudición. En ellos debate
las ideas de Georges Cuvier en los mamíferos fósiles o con William G. Maton en malacología, en estrecha
armonía con el pensamiento de la época (Méndez Alzola 1950). Si se considera su formación autodidacta
en esas disciplinas se agigantan los aportes realizados por Larrañaga. Su “Memoria geológica sobre la formación del Río de la Plata deducida de sus conchas fósiles”, escrita en 1819 y recién publicada en 1879,
ha sido considerada un trabajo trascendental para la historia de las Ciencias de la Tierra en el Virreinato
del Río de la Plata. Su mérito no es solamente por haber sido el primer estudio geológico de Argentina y
Uruguay, y en especial de la región del Río de la Plata como lo destaca Martínez (1998), sino también por
lo preciso de sus observaciones e interpretaciones, tanto geológicas como paleontológicas, en el marco del
conocimiento que se tenía en esa época.
La Memoria Geológica escrita por Larrañaga tiene una serie de contribuciones interesantes tanto
metodológicas como por la información que brinda. En primer lugar, la acompaña de un preciso mapa que
cubre ambos lados del río de la Plata, donde desde la punta sur de la bahía de Samborombón, el cerro San
Antonio, pasando por Punta de Piedras y Punta del Indio, llega hasta Buenos Aires. La costa norte va desde el
este de Maldonado, pasando por Montevideo, hasta el oeste de Colonia. En este mapa destaca las barrancas
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de Santa Lucía en el lado uruguayo y las de Ensenada de Barragán del lado argentino del río, realizando
interesantes correlaciones entre ambas.
En el inicio de las Memorias, Larrañaga destaca… “en un país cuya historia se pierde un poco más
allá de tres siglos, … no nos queda otro medio que recurrir á la Geología, esta moderna ciencia, que en tan
cortos días ha hecho descubrimientos brillantes sobre los grandes acontecimientos de nuestro globo”. Si se
tiene presente que todavía no habían sido escritos los Principles of Geology de Charles Lyell, cuya primera
edición vio la luz en 1833, llama la atención como interrelaciona el avance de los ríos y su retroceso, con
los episodios de invasión del agua de mar. Reconoce tres formaciones de rocas sedimentarias distintas, cuyas
conchas fósiles son diferentes y típicas para cada una de ellas, siendo las características de cada unidad
exclusivas de éstas. Con estos razonamientos, Larrañaga refuta una publicación previa de Maton (1809),
quien había recibido una serie de moluscos del río de la Plata y descripto como si pertenecieran a una sola
unidad. En primer lugar, llama la atención que estuviera en conocimiento de un trabajo publicado en las
Transactions of the Linnean Society of London, y no sólo eso, sino que argumenta que uno de los géneros
descriptos por este autor, la Mya labiata está mal clasificado, y que corresponde a un nuevo género que
denomina Matonia antigua Larrañaga. Es una lástima que sus escritos no fueran publicados, pues Larrañaga
hubiera tenido en la nomenclatura científica el lugar de primacía que le corresponde respecto de D'Orbigny
(Méndez Alzola 1950).
Además de los primeros aportes en el análisis estratigráfico de estas secuencias cenozoicas, le corresponde a Larrañaga la descripción de las primeras rocas metamórficas e ígneas del basamento de la costa
uruguaya. No solamente describe sus afloramientos, sino que lo hace con precisión. Ha encontrado “rocas
que los geólogos llaman primordiales” sobre la ribera izquierda, y nunca por debajo de ellas depósitos aluviales. Por primera vez se reconoce que “el gneis forma la base de Montevideo, la diabase es el material de
su cerro principal” y que el “granito de feldespato rojizo es lo que más domina”, al oriente prevalece más la
mica, mientras que en la occidental abunda en su lugar el anfíbol (Larrañaga 1879). No hay duda que Dámaso
Larrañaga se ha ganado un merecido lugar entre los primeros naturalistas del Siglo XIX que han estudiado
el Virreinato del Río de la Plata, pudiéndoselo considerar como el primer geólogo nacido en estas tierras.
Algorta Camusso, R. 1922. El padre Dámaso Antonio Larrañaga. Apuntes para su biogra ía. Talleres Grá icos A. Barreiro y
Ramos, 219 p., Montevideo.
Lamas, A. 1879. D. Dámaso Antonio Larrañaga (natural de Montevideo). Revista de Ciencias, Artes y Letras (Boletín de las
Universidades, Colegios y Escuelas de la República Argentina) 2: 98-111. Buenos Aires.
Larrañaga, D.A. 1792. Theses Ex Universa Philosophia. Tesis del Real Colegio Carolino (realizada en conjunto con Juan Gregorio
García de Tagle). Imprenta Niños Expósitos, Buenos Aires.
Larrañaga, D.A. 1879. Memoria Geológica sobre la formación del Río de la Plata deducida de sus conchas fósiles. Escrita en
1819. Revista de Ciencias, Artes y Letras (Boletín de las Universidades, Colegios y Escuelas de la República Argentina)
3: 191-202, Buenos Aires.
Larrañaga, D.A. 1922-1930. Escritos de Don Dámaso Antonio Larrañaga. Instituto Histórico y Geográ ico del Uruguay, Imprenta
Nacional, t. 1: 486 p. (1922); t. 2: 512 p. (1923); t. 3: 303 p. (1924); Atlas 1: 132 láms. (1927); Atlas 2: 131 láms. (1930),
Montevideo.
Larrañaga, D.A. 2015. Diario de Historia Natural 1813-1824. Biblioteca Artigas, Colección de Clásicos Uruguayos, Volumen
fuera de serie 1, 745 p. Montevideo.
Larrañaga, D.A. 2017. Diario de Historia Natural 1808-1814. Biblioteca Artigas, Colección de Clásicos Uruguayos, Volumen
fuera de serie 2, 160 p. Montevideo.
Maton, W.G. 1809. Description of seven new species of testacea. Transactions of the Linnean Society of London 10: 325-332,
tab. 24, London.
Martínez, S. 1998. Los comienzos de la geología y paleontología en el Uruguay: la memoria sobre la reciente formación del Rio
de la Plata, deducida de sus conchas fósiles por D.A. Larrañaga. Sociedad Uruguaya de Geología, 2º Congreso Uruguayo
de Geología, Actas 191-193, Montevideo.
Méndez Alzola, R. 1950. Estudio sobre la obra cientí ica de Larrañaga, su iconogra ía paleomastozoológica. Anales de la Universidad, Año 40, Entrega 166: 49-129, Montevideo.
Orche, E. y Amaré, M.P. 2019 a, b, c. El megaterio de Luján: una importante aportación hispana a la ciencia mundial: 1. Hallazgo,
excavación y envío a España. En Plaza, L.M. y Mata Perelló, J.M. (Eds.) El patrimonio geológico y minero. Identidad y
motor de desarrollo. Cuadernos del Museo Geominero 29: 531-546, 547-564, 565-582.
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JUAN JOSÉ NÁGERA, PIONERO POPULARIZADOR
DE LA GEOLOGÍA DE BUENOS AIRES
Gonzalo Ronda (1) y José Sellés-Martínez (2)
(1) IDEAN-CONICET, Departamento de Ciencias Geológicas, FCEyN, Universidad de Buenos Aires.
gonzaloronda@gmail.com
(2) IGEBA, Departamento de Ciencias Geológicas, FCEyN, Universidad de Buenos Aires.

El Dr. Juan José Nágera (1887-1966) es considerado uno de los primeros geólogos nativos de nuestro
país, siendo el segundo diplomado Doctor en Ciencias Naturales Mención Geología por la Universidad de
Buenos Aires y el primer matriculado del Consejo Profesional de Geología argentino (Malumián 2011, Ramos
2018). Entre sus mayores méritos se encuentra la realización de su Atlas Geográfico, en el cual hace un llamado a “los futuros cien geólogos que la República necesita” (Nágera 1926) y la confección de manuales de
geografía en los que sustenta su teoría del “Mar Libre”, una de las primeras fundamentaciones al respecto
de la soberanía argentina sobre la plataforma epicontinental (Nágera 1927). Nágera sea, tal vez, uno de los
pocos geólogos argentinos que cuenta tanto con un monumento público y una escuela secundaria que lleva
su nombre (en Gualeguaychú, su lugar de nacimiento), como con el honor de habérsele puesto su nombre
a un barrio del área metropolitana de Buenos Aires (antes Barrio Almirante Brown).
Más desconocido es el rol de Nágera como popularizador de la geología de la ciudad de Buenos
Aires. En esta contribución se analiza el valor pionero del artículo titulado “Contribución a la Geología
de la Capital Federal” (Nágera 1918), publicado en agosto de 1918 en la Revista El Monitor de la Educación Común publicada por el Consejo Nacional de Educación. En ésta consta una descripción de la
estratigrafía tipo de Buenos Aires de acuerdo a lo hallado en la Perforación Nº 1 del Zoológico de Buenos
Aires que alcanzó los 310 m.b.b.p., una de las perforaciones más profundas realizadas en la ciudad por
la Dirección General de Minas, Geología e Hidrogeología y que se localiza en las proximidades del portón
de ingreso, en la esquina de Las Heras y Sarmiento. El autor, manifestando su voluntad de promover el
conocimiento del subsuelo de Buenos Aires, declara “creer oportuno escribir una ligera descripción (de
las perforaciones), confiado en el interés que despierta a las maestras y maestros de enseñanza primaria
y estudiantes secundarios”.
Una de las primeras perforaciones de las que se hace una descripción geológica en el ámbito de
la ciudad fue realizada en 1860 frente a la iglesia de La Piedad (B. Mitre y Paraná) y de su discusión y
correlación con otros perfiles por diversos autores surge la estratigrafía y nomenclatura utilizada por
Nágera (1918). El autor describe una secuencia similar a la aceptada actualmente: un basamento cristalino “arcaico” (cratón del Río de la Plata de edad proterozoica), cubierto por la formación “guaranítica”
que considera de edad cretácica (Fm. Olivos, actualmente eocena-miocena). Por encima describe la
formación “entrerriana” (Fm. Paraná), seguida por la formación “araucana/puelchense”, hoy Formación
Puelches. Por encima, y en los primeros 36 m.b.b.p. de la perforación, el autor determina la presencia
de sedimentos “postpampeanos”, que vincula al “Valle Holmberg”, se presume asociado al arroyo Maldonado. Sin embargo, en la descripción de esta unidad abunda el reconocimiento de niveles de toscas
y arcillas pardas que permitirían asociarla al Pampeano basal de la Formación Ensenada. Es notable la
descripción de un nivel impermeable (Nº 6) que alcanza los 36 m.b.b.p., que podría corresponder al acuitardo que separa las formaciones Ensenada y Puelches en gran parte de la región, por lo que el horizonte
Nº 7 correspondería a la Formación Puelches. De acuerdo a la comparación de la columna estratigráfica
de Nágera (2018) con la estratigrafía actual, se concluye que existe una notable similitud entre ambas,
evidenciando la vigencia de los postulados del autor a más de 100 años de su publicación. Es interesante
señalar que Nágera proponía la reconstitución del perfil a partir de los materiales conservados en la Dirección de Minas en la Biblioteca del Maestro, para que pudiera ser objeto de estudio por los docentes,
proyecto que, aparentemente, no llegó a concretarse.
Como reconocimiento al autor y al valor pionero del trabajo analizado, tanto por su contenido
científico, como por el propósito educativo con que fue concebido, se propone darle reconocimiento
formal gestionando la instalación de un hito o mojón recordatorio en el lugar donde fue realizada la
perforación, hoy Eco Parque de la ciudad, en el cual y mediante la tecnología adecuada se pueda acceder a información histórica y geológica acerca de la perforación, el subsuelo de la ciudad y la figura
de J.J. Nágera.
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Figura 1. Recortes de la publicación original de la revista El Monitor de la Educación Común (Nágera 1918). A) Título de la publicación. B) Croquis que
muestra la ubicación de la perforación del Zoológico de Buenos Aires (punto rojo). C) Perfil geológico de la perforación del Zoológico de Buenos Aires.

Malumián, N. 2011. Juan José Nágera (22 de Mayo 1887-15 de Mayo 1966), una rememoración del primer matriculado. Geotemas 19: 20-29.
Nágera, J.J. 1918. Contribución a la Geología de la Capital Federal. El Monitor de la Educación Común, 548: 81-97.
Nágera, J.J. 1926. Atlas de la República Argentina. Sociedad Argentina de Estudios Geográ icos, 23 pp.
Nágera, J.J. 1927. Doctrina Mar Libre. Revista Humanidades. 14: 95-102. Buenos Aires.
Ramos, V.A. 2018. El desarrollo de la Geología en la Universidad de Buenos Aires. Revista de la Facultad de Ciencias Exactas,
Fisicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, 5, 23-32.
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GRACIELA VISCONTI: BREVE SEMBLANZA DE UNA GEÓLOGA PAMPEANA
Georgina Rubiano Lorenzoni (1,2), María J. Ochoa (1,2), Analisa Quiroga (2), Nahuel E. Espinoza (1),
Pablo M. Villegas (1,2), Aldo M. Umazano (1,2) y Gustavo W. Bertotto (1,2)
(1) Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP), (Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíϔicas y Técnicas - Universidad Nacional de La Pampa), Mendoza 109, Santa Rosa, Argentina.
geo_m_r@hotmail.com.ar
(2) Facultad Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Uruguay 151, Santa Rosa, Argentina.

La enseñanza de la Geología en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) comenzó en 1975 en
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, particularmente en la ciudad de Santa Rosa. Durante sus 45
años de historia, la institución ha formado numerosos profesionales incluyendo a la Dra. Graciela Visconti
(Figs. 1A y 1B), quien representa una de las primeras geólogas egresadas.
Graciela nació el 29 de enero de 1960 en la ciudad de La Plata (Buenos Aires). Comenzó sus estudios
de grado en el año 1978 y egresó en el año 1982. Desde entonces, permaneció vinculada a la UNLPam de
manera ininterrumpida, hasta su jubilación en diciembre de 2020, mostrando un alto grado de compromiso
institucional en particular con el ejercicio de la docencia y cuestiones departamentales. Luego de recibirse
continuó su formación mediante becas de iniciación y perfeccionamiento del CONICET (1984-1988), siendo
la primera becaria geóloga del organismo en la UNLPam bajo la dirección del Dr. Augusto Pablo Calmels.
En ese período, se dedicó al relevamiento geomorfológico y sedimentológico de dos Hojas Geológicas del
centro de La Pampa. En paralelo inició sus actividades docentes en 1983, habiendo participado en varias
cátedras, entre ellas Sedimentología, una disciplina a la que dedicó casi toda su vida profesional y representa
su pasión laboral. Producto de ello, Graciela se doctoró en la Universidad de Buenos Aires con el estudio de
las sedimentitas miocenas de la Formación Cerro Azul, una unidad ampliamente distribuida en la provincia
de La Pampa (Visconti 2007). Asimismo, su conocimiento detallado de la formación mencionada (Visconti et
al. 2010) derivó en su participación en numerosas contribuciones a las que aportó el marco estratigráfico
y ambiental, destacándose las publicaciones paleontológicas (e. g. Montalvo et al. 2019) y el análisis del
comportamiento de la tosca en acuíferos del norte de la provincia (Giai et al. 2004). Con el tiempo, Graciela amplió el marco geográfico, temporal y ambiental de las unidades sedimentarias estudiadas llegando
por ejemplo al Cretácico de Chubut (e. g. Umazano et al. 2009, 2012, 2017), al Neógeno de La Rioja (e.g.
Melchor et al. 2010, 2012) y al Mioceno-Cuaternario de Buenos Aires (e.g. Montalvo et al. 2012, Pérez et
al. 2013, Tomassini et al. 2014).
El compromiso y la capacidad que Graciela posee para formar recursos humanos amerita un párrafo
aparte. A lo largo de su carrera profesional, fomentó la participación de numerosos estudiantes de Sedimentología, Paleontología de Vertebrados y Carteo Geológico en actividades como ayudantías, congresos, pasantías,
prácticas profesionales y becas. Como corolario de su actividad docente, incluyendo aquí la formación de
recursos humanos, se destacan las catorce direcciones y codirecciones de tesis de grado que posee. Por encima
de los datos numéricos mencionados, Graciela supo ganarse el respeto de sus colegas y alumnos, muchos de
ellos ahora devenidos en profesionales que trabajan en distintos puntos del país y el extranjero, muchos de
los cuales solían acercarse a su oficina para compartir una charla y unos mates amargos.





Figura 1. A) Graciela Visconti en un viaje de campaña a Valle Daza, La Pampa, año 1986. B) Graciela junto a Ricardo Melchor y alumnos de la
cátedra de Sedimentología en un viaje de aplicación al Balneario El Cóndor, Río Negro, año 2009 (Propiedad de la Dra. Silvia Aimar y la
Lic. Eliana Pereyra Fernández respectivamente).
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De su repertorio de anécdotas, recordado con asombro por quienes la acompañaron en su formación,
rescatamos una historia que la tuvo como protagonista en una campaña realizada en el indómito oeste
pampeano, más precisamente en la zona de La Reforma. Ante la ausencia de almacenes y con la única oferta
de puesteros que vendían sus animales vivos, Graciela se valió de sus conocimientos campestres, adquiridos
en su infancia en la zona rural de Metileo (norte de La Pampa), para garantizar su supervivencia y la de
sus compañeras. Sin otra opción, Graciela compró una gallina y con gran destreza la mató, la desplumó y
la cocinó para subsistir.
El incremento en la participación de las mujeres en las ciencias geológicas, ámbito históricamente
ocupado por hombres, marca una notoria tendencia de los últimos años. En este contexto, Graciela pertenece, sin lugar a dudas, a una estirpe de geólogas que educaron a quienes hoy vivimos de la geología en la
provincia de La Pampa.
Agradecemos la colaboración de la Dra. Silvia Aimar por los datos aportados.
Giai, S.B., Visconti, G. y Ribero Luciaga, P.M. 2004. El comportamiento de la tosca en el proceso de in iltración. Revista de la
Asociación Argentina de Geología Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente 20: 39-46.
Melchor, R.N., Genise, J.F., Farina, J.L., Sánchez, M. V., Sarzetti, L. y Visconti, G. 2010. Large striated burrows from luvial deposits
of the Neogene Vinchina Formation, La Rioja, Argentina: A crab origin suggested by neoichnology and sedimentology.
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 291: 400-418.
Melchor, R.N., Cardonatto, M.C. y Visconti, G. 2012. Palaeonvironmental and palaeoecological signi icance of lamingo-like
footprints in shallow-lacustrine rocks: an example from the Oligocene-Miocene Vinchina Formation, Argentina. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 315: 181-198.
Montalvo, C.I., Tomassini, R.L., Visconti, G. y Tiranti, S.I. 2012. Análisis de micromamíferos del Pleistoceno superior del Quequén
Salado, provincia de Buenos Aires, Argentina. Revista Brasileira de Paleontología 15(3): 345-358.
Montalvo, C.I., Tomassini, R.L., Sostillo, R., Cerdeño, E., Verzi, D.H., Visconti, G., Folguera A. y Schmidt, G.I., 2019. A Chasicoan (late
Miocene) vertebrate assemblage from Cerro Azul Formation, central Argentina. Geomorphological and biochronological
considerations. Journal of South American Earth Sciences 95, 102-218.
Pérez, M., Umazano, A.M. y Visconti, G. 2013. Análisis paleoambiental del miembro superior de la Formación Río Negro (Mioceno-Plioceno de Patagonia septentrional): un ejemplo de interacción luvio-eólica compleja. Revista de la Sociedad
Geológica de España 26(1), 25-39.
Tomassini, R.L., Montalvo, C.I., Manera, T. y Visconti, G. 2014. Mineralogy, Geochemistry and Paleohistology of Pliocene Mammals from the Monte Hermoso Formation (Argentina). Paedotherium bonaerense (Notoungulata, Hegetotheriidae) as
a Case Study. Ameghiniana 51(5): 385-395.
Umazano, A.M., Bellosi, E.S., Visconti, G., Jal in, G.A. y Melchor, R.N. 2009. Sedimentary record of a Late Cretaceous volcanic arc
in central Patagonia: petrography, geochemistry and provenance of luvial volcaniclastic deposits of the Bajo Barreal
Formation, San Jorge Basin, Argentina. Cretaceous Research 30: 749-766.
Umazano, A.M., Bellosi, E.S., Visconti, G. y Melchor, R.N. 2012. Detecting allocyclic signals in volcaniclastic luvial successions:
Facies, architecture and stacking pattern from the Cretaceous of central Patagonia, Argentina. Journal of South American
Earth Sciences 40: 94-115.
Umazano, A.M., Krause, J.M., Bellosi, E.S., Pérez, M., Visconti, G. y Melchor, R.N. 2017. Changing luvial styles in volcaniclastic
successions: A cretaceous example from the Cerro Barcino Formation, Patagonia. Journal of South American Earth
Sciences 77: 185-205.
Visconti, G., 2007. Sedimentología de la Formación Cerro Azul (Mioceno superior) de la provincia de La Pampa, Argentina. Tesis
doctoral, Universidad de Buenos Aires (inédita), 208 p., Buenos Aires
Visconti, G., Melchor, R.N., Montalvo, C.I., Umazano, A.M., y De Elorriaga, E.E. 2010. Análisis litoestratigrá ico de la Formación
Cerro Azul (Mioceno superior) en la provincia. Revista de la Asociación Geológica Argentina 67(2): 257-265.
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EXPERIENCIAS DE UN ARGENTINO COMO ESTUDIANTE
Y DOCENTE EN ESTADOS UNIDOS
Alberto Saal (1)
(1) Professor of Earth, Environmental, and Planetary Sciences, Brown University,
Providence, Rhode Island, USA
alberto_saal@brown.edu

Es difícil extrapolar experiencias del pasado al presente. Las circunstancias han cambiado mucho
desde el tiempo en que yo fui estudiante de Geología en Argentina en los años 80s al día de hoy. La mayor
diferencia ha sido la creación de internet. Las revistas científicas electrónicas y el acceso público a los
trabajos científicos eran muy limitados en esos años. En esa época sólo teníamos acceso a las bibliotecas
donde las revistas científicas, por falta de presupuesto, no estaban actualizadas. Hoy en día, los estudiantes
tienen acceso a las últimas publicaciones y pueden encontrar los trabajos científicos e información sobre los
autores que les permite, con un simple email, obtener el PDF de las publicaciones que les interese, incluso
cuando no tienen acceso a revistas científicas pagas. Internet ha producido un re-equilibrio muy significativo
en la enseñanza y en la investigación entre los países con y sin recursos económicos.
Hay diferencias significativas en la enseñanza de las Geociencias dependiendo si es de grado o de
postgrado cuando comparamos Argentina con Estados Unidos. Usualmente la educación a nivel de grado en
universidades de Estados Unidos tiende a ser más flexible en el sentido de que los estudiantes pueden tomar
clases en áreas muy diferentes a las Geociencias (Filosofía, Literatura, Idiomas, Artes) que se consideran
como cursos que forman parte del diploma de grado. Esto tiene como objetivo producir una educación
integral. Por ejemplo, es muy importante a nivel de grado saber escribir bien un reporte científico o tener
la capacidad de hacer claras presentaciones orales al público de los resultados científicos. A nivel de grado
es posible formar parte de doble programas que permiten combinar, por ejemplo, Ingeniería y ciencias
aplicadas con artes y ciencias puras. Esto es mucho más difícil de obtener en Argentina donde las reglas
parecen ser más rígidas y la educación tiende a estar más focalizada directamente a una especialidad, como
Geología. Esta diferencia cambia durante la educación de posgrado. En Estados Unidos, como en Argentina,
la educación de postgrado se concentra mucho más en el estudio de áreas específicas, donde se abren distintas sub-disciplinas de estudio (como Petrología, Tectónica, Paleontología, etc. en el caso de Geología).
En general, una estudiante entrando al estudio de postgrado en Argentina tiene una formación más sólida
en Geología que un estudiante en Estados Unidos. Pero por el otro lado, la educación en ciencias básicas
como Matemáticas, Física y Química de los estudiantes de postgrado en Argentina es más débil que la de
los estudiantes en Estados Unidos. Así los trabajos científicos de tesis doctorales en Argentina tienden a ser
basados en nuevas observaciones geológicas, mientras que en Estados Unidos muchas tesis están dedicadas
a la re-interpretación de observaciones previas a través de nuevos modelos matemáticos. En ambos países
es fundamental entrenar a los estudiantes de grado y postgrado en la lectura crítica de trabajos científicos.
Los recursos económicos juegan también un rol importante en la educación de postgrado en ciertas
áreas de la Geología. En Argentina, debido a la falta de fondos, es difícil o imposible, construir modernos
laboratorios, como por ejemplo en Petrología experimental, Geoquímica o Reología/Tectónica experimental,
etc. Los costos para la construcción y mantenimiento de dichos laboratorios son altos, y cuando son creados
tienen que estar bajo la dirección de científicos capacitados con experiencia en cómo mantenerlos y cómo
producir datos experimentales precisos. Esta diferencia económica hace que en Argentina ciertas áreas
científicas dentro de la Geología no se desarrollen comparadas con otras áreas que son más independientes
del soporte económico a las Universidades.
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DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LAS CARRERAS DE GEOLOGÍA
EN LA ELABORACIÓN DE LOS TRAYECTOS FORMATIVOS PARA EL SISTEMA NACIONAL
DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
René Albouy (1), Silvio Casadio (2), Héctor Cisneros (3), Miriam Cisternas (4), Andrea De Sosa Tomas (5), María Diez (2),
Mónica Escayola (6), Ricardo Etcheverry (7), Ana Fernández (1), Carlos Gardini (8), María Grumelli (9), Eduardo Kruse
(7)
, José López (10), Nilda Mendoza (11), Juan Ponce (2), Norma Quiroga (12), María Roquet (8), Gabriela Sacchi (13),
María Sánchez (14), Marcela Terribile (15), Maisa Tunik (2), Hilda Valladares (10) y Fátima Vilches (4)
(1) Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.
albouy@uns.edu.ar
(2) Universidad Nacional de Rio Negro, General Roca, Río Negro, Argentina.
(3) Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.
(4) Universidad Nacional de Catamarca, Catamarca, Argentina.
(5) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
(6) Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.
(7) Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos Aires, Argentina.
(8) Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina.
(9) Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
(10) Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán, Argentina.
(11) Universidad Nacional de San Juan, San Juan, Argentina.
(12) Universidad Nacional de La Rioja, La Rioja, Argentina.
(13) Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.
(14) Universidad Nacional de Salta, Salta, Argentina.
(15) Universidad Nacional de Santiago del Estero, Santiago del Estero, Argentina.

El Sistema Nacional de Reconocimiento Académico (SNRA) fue creado por el Ministerio de Educación de la Nación por Resolución 1870 de 2016 y consiste en un sistema de acuerdos o articulación
de carreras afines al que las universidades nacionales adhieren voluntariamente. Por medio del SNRA
se habilita a los estudiantes el reconocimiento de trayectos formativos (TF) realizados en diferentes
universidades del país (Tavela 2018). Mediante este sistema, los estudiantes pueden cambiar de universidad o realizar estancias temporarias y, a su regreso a la de origen, contar con el reconocimiento
automático de las equivalencias.
Durante 2018, los referentes de las universidades nacionales con carreras de Geología que adhirieron
al SNRA, trabajaron con la finalidad de definir contenidos mínimos comunes a todas las universidades sin considerar las asignaturas que los incluyen generando diferentes TF a los que luego adhirieron las universidades.
El trabajo se vio facilitado por el hecho de ser una carrera sola, a diferencia de lo que ocurrió con
Agronomía, Recursos Forestales, Zootecnia y Veterinaria o las Ingenierías. Una de las fortalezas encontradas en este proceso fue que todas las carreras de Geología de las universidades nacionales que adhirieron
al SNRA se encontraban acreditadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU) y bajo el mismo estándar, por lo que los TF fueron definidos bajo ese marco.
Las principales dificultades encontradas se relacionaron con las particularidades que presenta cada
carrera que, si bien están bajo el mismo estándar, cada una tiene autonomía, por ejemplo, para definir la
carga horaria o correlatividades de las diferentes asignaturas.
Entre las dificultades que se debieron superar para la definición de los TF se pueden mencionar: a) las
diferencias entre las carreras en la oferta de materias electivas/optativas y en otros casos, la ausencia de
las mismas, b) no todas las carreras tienen prácticas de campo como asignaturas específicas, c) diferencias
entre las carreras en la modalidad de las asignaturas (bimestrales, cuatrimestrales y/o anuales), d) diferencias en el modelo pedagógico, e) en algunos casos, las asignaturas que conforman el Ciclo Básico son propias
de la carrera, mientras que en otros están a cargo de diferentes departamentos/escuelas/facultades, f) si
bien todas las carreras superan la carga horaria mínima establecida por la RM 1412/08, existen marcadas
diferencias en el tiempo asignado a asignaturas iguales o similares.
Estas diferencias se resolvieron tomando los ejes correspondientes a los núcleos temáticos establecidas en la RM 1412/08. Entre los casos más problemáticos se encontraban los contenidos mínimos de
Matemática, Estadística, Química y Geoquímica que se optó por definir TF individuales, en función de que,
en la mayoría de las universidades, estas asignaturas conforman distintos núcleos temáticos. Con respecto
a Informática e Inglés, se acordó conformar dos TF contemplando que en algunas universidades constituyen
un espacio curricular, mientras que en otras se realiza un examen de suficiencia que acredita conocimientos
básicos. Se crearon TF correspondientes a los espacios curriculares: Optativas y de Formación Experimental
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de Aula y Campo. La creación de estos TF se basó en las diferentes cargas horarias y la valoración de la
complejidad de los mismos.
Una vez definidos los TF se trabajó en la integración de la “familia” de carreras que presentan afinidad con Geología.
Se consideraron las compatibilidades de TF con: a) licenciaturas en Hidrología Subterránea, Paleontología, Geoquímica, Geofísica y Ciencias Ambientales, b) tecnicaturas en Medio Ambiente, Hidrología Subterránea, Hidrología, Hidrocarburos, Ciencias de la Tierra, Ciencias de la Tierra con orientación Petróleo,
en Perforaciones y Geoinformática y c) con el Profesorado en Geociencias.
Teniendo en cuenta las diferencias en la formación entre las licenciaturas y las tecnicaturas, se
consideró que todos los TF de las licenciaturas pueden ser reconocidos por las tecnicaturas, pero no necesariamente a la inversa (TF unidireccionales). En el caso de las licenciaturas, se reconocieron con valor
potencial las asignaturas de las tecnicaturas que pudieran considerarse como optativas en las licenciaturas.
Para la inclusión de las carreras con afinidad geológica y previo a su integración a la “familia” se: a)
consideraron tanto los contenidos mínimos de las resoluciones de acreditación de Geología (RM 1412/08 y sus
modificatorias) como los contenidos mínimos de los planes de estudio de las licenciaturas y las tecnicaturas
afines y sus correspondientes cargas horarias; b) resolvió que los TF de los títulos intermedios quedaran
incorporados en sus respectivas licenciaturas.
Una vez que finalizó la definición de los TF y la incorporación de las carreras afines se firmaron los
acuerdos que permitieron habilitar el SNRA a partir de 2019.
Como balance general se considera que la experiencia adquirida constituiría un primer paso con
miras a aplicarse para generar acuerdos similares con sistemas universitarios de otros países. Sin embargo,
también hay que tener en consideración que los enfoques y modelos de curriculum flexible y de “trayectoria
personal de aprendizaje” (TPA) produce debates tanto en los momentos previos a su posible institucionalización como con posterioridad en aquellas carreras y universidades que ya lo tienen implementado. En
éstas comienzan a desarrollarse investigaciones educativas a fin de monitorear sus resultados, teniendo en
cuenta que lo institucional y lo curricular ejercen incidencia en el buen desempeño, pero también pueden
producirse niveles de frustración en algunos estudiantes (Díaz et al. 2020; Ocampo Gómez, 2021). Debe
considerarse lo que les generará el desafío de tomar decisiones por sí mismos ante una variedad de opciones
para su formación, así como la diversidad de situaciones que pueden producirse como desfasaje de horas,
cambios de universidades, traslados a otra ciudad, etc. De ahí la importancia de desarrollar sistemas de
acompañamiento institucional y, a su vez, de monitoreo de cómo está funcionando el sistema y análisis de
los resultados a nivel del avance en los estudios o bien, en cuanto a deserción y abandono.
Desde los docentes y ante los cambios tendientes a la flexibilidad curricular y las opciones de los
estudiantes de personalizar en buena medida sus trayectos formativos, también se observan o vislumbran
situaciones que desde las políticas de gestión deben considerarse. Más allá de la comprensión de los alcances
del curriculum flexible y de los TPA por parte de los docentes, hay que considerar la tendencia a aceptar y
entender los nuevos planteos curriculares de la flexibilidad, pero continuar su enseñanza sin producir cambios sustanciales o sin producir ningún cambio, pudiendo esta cuestión socavar los alcances favorables del
sistema. Se requiere, por lo tanto, de capacitaciones (Nieto Caravero y Díaz, 2005) que tiendan a formar a
los docentes no solo en sus formas de enseñar y comprender a los estudiantes en este contexto de flexibilidad
y de trayectos formativos, sino también en cómo orientarlos ante salidas intermedias y cursos optativos.
Díaz, A., Frida, J.L., López-Ramírez y López-Banda, E.A. 2020. Trayectorias personales de aprendizaje y currículo lexible: la
perspectiva de los estudiantes universitarios de psicología. Revista Iberoamericana de Educación Superior 11: 3-21.
Nieto Caraveo, L.M. y Díaz Villa, M. 2005. La formación de profesores universitarios para la lexibilidad curricular mediante
estrategias virtuales. Revista de Universidad y Sociedad de Conocimiento 2.
Ocampo Gómez, E. 2021. Curriculum lexible: estudiantes universitarios sorteando la conformación de su carga académica.
Formación Universitaria 14: 189-200.
Tavela, D. 2018. RTF: Reconocimiento de Trayectos Formativos en Educación Superior: una política de articulación del sistema
para brindar más opciones de formación al estudiante. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 192 p.
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LA INCORPORACIÓN DE GEOLOGÍA AL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN
ACADÉMICA. MÁS OPCIONES Y LIBERTAD EN LA FORMACION DE LOS ESTUDIANTES
René Albouy (1), Silvio Casadio (2), Héctor Cisneros (3), Miriam Cisternas (4), Andrea De Sosa Tomas (5), María Diez (2),
Mónica Escayola (6), Ricardo Etcheverry (7), Ana Fernández (1), Carlos Gardini (8), María Grumelli (9), Eduardo Kruse (7),
José López (10), Nilda Mendoza (11), Juan Ponce (2), Norma Quiroga (12), María Roquet (8), Gabriela Sacchi (13),
María Sánchez (14), Marcela Terribile (15), Maisa Tunik (2), Hilda Valladares (10) y Fátima Vilches (4)
(1) Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.
albouy@uns.edu.ar
(2) Universidad Nacional de Rio Negro, General Roca, Río Negro, Argentina.
(3) Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.
(4) Universidad Nacional de Catamarca, Catamarca, Argentina.
(5) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
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(8) Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina.
(9) Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
(10) Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán, Argentina.
(11) Universidad Nacional de San Juan, San Juan, Argentina.
(12) Universidad Nacional de La Rioja, La Rioja, Argentina.
(13) Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.
(14) Universidad Nacional de Salta, Salta, Argentina.
(15) Universidad Nacional de Santiago del Estero, Santiago del Estero, Argentina.

En América Latina se está profundizando la tendencia en las universidades a la definición de sistemas
de mayor flexibilidad en las estructuras curriculares e institucionales que comenzó en países de la región en
la década de 1990. De esta manera y según Steiman (2021:176): “La flexibilidad no solo permite facilitar
un mejor tránsito por un currículum que no produzca “cuellos de botella” y estancamientos por excesiva
prescripción de unidades curriculares con requisitos excesivos de correlatividad, sino que también, posibilita
mejores adecuaciones a las condiciones cambiantes, a los nuevos enfoques, a los temas emergentes...”.
Entre otros objetivos propios del aprendizaje y de la formación profesional, las instituciones también esperan
con estos cambios resultados favorables en cuando a: graduación, deserción y rezago.
Este paradigma institucional pone en foco el bienestar del estudiante, su desarrollo cognitivo, sus
decisiones y, por lo tanto, el ejercicio de su libertad, consolidándose el concepto de “trayectoria personal
de aprendizaje” (TPA) cuya relevancia radica en que “los sujetos llegan a trazar su propio itinerario para
satisfacer sus necesidades de aprendizaje y formación, tanto en escenarios formales como informales.”
(Díaz et al. 2020: 3).
El Sistema Nacional de Reconocimiento Académico (SNRA) fue creado por la Resolución Ministerial
N°1870/16. Es un sistema de acuerdos al que las Universidades Nacionales adhieren voluntariamente que
permite a los estudiantes el Reconocimiento de Trayectos Formativos (RTF) que pueden ser realizados en
diferentes instituciones del sistema universitario argentino. Los trayectos formativos (TF) pueden ser tramos
curriculares, ciclos, prácticas, asignaturas, materias u otras experiencias formativas. Mediante este sistema
los estudiantes pueden realizar un cambio de universidad recibiendo el reconocimiento automático de las
equivalencias sin que sea necesaria la autorización de docentes o autoridades académicas, evitando de este
modo demoras o trabas administrativas que, en algunos casos, resultaban significativas. Asimismo, el SNRA
permite la realización de estancias temporarias a partir de un sistema de movilidad académica, que les
permite a los estudiantes optar por diferentes alternativas en sus trayectorias formativas, aprovechando los
distintos perfiles y orientaciones que tienen las carreras del mismo campo de conocimientos en las distintas
universidades argentinas (Tavela 2018).
Para facilitar la movilidad académica, se definieron para las carreras que adhirieron al SNRA, los
TF que comprenden contenidos mínimos comunes a todas las universidades sin considerar las asignaturas
que los incluyen. En este sentido, un TF puede estar integrado por una o más asignaturas dependiendo
del plan de estudios en cada universidad. Hasta ahora se estableció el RTF en los siguientes grupos de
carreras: Agronomía, Recursos Forestales, Zootecnia y Veterinaria, Arquitectura y Diseño, Informáticas,
Ingenierías, Medicina, Odontología, Química, Bioquímica, Farmacia y Biología, Matemática y Física y,
desde 2019, Geología.
El proceso que llevó a la definición de los TF se inició con una primera reunión de referentes de
16 Universidades Nacionales (Figura 1) que cuentan en su oferta académica con la carrera de Geología o
carreras afines (e.g. Licenciatura en Hidrología Subterránea, Licenciatura en Paleontología, Licenciatura
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en Biología orientación Paleontología, Técnico Universitario en Hidrocarburos) que previamente habían
adherido al SNRA.
Durante esta primera reunión, coordinada por integrantes del equipo técnico de la Secretaría de
Políticas Universitarias (SPU), se llevaron a cabo las siguientes tareas: a) repaso de los antecedentes de
reconocimiento, experiencias previas y su utilidad, b) Identificación de regularidades entre carreras de
distintas unidades académicas en base a planes de estudio, contenidos mínimos presentes en la RM N°
1412/08 y sus rectificativas (508/11 y 1678/11) y estándares vigentes, c) análisis de los puntos de contacto
y las diferencias entre carreras y d) establecimiento de los criterios para la identificación y construcción
de los TF entre las carreras.
Durante la segunda y tercera reunión se determinaron y definieron la totalidad de los TF a los cuales
cada universidad acordó adherir voluntariamente. Se definieron un total de 33 TF: Matemática; Estadística; Química; Geoquímica; Física; Introducción a la Geología; Informática; Inglés; Mineralogía; Petrología;
Sedimentología; Geomorfología; Paleontología; Estratigrafía y Geología Histórica; Geofísica; Geología
Estructural; Carteo Geológico; Geología Regional; Yacimientos Minerales; Suelos; Geología de los Recursos
Mineros; Geología de los Recursos Energéticos; Geología de los Recursos Hídricos; Geotecnia; Geología Ambiental; Geología Legal; Geología Económica de Proyectos; Tesinas de Licenciatura; Optativas; Formación
Experimental de Campo; Epistemología/Iniciación en Investigación; Formación de Emprendedores; y Ética
y Deontología Profesional.


Figura 1. Primera reunión de los referentes de cada universidad, General Roca, Río Negro, 13 y 14 de septiembre de 2018.

En diciembre de 2018 se firmaron los acuerdos y, desde 2019, las carreras de Geología se encuentran
incluidas en el SNRA. Los estudiantes interesados en realizar movilidad de una universidad a otra para una
estancia académica o un cambio de universidades pueden consultar el simulador de RTF disponible en la
página web http://rtfsimulador.siu.edu.ar/. En el caso que el estudiante esté interesado en realizar una
experiencia en otra universidad el simulador permite consultar los RTF que puede cursar en otra institución
y que le serán reconocidos al regresar a la universidad de origen. Por su parte, si el objetivo es el pase a
otra universidad, el simulador permite al interesado consultar las universidades que reconocen los trayectos
que ya tiene aprobados.
En síntesis, se concluye que la inclusión de las carreras del campo de la Geología en el SNRA facilitará
el acceso de los estudiantes a un mayor número de opciones de formación, con mayores grados de libertad
en la construcción de su propia trayectoria académica, mejorando el proceso de intercambio y movilidad a
nivel nacional. Así mismo, en determinados casos les facilitará a aquellos estudiantes que deban trasladarse
a otras regiones, mantener con mayor facilidad su inclusión en el sistema universitario.
Díaz, A., Frida, J.L., López-Ramírez y López-Banda, E.A. 2020. Trayectorias personales de aprendizaje y currículo lexible: la
perspectiva de los estudiantes universitarios de psicología. Revista Iberoamericana de Educación Superior 11: 3-21.
Steiman, J. 2021. Políticas académicas en la universidad argentina: el escenario de la pospandemia. Integración y Conocimiento
1: 163-181.
Tavela, D. 2018. RTF: Reconocimiento de Trayectos Formativos en Educación Superior: una política de articulación del sistema
para brindar más opciones de formación al estudiante. MECCyT, 192 p. Buenos Aires.
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PANORAMA DE LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA LA FORMACIÓN
DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA TIERRA
Martín E. Calderón (1), María A. Diez (1) y Silvio Casadío (1)
(1) Universidad Nacional de Río Negro, General Roca, Río Negro, Argentina.
mcalderon@unrn.edu.ar

La forma en que se enseña, en cualquier nivel educativo, es el resultado tanto de la tradición previa,
como de los avances que las teorías del conocimiento y del aprendizaje brindan como sugerencias para la
didáctica y las estrategias educativas. No obstante, con las demandas de otros espacios externos al campo
educativo, en especial del mercado laboral, se establecieron objetivos performativos que, en sus inicios,
contaban con escaso respaldo teórico.
Las estrategias educativas entonces derivaron de la necesidad de mediar en la construcción de ciertos
contenidos, así como también procedimientos y actitudes, acudiendo a otras disciplinas como la pedagogía,
la psicología del aprendizaje, la epistemología, a fin de obtener ciertas bases para campos del conocimiento
de las Ciencias Naturales como, por ejemplo, en la enseñanza de Ciencias de la Tierra. No obstante, las
tendencias mundiales en enseñanza también fueron influenciadas por la búsqueda de resultados, proponiendo
políticas basadas en la necesidad de obtener profesionales con determinados perfiles y con la capacidad
de hacer frente a las demandas del mercado laboral, como es el caso de las compañías petroleras (Heath,
2000). Un vacío teórico entre las demandas externas y las propuestas educativas derivó en la multiplicidad
de definiciones y problemas sistémicos en torno a la enseñanza de competencias y habilidades, lo que resultó en la polisemia de estas nociones.
Desde la década de 1980, con el resurgimiento de la educación no formal bajo la influencia del
capitalismo de libre mercado y la teoría del capital humano, se desarrolló el movimiento de las competencias, mediante el cual los resultados del aprendizaje relacionado con el trabajo se especifican, miden
y potencialmente acreditan, independientemente de dónde se llevó a cabo ese aprendizaje (Hodkinson en
Peterson, Baker y McGaw, 2010). Existe mucha controversia sobre qué son las habilidades y las competencias
y cómo deben medirse. Al ser sinónimos en el habla coloquial la escritura de tales ideas suele presentar el
problema de la definición circular propia de los diccionarios.
El uso más contemporáneo de la noción de competencia en educación se relaciona con la realización
de una tarea o serie de tareas, con debate sobre hasta qué punto tales actividades también requieren
apuntalar el conocimiento y la comprensión (Fry et al. 2003). Mientras que, las habilidades, que en inglés se
determinan principalmente como skills pero también se usa como sinónimo abilities, se asocian comúnmente
en las mentes de las personas con capacitación, calificaciones, aprendizaje, experiencia y altas habilidades. Las perspectivas teóricas sobre la habilidad difieren según el lugar donde se considera que reside la
habilidad. Algunas perspectivas, principalmente arraigadas en psicología y economía, ven las habilidades
como atributos de la persona. Por el contrario, el especialista en gestión y relaciones laborales, junto con
el psicólogo ocupacional, consideran que las habilidades residen en el trabajo. Los sociólogos, antropólogos
e historiadores sociales ven las habilidades como construidas socialmente y que residen en entornos. Se
centran en cómo las habilidades son formadas por las relaciones sociales (McCulloch y Crook 2013).
Estos orígenes diferentes plantean una serie de dificultades de aplicación práctica en cuanto a los
criterios educativos, lo que obligó a muchos programas educativos locales a establecer sus propios criterios
y definiciones. Por ejemplo, en lo que hace a habilidades fundamentales (core skills) o competencias centrales (core competences) se pueden reconocer la Qualifications and Curriculum Authority en Inglaterra y
la Scottish Qualifications Authority en Escocia. Estas competencias centrales son ampliamente adoptadas
en países de idioma inglés, en los que se utiliza la noción de habilidades de empleabilidad dentro del currículum educativo.
Acerca de estas habilidades fundamentales, generales o centrales, y su correlato en competencias,
existe una dificultad particular, están basadas en su búsqueda y no en las observaciones empíricas. Se espera que un buen docente sea capaz de enseñar a sus estudiantes tales habilidades o competencias, con la
expectativa de que puedan transferir estrategias, heurísticas y formas de resolver problemas de un campo
de conocimiento a uno nuevo, cuando la investigación educativa ya probó reiteradas veces que esto no
ocurre en forma automática, si no es gracias a una formación adecuada en ambos campos, con elementos
de conocimiento comunes.
Los psicólogos cognitivos han probado por otro lado, que existen métodos con amplias posibilidades de aplicación, pero que dependen inversamente de la cantidad de conocimiento específico -métodos
débiles-, en contraposición a aquellos específicos para una situación o un ámbito determinado -métodos
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fuertes- (Bruer 1995). Como respuesta a este dilema los psicólogos cognitivos encontraron en la década de
1980 una posible solución: «la metacognición es la habilidad para pensar sobre el pensamiento, para tener
conciencia de que uno mismo es capaz de solucionar problemas, y para supervisar y controlar los propios
procesos mentales» (Bruer 1995: 79). Por todo lo anterior, este mismo autor recomienda poner énfasis en
que «el cómo enseñamos» ya que es tan importante como «el qué enseñamos».
Es adecuado reafirmar que cada carrera universitaria posee sus propios intereses particulares, existen
competencias y habilidades específicas para cada profesión y por ello proliferaron los listados de definiciones
que han reemplazado aquellos listados de contenidos de la anterior tradición curricular enciclopédica. El
caso más sobresaliente de esta tradición es el de las carreras del campo de la Salud, las que han reelaborado
sus currículums y generado numerosas publicaciones referidas a este tema. No obstante, muchos analistas
curriculares plantean que para que los estudiantes incorporen estas habilidades y competencias, el plantel
docente las debe dominar y saber enseñar. Sin embargo, en raras ocasiones los docentes universitarios
están formados en teorías cognitivas y didácticas específicas que les permitan explicitar la metacognición
requerida para la enseñanza de tales habilidades y competencias.
Además de lo mencionado, toda profesión posee a priori lo que Schön (1987) denominó «zonas indeterminadas de la práctica». Estas zonas se caracterizan por aquellas situaciones en las que un profesional
experto debe identificar que, frente a un caso con incertidumbre, singularidad o con conflicto de valores
que escapan a la racionalidad técnica dominante, a las teorías y a los métodos derivados de su conocimiento profesional, debe buscar respuesta haciendo uso de su creatividad y experiencia. Estas observaciones
derivadas del trabajo empírico se enmarcan en el campo de las investigaciones referidas a profesionales
«expertos» y «principiantes». Su transferencia a la didáctica y a las propuestas educativas es aún un campo
para seguir explorando y, especialmente en ciertas áreas, requieren para su mayor desarrollo de investigaciones multidisciplinares.
Un desarrollo genuino de un programa universitario de Geociencias centrado en competencias y
habilidades enfrenta una doble dificultad. Por un lado, la resistencia al cambio propio del ámbito institucional y, por el otro, el reto de desarrollar una propuesta didáctica y pedagógica sostenida en aportes del
conocimiento científico sobre educación. Para ello es importante reconocer las observaciones de Seymour
(1995: 101), en las que alude a la influencia potencialmente paralizante de las prácticas rutinarias y convencionales cuando afirma: «La mayoría de las organizaciones han compartido supuestos que protegen el
estatus quo y brindan pocas oportunidades de aprendizaje. Los procedimientos operativos estándar pueden
ser tan institucionalizados que la competencia se asocia con qué tan bien uno se adhiere a las reglas».
Superar la dependencia de la costumbre es un desafío central de liderazgo para aquellos comprometidos
con forjar asociaciones educativas efectivas (Seymour 1995).
En este contexto las Ciencias de la Tierra enfrentan el desafío de iniciar proyectos de investigación
participativa o acción, que les permitan orientar el proceso de reformulación curricular con un seguimiento
personalizado y tutorado por grupos de trabajo interdisciplinarios. De esta manera, diseccionar cada parte
del currículum y analizar cómo se lo pone en práctica, con la finalidad de estudiar y reconfigurar el cómo
enseñar, para así lograr propuestas que respalden apropiadamente los objetivos que el mercado laboral está
demandando, superando las meras declaraciones y actuales «expresiones de deseo».
Bruer, J.T. 1995. Escuelas para pensar. Paidós, 320 p., Buenos Aires.
Fry, H., Ketteridge, S. y Marshall, S. 2003. A handbook for teaching and learning in higher education. Kogan Page Limited, 449
p., Londres.
Heath, C.P.M. 2000. Technical and non-technical skills needed by oil companies. Journal of Geoscience Education 48: 605-616.
McCulloch, G. y Crook, D. (Eds.) 2013. The Routledge international encyclopedia of education. Routledge. 722 p.
Peterson, P. L., Baker, E. y McGaw, B. 2010. International encyclopedia of education. Elsevier. 6957 p.
Schön, D.A. 1987. La formación de los profesionales re lexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje. Centro
de Publicaciónes del MEC y Paidós, Madrid.
Seymour, D. 1995. Once upon a campus: Lessons for improving quality and productivity in higher education. American Council
on Education, 206 p., Washington.

Simposio XIII - ENSEÑANZA DE LAS GEOCIENCIAS Y NUEVOS PLANTEOS PEDAGÓGICOS:
LIMITACIONES Y POSIBILIDADES DE LOS PLANES DE ESTUDIO

1459

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022
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GEOCIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO
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(1) Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Paleobiología y Geología - CONICET/UNRN,
General Roca, Río Negro, Argentina.
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La afirmación “desnaturalizar la práctica docente” expande cada vez más su sentido para los docentes de un proyecto pedagógico innovador como el de Geociencias de la Universidad Nacional de Río Negro
(UNRN) y demanda objetivar la reflexión -poner en palabras- para hacer efectiva esta desnaturalización,
logrando prácticas reflexivas como intrínsecas a las educativas. Siendo el docente parte de la institución no
puede aislarse de la misma al realizar la práctica reflexiva, por lo tanto, es esencial considerar el contexto
en el cual se enmarca la práctica docente como práctica social (Edelstein 2002) y concebir la reflexión como
situada. A continuación se plantean tres ejes de reflexión planteados a partir de la innovación pedagógica
en Geociencias de la UNRN.
Reflexionar como docente de la UNRN implica considerar que, en la Argentina, la democratización
de la Educación Superior (ES) fue un tema nodal de las políticas educativas desarrolladas en el periodo
2003-2015 (Miranda 2018). La creación de esta Universidad fue parte de ese proceso puesto que data de
2009. Por otra parte, esta nueva institución fue muy bien recibida por la sociedad rionegrina, ofreciendo
la posibilidad de inclusión de diversos sectores sociales a la universidad pública. De esta manera, muchas
familias contaron con las primeras generaciones de ingresantes y egresados universitarios. La UNRN respondió a la demanda de los nuevos escenarios en los que se desarrolla la ES, que incluyen la masificación y
heterogeneidad del alumnado (De Vincenzi 2009, 2012), asumiendo esta diversidad como un valor positivo
a promover y fortalecer (Sánchez Martínez 2013).
En relación a los nuevos estudiantes que ingresan a las licenciaturas en Geología y Paleontología,
la mayoría son jóvenes recién graduados de la secundaria (entre 18 y 24 años), son pocos los de la franja
etaria de 24-35 y los que trabajan, ya que el horario matutino y vespertino de cursado de estas carreras no
favorece su inclusión. Sánchez Martínez (2015) planteó que para que la ES sea más inclusiva, debe apuntar
a una mayor equidad social, lo cual es un objetivo de la UNRN (PDI UNRN, 2019), sin embargo, por ejemplo, los horarios y la distribución de las clases constituyen un obstáculo que atenta contra tal aspiración.
Cuestiones como estas resultan imprescindibles para pensarlas como constitutivas de la institución y en su
relación con lo social y como un eje central a reflexionar: ¿Qué es lo que hacen los docentes para favorecer
la inclusión social en las carreras?
En el contexto de la creación de la UNRN y sus diferentes carreras, se dio la migración de profesores
desde otras provincias, lo que es muy significativo en las Licenciaturas en Geología y Paleontología donde,
además, la gran mayoría de los docentes tiene dependencia del CONICET, sea en funciones de investigador
o de becario. Esta cuestión es otro aspecto a tener en cuenta al profundizar en la reflexión docente sobre
prácticas educativas. Retomando la idea del docente como parte activa del proceso de inclusión, es evidente que el problema no es tanto el conocimiento que se imparte, sino el cómo y el para qué se transmite o
construye como conocimiento enseñado (Díaz Barriga 2005, Grisales Franco y González-Agudelo 2009). Lo
que se observa es que aún muchos de los docentes nóveles -entre 1 y 5 años de antigüedad-, se formaron en
estilos de enseñanza-aprendizaje a la “vieja usanza”, con el dictado de materias con clases magistrales o
expositivas con algún tipo de apoyo visual, con objetivos enciclopédicos, más activas para los docentes que
para los estudiantes, con escasa atención a las competencias, prevaleciendo la aprobación de las asignaturas
por reproducción de conocimientos dados, lo cual genera que, aunque se tenga conciencia de esto e incluso
se lo critique, sea difícil y provoque tensiones enseñar de maneras diferentes a las que se ha aprendido
(Zamero, 2010). Estos docentes nóveles recibieron una enseñanza en general diferente a como se pretende
o intenta enseñar en Geociencias de la UNRN, lo cual además incluye recurrir a las nuevas tecnologías de la
información y comunicación (Díaz Barriga 2005, Gómez et al. 2017). De esta manera, la conformación del
cuerpo docente en Geología y en Paleontología entra en tensión con el enfoque pedagógico innovador por
el que se optó en 2010 con la primera cohorte de estudiantes, acentuado en 2016 con una nueva propuesta
(Programa de Innovación Pedagógica en Geociencias), basada en la anterior pero más innovadora. La cuestión de qué, para qué y, fundamentalmente, cómo se enseña constituye otro eje de reflexión docente que
se suma y, a su vez, interacciona con el de la inclusión social.
En la UNRN se observa una diferenciación institucional y curricular que va en función de estos nuevos cambios, con la apertura de diversas carreras de ciclo corto, además de carreras virtuales. En estas
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modalidades de formación se evidencia parte del nuevo contrato social entre la universidad y el contexto
(De Vincenzi, 2019), que tiene en cuenta la flexibilidad curricular y las modalidades de cursadas semipresenciales entre otras, es decir, que se considera que las nuevas generaciones que acceden a la ES lo hacen
en parte como una manera de promoción social. En este sentido, es crítica la capacitación permanente de
los docentes en lo pedagógico (De Vincenzi 2012). Esta cuestión de la formación pedagógica del profesor
universitario es un punto a reflexionar en las Licenciaturas en Geología y en Paleontología donde la mayoría
de los docentes hacen investigación como integrantes del CONICET, con lo cual solo tienen cargos docentes
con dedicaciones simples (10 h). Por otra parte, no se considera necesaria la formación en pedagogía y
didáctica, porque como se suele escuchar: “un profesional no necesita saber cómo dar los contenidos de
su especialización”. Esto puede convertirse en un obstáculo para favorecer la inclusión en la ES para los
estudiantes (Sánchez Martínez 2015), por el contrario la reflexión docente debería promover el desarrollo
de la capacidad de aprender de manera autónoma -aprender a aprender-, de manera que, se gradúen o
no, esta formación les sea útil. Esta complementariedad entre lo disciplinar -garantizado desde las propias
comunidades disciplinares- y la formación docente, es lo que debe promover la institución para asegurar
este tipo de capacitación, a través de un planteo sistemático e incluso una unidad de gestión específica (De
Vincenzi 2012). En este sentido, el debate acerca del mejoramiento de la calidad de la enseñanza, incluye
que el ejercicio de la docencia implique exigencias de conocimientos del área pedagógica y esto no está
aún regulado en Argentina (De Vincenzi 2009), aunque comienza a imponerse en la agenda académica y
política. Esto constituye otro eje de reflexión acerca de las prácticas docentes.
Finalmente, a manera de cierre, puede plantearse como reflexión integral que un proyecto o programa
de innovación pedagógica debería incluir necesariamente una propuesta explícita y planificada de reflexión
sobre las prácticas educativas en lo académico, institucional y social.
De Vincenzi, A. 2009. Concepciones de enseñanza y su relación con las prácticas docentes: un estudio con profesores universitarios. Educación y Educadores 12: 87-101.
De Vincenzi, A. 2012. La formación pedagógica del profesor universitario. Un desa ío para la re lexión y revisión de la práctica
docente en el nivel superior. Aula 18: 111-122. Universidad de Salamanca.
Díaz Barriga, A. 2005. El profesor de educación superior frente a las demandas de los nuevos debates educativos. Per iles
Educativos 27: 9-30, México.
Edelstein, G. 2002. Problematizar las prácticas de la enseñanza. Perspectiva 20: 467-482.
Grisales-Franco, L.M. y González-Agudelo, E.M. 2009. El saber sabio y el saber enseñado: un problema para la didáctica universitaria. Educación y Educadores 12: 77-86.
Gómez, R., Calderón, M., Báez, A., Canale, N. y Diez, M. 2017. Nuevas prácticas en la docencia universitaria: del modelo de profesor
al de docente-tutor (Programa de Innovación Pedagógica, Geología, Universidad Nacional de Río Negro). Resúmenes
del XX Congreso Geológico Argentino, Simposio 17 “Mirando al futuro: la enseñanza de las Geociencias ante los nuevos
desa íos”: 25-29, San Miguel de Tucumán. Argentina.
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Después de más de una década de formación obligatoria, es factible que en las universidades en Latinoamérica se espere que sus estudiantes estén habilitados para leer y escribir cualquier texto con escasa
o nula dificultad. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario e inclusive se manifiestan dificultades en
los niveles de posgrado en los que se requiere reflexión metalingüística (Álvarez y Difabio de Aclat 2017). Se
requiere abordar la lectura desde las claves disciplinares y no solo desde los parámetros básicos y comunes
(Carlino 2004, Mosquera y Ferro 2018, Navarro et al. 2020). El trabajo docente sobre esta cuestión está
desdibujado en la mayoría de las disciplinas o bien abordado de manera espontánea, intuitiva e indirecta.
La resolución de estas situaciones está demandando un campo profesional específico (Navarro 2017).
La literacidad, en relación a la comprensión y producción textual aborda al texto como una construcción personal -condiciones sociales, culturales y cognitivas-; proceso que encierra conceptos más allá de
los meros códigos y se centra en el papel del autor, la identidad, la representatividad, la función textual,
el entorno y los aspectos sociales de circulación -de igual forma para el lector-. Resulta fundamental para
los aprendizajes que los docentes fomenten la capacidad comunicacional profesor-alumno y la participación
activa de los estudiantes (Villalta y Martinic 2020).
El campo educativo viene reformulando sus postulados y propuestas en el contexto de una cultura de
la innovación. Se requiere revalorizar el desarrollo profesional y la construcción de nuevos perfiles docentes,
a fin de repensar y modificar las prácticas educativas, fortaleciendo la reflexión (Lindroth 2014, Ruﬃnelli
2017). Para ello es recomendable la instrumentación de talleres sobre la práctica educativa (Arbesú y Figueroa 2001, Loredo y Rigo 2001), valorizando la reflexión colectiva acerca de la institución y de los propios
docentes; generando un ambiente propicio para considerar analítica y críticamente cuestiones teóricas y
técnicas respecto de la docencia y su formación.
En este trabajo se aborda el diseño de una unidad didáctica transdisciplinar (Marciniak y Caliz
Rivera 2021, Gúzman-Ibarra et al. 2019) sobre géneros textuales de opinión en Geología, lectura crítica, falacias y argumentación pragmadialéctica (Torres 2018) desarrollada en primer y segundo año de
las licenciaturas en Geología de la Universidad Nacional de La Pampa y de la Universidad Nacional de
Río Negro, respectivamente. Los docentes de las asignaturas participaron de la investigación formativa
(Sánchez-Carlessi 2017) y reflexiva (Lindroth 2014). Se establecieron cinco categorías: diseño de una
unidad didáctica transdisciplinar; formación crítica como objeto de la enseñanza; retroalimentación
entre docentes y estudiantes; desempeño estudiantil en alfabetización académico-científica y reflexión
de estudiantes y docentes. Con enfoque cualitativo, se recurrió al método hermenéutico y a entrevistas
semi-estructuradas, observación de clases, relatos de prácticas docentes y encuestas. Como resultados
se destacan: modificación positiva de las prácticas educativas de los docentes; predisposición a iniciarse
en nuevas prácticas didácticas aun siendo científicos sin formación pedagógica, mejoramiento de los
aprendizajes y nuevas concepciones en lectura crítica por parte de los estudiantes, en un proceso de
reflexión metacognitiva enriquecido.
Álvarez, G. y Difabio de Aclat, H. 2017. La actividad metalingüística en espacios de interacción entre pares: re lexiones en torno
a un taller virtual orientado a la escritura de la tesis de posgrado. Per iles educativos 39: 51-67.
Arbesú, I. y Figueroa, A. 2001. La evaluación docente como un proceso de diálogo, comprensión y mejora de la práctica. En:
Rueda, M., Díaz-Barriga, F. y Díaz Pontones M. (Eds.) Evaluar para comprender y mejorar la docencia en educación
superior, CESU-UAM: 161-174, México.
Carlino, P. 2004. Escribir a través del currículo: tres modelos para hacerlo en la universidad. Lectura y Vida: Revista Latinoamericana de Lectura 25: 1-11.
Cassany, D. 2003. Aproximaciones a la lectura crítica: teoría, ejemplos y re lexiones. Tarbiya, 33: 113-131.
Gúzman Ibarra, I., Settati, A., y Marín Uribe, R. 2019. Transdisciplinariedad y la transversalidad. Cultura, Educación y Sociedad
10: 73-84.
Lindroth, J. 2014. Re lective Journals: A Review of the Literature https://doi.org/10.1177/8755123314548046.
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Torres, A. 2018. ¿Escritura disciplinar? Una experiencia a partir de la lectura crítica y la habilidad argumentativa en la universidad. Revista Mexicana de Investigación Educativa 23: 95-124.
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ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA: PRÁCTICAS DE ORALIDAD, LECTURA Y ESCRITURA
COMO HERRAMIENTAS TRANSVERSALES DE ABORDAJE DISCIPLINAR EN GEOLOGÍA
María Grumelli (1,2), Alina Tibaldi (1,2) y Estefanía Asurmendi (1,2)
(1) Departamento de Geología, Facultad Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales. Universidad Nacional
de Río Cuarto, Ruta 36 km 601 Rio Cuarto, Córdoba, Argentina.
mgrumelli@exa.unrc.edu.ar
(2) Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Sustentabilidad Ambiental, Facultad de Ciencias Exactas,
Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta Nacional N°36 601 km, Río Cuarto, Argentina.

Desde el año 2017, la Comisión Curricular Permanente de la Licenciatura en Geología ha trabajado
en el abordaje integrado para la innovación curricular del plan de estudio. En una primera fase se realizó
la contextualización y problematización del currículo vigente, realizando una síntesis de la génesis, origen,
historia y contexto de surgimiento de la carrera, una evaluación del perfil del egresado y del ingresante,
así como también una síntesis de los objetivos de la carrera. En una segunda fase se realizó una investigación evaluativa del plan de estudio y de las prácticas docentes, con encuestas a docentes, estudiantes
y graduados de la carrera, focalizado en varios aspectos, tales como: la relación entre teoría y práctica,
problemáticas socio-culturales relevantes; formación de los docentes de la carrera (tanto disciplinar como
pedagógica); estructura curricular (organización, campos disciplinares, correlatividades, ponderaciones de
cargas horarias, contenidos-reiteraciones, vacancias, entre otras).
A partir del informe de diagnóstico curricular, dicha comisión se encuentra elaborando una propuesta
curricular
innovadora, básicamente, una nueva estructura del Plan de estudio, enmarcada en la Innovación e
Investigación para el Mejoramiento Estratégico Institucional, que responde a las prioridades académicas
definidas en el Plan Estratégico Institucional de la Universidad. Los componentes del plan de estudio, pretenden dar respuesta a:
•
¿Qué profesional se quiere formar?
•
Lineamientos del horizonte formativo.
•
¿Para qué prácticas?
•
¿Con qué contenidos y formatos curriculares?
•
Relación entre alcances y objetivos.
•
Perfil del egresado y su relación con el plan de estudios.
Es por ello que los componentes transversales a implementar en la propuesta curricular se enfocan
en la alfabetización académica, con el convencimiento de que las prácticas de oralidad, lectura y escritura
son herramientas que permitirán mejorar el abordaje de contenidos disciplinares.
En la carrera Licenciatura en Geología, en la actualidad, se priorizan distintas prácticas:
•
Oralidad: no se realizan prácticas conscientes durante el cursado de las asignaturas de los primeros
años, a partir de tercer año comienzan a realizar exposiciones individuales y grupales de actividades
provistas por los docentes. Desde primer año y durante toda la carrera, se efectúan exámenes orales
prioritariamente.
•
Lectura: se utilizan prácticas de lecturas vinculadas a textos de divulgación científica, libros y capítulos de libros; en todas las asignaturas de la carrera.
•
Escritura: desde los primeros años de la carrera, se trabaja con informes (laboratorio y prácticas de
campo) y en los últimos años se trabaja con informes científicos, técnicos, de campo, de Prácticas
Profesionales Supervisadas, de monografías y Trabajos Finales. Se efectúan exámenes parciales escritos y ocasionalmente exámenes finales escritos, siendo la mayoría de ellos orales.
Sin embargo, estas prácticas no se desarrollan de manera homogénea ni continua a lo largo de la
carrera, lo cual se manifiesta en dificultades para que el estudiante se desenvuelva con solvencia oralmente
en sus exámenes finales, parciales, o en la escritura de trabajos prácticos, monografías y Trabajo Final,
conllevando a la falta de participación activa durante las clases. En relación a este último aspecto algunos
docentes advierten que podría deberse a la falta de vocabulario y/o la incapacidad para verbalizar de manera correcta tanto una duda como un concepto.
Tal como señaló Carlino (2013), la alfabetización académica constituye procesos de enseñanza que
permiten a los estudiantes acceder al saber producido por las disciplinas y apropiarse de las formas de leer
y escribir propias de ellas. Por esto, tanto la lectura como la escritura y la oralidad son ejes a partir de los
cuales se pretende articular este proyecto de alfabetización académica en la carrera.
Simposio XIII - ENSEÑANZA DE LAS GEOCIENCIAS Y NUEVOS PLANTEOS PEDAGÓGICOS:
LIMITACIONES Y POSIBILIDADES DE LOS PLANES DE ESTUDIO

1464

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

A partir del análisis realizado surge la necesidad de abordar desde los primeros años prácticas de
lectura, oralidad y escritura de manera articulada, gradual, con el mismo formato, en distinta intensidad a
lo largo de todo el trayecto curricular e incorporar progresivamente distintos géneros discursivos. A partir
de ello, se propende trabajar a partir de una articulación tanto horizontal (por años) como vertical (campos
o áreas) estableciendo acuerdos y trabajo conjunto de los docentes a lo largo de las distintas instancias
curriculares, sobre las producciones a realizar por lo estudiantes.
Para comenzar una articulación, se planifica inicialmente fomentar prácticas de lectura dirigida a
géneros variables (difusión, libros o capítulos de libros, manuales y trabajos científicos). Mediante estas
prácticas de lectura el estudiante desarrollará un andamiaje que le permitirá ampliar y/o afianzar contenidos, conceptos y vocabularios. Una vez lograda esta etapa inicial podrán apropiarse de la información,
iniciando un proceso de comprensión que le permitirá vincular e integrar los contenidos de manera eficaz.
Los resultados de este proceso de vinculación se plasmarán en prácticas de oralidad y escritura donde los estudiantes deberán potenciar mecanismos de síntesis para transmitir conceptos con vocabulario
disciplinar, de manera clara y coherente. Sumado a ello, de acuerdo al género desarrollado, el estudiante
podrá utilizar distintas formas discursivas en sus prácticas de oralidad y escritura. Debe tenerse en cuenta
que la intensidad que se prevé para desarrollar estas prácticas de oralidad, lectura y escritura, se considera
gradual a lo largo de todo el trayecto curricular.
Para estas prácticas transversales de alfabetización académica, es importante que el docente resalte
los objetivos que persigue la lectura, escritura u oralidad solicitadas, recuperar las ideas que tienen los
estudiantes respecto de los conceptos desarrollados en determinado texto, pensar las palabras clave que
funcionan como descriptores del mismo y formular las preguntas que el texto está respondiendo (García
Romano 2011a, b).
Como señaló Carlino (2017) si los docentes de las asignaturas integran el trabajo con la lectura y
la escritura sobre temas de la materia, y no como tareas periféricas a realizar por los estudiantes por su
cuenta, se facilita la ocurrencia de dos fenómenos: por un lado, que los estudiantes participen más activamente que cuando sólo escuchan a su profesor y, por otro, que tengan oportunidad de leer y escribir en la
disciplina, es decir, para construir conocimiento. Esto ocurre en la medida en que la lectura y la escritura
funcionan como pivotes del diálogo polifónico en torno a los saberes disciplinares que se les quiere enseñar,
un diálogo fructífero para comprender, poner en relación y apropiarse de estos saberes.
Si la lectura y la escritura convierten al conocimiento en un objeto para pensar y sobre el que se
puede discutir con otros, entonces no tienen sentido confinar dichas prácticas sólo a unos pocos cursos o a
prácticas específicas. Para ello, se promueve la elaboración de proyectos que, desde la escritura, lectura
y oralidad, avancen en calidad y profundización de las competencias lingüísticas de manera integrada.
Cuando la lectura, la escritura y la oralidad se abordan de manera integrada, se fomenta la lectura,
la comprensión lectora, el uso del vocabulario técnico-especifico, la expresión oral y escrita, lo cual es la
finalidad de esta propuesta de alfabetización académica transversal.
Carlino, P. 2013. Alfabetización académica diez años después. Revista Mexicana de Investigación Educativa 18: 355-381.
Carlino, P. 2017. Dos variantes de la alfabetización académica cuando se entrelazan la lectura y la escritura en las materias.
Signo y Pensamiento 36: 16-32.
García Romano, L., 2011a. Algunas ideas para repensar los procesos de lectura y escritura en las clases de Biología. En: Boletín
Biológica N° 21, Santiago de Chile. www.boletinbiologica.com.ar
García Romano, L., 2011b. La lectura y la escritura en el ingreso universitario de carreras cientí icas y tecnológicas: un estudio
sobre concepciones, expectativas y prácticas. Tesis de maestría inédita. Educación en ciencias experimentales y tecnología. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba, 167 p. Córdoba.
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EVALUACIÓN DEL ABORDAJE INTEGRADO PARA LA INNOVACIÓN CURRICULAR EN LA
CARRERA DE GEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO
María Grumelli (1,2) y Estefanía Asurmendi (1,2)
(1) Departamento de Geología, Facultad Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de
Río Cuarto, Ruta 36 km 601 Rio Cuarto, Córdoba, Argentina.
mgrumelli@exa.unrc.edu.ar
(2) Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Sustentabilidad Ambiental, Facultad de Ciencias Exactas,
Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta Nacional N°36 601 km, Río Cuarto, Argentina.

Para fortalecer la calidad algunas instituciones han implementado procesos y proyectos de rediseño
curricular, en este contexto, los lineamientos para orientar la innovación curricular (Res. C.S. 297/2017) se
enmarcan en el Plan Estratégico de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La fundamentación, objetivos,
propuesta y sentidos se derivan de los contenidos y prioridades institucionales expresadas en el mismo,
reafirmantes de la educación y universidad pública, libre y gratuita. A partir de ello, se lleva a cabo el
abordaje integrado para la innovación curricular de las carreras de Exactas (Res. C.S. 450/2018) a fines de
problematizar y estudiar críticamente el currículo vigente de las carreras de pregrado y grado de la Facultad
de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales en sus dimensiones estructural formal y procesual-práctica.
En este marco, la Comisión Curricular Permanente de la carrera Licenciatura en Geología, abordó una etapa
de autoevaluación curricular conjuntamente con los diferentes claustros a fin de valorar la articulación de
contenidos entre los distintos campos disciplinares, identificando vacancias o reiteraciones, carga horaria,
régimen de asignaturas y flexibilidad de las correlativas, así como la transversalidad de contenidos del Plan
de Estudio vigente (Plan 2012v1). De esta manera se pretende lograr una propuesta innovadora y contextualizada sustentada en la solidez e integración de conocimientos, articulada, flexible y con compromiso ético
y social, y tendiente a la formación de profesionales que respondan a necesidades existentes y emergentes
del contexto local, regional, nacional y mundial.
Para el cumplimiento de esta etapa, se ha realizado una síntesis de la génesis, origen, historia y contexto de surgimiento de la carrera; un análisis integral del plan de estudio vigente y un análisis del perfil
de los estudiantes de la carrera. Los datos estadísticos académicos fueron facilitados por el Programa de
Estadísticas Académicas de Exactas (PEAE- Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales). Elaboradas por representantes de los diferentes actores, se llevaron a cabo encuestas a docentes, graduados y
estudiantes teniendo en cuenta diferentes variables: Contextualización, Flexibilidad, Integración curricular
y Formación socio-crítica-cultural.
Se pretende que el graduado en la carrera posea una adecuada formación en Ciencias Básicas Generales y sólidos conocimientos de las Ciencias Geológicas Básicas, Aplicadas y Complementarias que aportan
saberes teóricos y prácticos de diagnóstico, evaluación, planificación y prevención sobre los materiales
terrestres (rocas, minerales, suelos, aguas) y sus estructuras, el medio ambiente y los recursos naturales
renovables y no renovables, lo que propende una visión integrada y dinámica de los distintos fenómenos
geológicos que conforman la estructura fundamental de esta ciencia. En el marco de una formación más
amplia, desde una perspectiva ambiental, se pretende que esté capacitado para evaluar el impacto de
los procesos naturales y los provocados por el hombre sobre el medio físico de los ecosistemas, actuando
individual, inter y transdisciplinariamente en el manejo, conservación, recuperación y rehabilitación de
los territorios afectados. La formación teórico-práctica orientada al desarrollo de competencias profesionales incluye los conocimientos mencionados y un desarrollo en actitudes que generen en los graduados un
compromiso ético y moral frente a la naturaleza y sus recursos, sensibilidad y responsabilidad vinculadas
directamente o no con la práctica profesional y las consecuencias sociales de la intervención de los geólogos.
De acuerdo a los datos estadísticos del PEAE, el rendimiento académico de los estudiantes de la
Licenciatura en Geología (2012v1), derivado del análisis del presente trabajo, han permitido definir que
el número de ingresantes ha aumentado a lo largo de los últimos 10 años, con una tasa promedio de crecimiento anual (2008-2017) de ingresantes del 88%. Aproximadamente, el 23,9% de ellos abandonan en primer
año. La cantidad de ingresantes a la carrera representan, en promedio, el 7,3% del total de ingresantes a
la Facultad. Para el mismo período analizado, la tasa de egreso osciló entre el 13,8% al 60% (media = 28%),
con una duración real de la carrera, en promedio, entre 6 y 7 años, lo cual sugiere que se debe mejorar la
duración real de la carrera, promoviendo acciones para que en menos tiempo se concrete la finalización
de la misma. En promedio, el 65,5% de los estudiantes efectivos rinden y aprueban dos asignaturas o más
anualmente.
Referido a aspectos curriculares, el 95,7% de los estudiantes considera que las asignaturas que ha
cursado o está cursando, se vinculan y/o contextualizan en el ámbito local/regional. De los estudiantes
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efectivos, 63,3% considera que no hay superposición de contenidos entre materias de años consecutivos,
mientras el 22% considera que sólo parcialmente. Se espera que se incremente la cantidad de asignaturas
con promoción, especialmente dentro del ciclo de optativas.
La opinión de los docentes propios de la carrera también ha sido clave para diagnosticar posibles
ajustes a realizar en el currículo y verificar cambios que se podrían efectuar. El 56,5% de los docentes
encuestados considera que es necesario una innovación curricular del plan de estudio vigente, mientras
que sólo el 2% no lo cree necesario y el 34,8% considera que parcialmente. Por otro lado, el 60,9% de ellos
consideran que la carga horaria del plan de estudio es suficiente, y que los contenidos mínimos tanto de
asignaturas obligatorias como optativas son suficientes, sin embargo, encuentran superposición de contenidos entre asignaturas y una articulación de los contenidos parcialmente correcta. Si bien el 65,2% de los
docentes dice incluir espacios de alfabetización académica y científica en las asignaturas, mientras que el
17,4% los incluye ocasionalmente esto no se verifica en los programas de asignaturas ni en las encuestas
a estudiantes. Se obtuvo una respuesta similar al indagar sobre la inclusión de TICs, el 45% dice incluirlas
mientras que el 30% lo hace ocasionalmente.
Teniendo en cuenta los hallazgos realizados en este trabajo, la innovación curricular consiste en modificaciones parciales del plan de estudios vigente, con ajustes a la estructura de las asignaturas optativas
en función de los lineamientos ministeriales, manteniendo en el ciclo superior las áreas de Formación Complementaria y de Formación Específica (área Estratigrafía y Geología Regional, área Petrología y Geología
Minera y área Geología de Llanuras y Ambiental). Se sugiere, además, incorporar metodologías de enseñanza
y aprendizajes que permitan facilitar y mejorar la permanencia y el egreso en la carrera, acompañadas
de la implementación y aumento de cantidad de asignaturas con promoción. Asimismo, debe considerarse
tanto los lineamientos institucionales para la innovación curricular propuestos por la Universidad, como la
Resolución ME 1.254/2018 que establece los nuevos alcances del título y actividades profesionales reservadas exclusivamente al título Licenciado en Geología, y los futuros estándares de acreditación, a fines de
realizar las modificaciones del perfil profesional y del plan de estudio.
En esta instancia se planea incorporar en la innovación curricular la alfabetización académica como
componente transversal en el currículo, espacios curriculares con abordaje de la ética profesional y que
potencien la construcción de pensamiento crítico y emancipador, flexibilización de correlatividades, estrategias virtuales (hasta 25% de carga horaria total) de la asignatura, asignaturas optativas con contenidos
actuales y emergentes, proponiendo dentro de esta estructura curricular un listado de asignaturas a tomar
en cada una de las áreas, el cual puede ser variable, permitiendo la incorporación de nuevas asignaturas y
la eliminación de otras, o la incorporación de electivas pero manteniendo la cantidad mínima de horas en
cada una de las áreas. Se pretende que estas estrategias puedan movilizar mayores motivaciones para la
continuidad de los estudios, en los distintos momentos de las carreras, a la vez que acompañar los diferentes
ritmos de aprendizajes y adecuarse a situaciones y contextos diversos.
El abordaje integrado para la innovación curricular abarca a la totalidad de las asignaturas del Plan
de estudio vigente (2012v1) en la carrera Lic. en Geología. En diferentes etapas se ha contado con la colaboración de H. Schiavo, A. Tibaldi, A. Combina, L. Pinotti, F Cañas, G. Schroeter, G. Castaldi, M. Alemany,
F. Pascualone, F. Bhem y E. Giovanini, docentes, graduados y estudiantes de la Lic. en Geología.
Vogliotti, A. y Cortese, M. 2017. Lineamientos para orientar la innovación curricular “Hacia un currículo contextualizado, lexible
e integrado 2017-2020” (aprobado Res CS 297/2017 UNRC).
Reynoso, M.M. y Grumelli M. 2018. Abordaje integrado para la innovación curricular de las carreras de Exactas 2018-2020
(aprobado por Res. C.S. 450/2018 UNRC).
Ley ME 1.254/2018. Anexo XXV - actividades profesionales reservadas a los títulos de Geólogo, Licenciado en Geología y Licenciado en Ciencias Geológicas.
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UN COMPROMISO CON LA FORMACIÓN GEOCIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD
José P. López (1), María J. Solari (2) y Eliana A. Pereyra Fernández (3)
(1) Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Lillo 205,
San Miguel de Tucumán, Argentina.
lopezjp00@gmail.com
(2) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Plata, Calle 115 y 4, La Plata, Argentina.
(3) Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa, Coronel Gil 353 - 2° Piso, Santa Rosa, Argentina.

La formación científica es esencial para la construcción de una sociedad más justa y con igualdad de
oportunidades. Sin una fuerte acción tendiente a una alfabetización científica disponible y accesible para
cada sector de la sociedad, no se estará en condiciones de hacer frente a tantos nuevos desafíos que se
avizoran en el futuro. Quienes tienen un papel fundamental para promover la verdadera formación de los
futuros ciudadanos son los docentes de los distintos niveles educativos, ya que es fundamentalmente en las
aulas, además de otros espacios, donde se fortalece el desarrollo de un pensamiento científico, crítico y
reflexivo, que permite aplicar lo aprendido a situaciones nuevas en los distintos ámbitos de la vida cotidiana.
Por otro lado, quienes se desempeñan en el ámbito de la investigación científica, en Universidades
e Institutos, tienen la responsabilidad como actores sociales de promover acciones tendientes a socializar
el conocimiento, esto es, a transponer el lenguaje propio de la ciencia en otro que sea accesible a amplios
sectores de la comunidad.
Con esta idea rectora, a fin de aunar esfuerzos realizados desde diferentes ámbitos para contribuir al
mejoramiento de la enseñanza de la Geología y las demás ciencias de la Tierra en la educación argentina,
un grupo de docentes dedicados a la enseñanza, investigación didáctica y divulgación de las ciencias de la
Tierra, constituyeron en mayo de 2021, la Red de Educadores en Ciencias de la Tierra de Argentina (REDCITIA).
El objetivo de REDCITIA es el de conformar un espacio de colaboración para difundir las Ciencias de
la Tierra en la sociedad y, especialmente, contribuir a consolidar su presencia en la educación argentina,
como contenidos indispensables en la formación de ciudadanía comprometida con el cuidado del ambiente.
Los primeros integrantes de la Comisión Coordinadora de REDCITIA son Diego Arias Regalía (UBA y Grupo
DidacTerra), Marcelo Bazán (UNAHUR), Gabriela Castillo Elías (UNSL y UNCUYO), María Florencia Galecio
(UNICEN), Héctor Lacreu (UNSL y COPLA), José Pablo López (UNT), Eliana Pereyra Fernández (UNLPam),
José Sellés-Martínez (UBA) y María Julia Solari (UNLP). Los propósitos de REDCITIA, que fueron expuestos
en el Acta de Constitución (http://redcitia.ar/index.php/sobre-la-red/acta-fundacional), son:
1)
contribuir a socializar y difundir las experiencias de los/as integrantes de la red, como estrategia
para fomentar iniciativas similares entre quienes deseen superar el aislamiento y actualizar, mejorar
y compartir sus propias prácticas docentes;
2)
promover la realización de encuentros virtuales y/o presenciales para discutir, reflexionar y proponer
estrategias para la formación y actualización en las disciplinas del campo de las ciencias de la Tierra
y su enseñanza;
3)
establecer lazos de cooperación interinstitucional e interdisciplinar para promover la investigación
e innovación pedagógica tendiente al mejoramiento de la formación ciudadana;
4)
fomentar el análisis crítico e incentivar los aportes que se puedan realizar desde las ciencias de la
Tierra en textos educativos y periodísticos;
5)
intercambiar experiencias con instituciones educativas nacionales e internacionales, difundir sus
propuestas y alentar a participar a los/as integrantes de la red;
6)
oficiar como órgano de consulta para asesorar y proponer la definición de políticas nacionales y provinciales tendientes a fortalecer la presencia curricular de las ciencias de la Tierra en la educación
inicial, primaria, secundaria y en la formación docente de la República Argentina;
7)
establecer un sistema virtual de consulta y de difusión para favorecer la circulación de novedades;
8)
promover acciones de coordinación entre los diferentes niveles del sistema educativo argentino;
9)
gestionar fuentes de financiamiento para sostener las actividades que así lo requieran.
Cada uno de los propósitos que le dan vida a REDCITIA, se asientan en la plena convicción de que
las geociencias están presentes en prácticamente cada aspecto de nuestra vida y es imprescindible en el
mundo moderno tal cual lo conocemos.
Desde REDCITIA se plantea que para hacer un manejo adecuado de los recursos de nuestro planeta y
ser ciudadanos responsables, se debe conocer cómo está constituido, qué fuerzas interactúan para modelarlo, cuál es el significado del tiempo geológico y su relación con la vida. También, se debe ser conscientes
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que nuestro planeta provee de cuanto se necesita para vivir y por lo tanto se debe cuidar. He ahí un trabajo
de construcción individual y colectiva en el que aún queda mucho por hacer y, una vez más, la docencia es
piedra angular de esta meta. Por ello es importante que los jóvenes y el resto de la ciudadanía conozcan
que los procesos geológicos internos y externos son los responsables de la conformación y evolución de
nuestro planeta, de sus paisajes y del origen de las rocas y minerales. Además, conocer que los materiales
que se extraen de la Tierra permitieron y permiten el desarrollo de la civilización tal como se la conoce.
La formación geocientífica y geoética es el camino más corto para valorar el ambiente como un todo.
Por ello, la confluencia de la producción de conocimiento científico y el accionar docente es fundamental
para desarrollar el espíritu crítico de la ciudadanía, esto es: pensar objetivamente basándose en hechos y
datos, aprender a indagar, cuestionar y sostener sus convicciones con fundamentos, es decir, a alcanzar la
alfabetización científica.
REDCITIA espera crecer y contribuir significativamente a la formación en Ciencias de la Tierra de los
docentes, los estudiantes y la comunidad en general.
Bazán, M., Lacreu, H., López, J.P., Pereyra Fernández, E. y Solari, M.J. 2021. REDCITIA. La Red de Educadores en Ciencias de la
Tierra de Argentina. Historia, inalidad y propósitos. XIV Jornadas Nacionales y IX Congreso Internacional. En Enseñanza
de la Biología. Aceptado para su publicación.
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EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
EN LA PRÁCTICA INICIAL DE CAMPO EN MODALIDAD VIRTUAL
(FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO)
José F. Mescua (1,2)
(1) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Cuyo, Padre Jorge Contreras 1300,
Parque General San Martín, Mendoza, Argentina.
jmescua@fcen.uncu.edu.ar
(2) Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), CCT Mendoza, CONICET,
Mendoza, Argentina.

En este trabajo se describen las actividades realizadas en el marco de la materia “Práctica Virtual de
Campo”, asignatura electiva de la Licenciatura en Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad Nacional de Cuyo. El espacio curricular fue creado a partir de las limitaciones para realizar salidas de campo durante la pandemia. En este contexto, surge la propuesta de un espacio curricular
en el que los estudiantes puedan comenzar a familiarizarse con el trabajo geológico de campo de manera
virtual, incluyendo todas las etapas del mismo: previa a la salida (búsqueda de información como mapas,
publicaciones científicas, etc. y cuestiones logísticas), recolección de datos en el campo y realización de
mapas geológicos e informes a partir de lo observado durante la salida.
Si bien el uso de tecnologías digitales viene en este caso a resolver la necesidad de realizar tareas
de campo en la formación de geólogos, se tiene en cuenta que la clase no puede reemplazar una salida
de campo real. Se buscó no caer en el “solucionismo tecnológico” (Morozov 2013), insertando la clase y el
recurso tecnológico en un marco más amplio, en el que pueda funcionar como una actividad práctica inicial
dentro de un programa de formación más amplio en el que se inscribe la praxis educativa (Freire 1970). Por
lo tanto, se diseñó el espacio curricular considerando que se integre a los contenidos curriculares de otras
asignaturas iniciales de la carrera y que pueda servir en el futuro, una vez que las limitaciones para las
salidas de campo debidas a la pandemia sean superadas. El objetivo es que el cursado de la Práctica Virtual
de Campo sirva como una introducción a las tareas geológicas de campo, que permita a los estudiantes
aprovechar mejor las salidas realizadas en el marco de otras asignaturas, sin el costo ni las complicaciones
logísticas de organizar una salida de campo. Hasta el momento, se dictaron dos ediciones de la asignatura,
en 2020 y 2021, y 9 estudiantes completaron la cursada entre las dos ediciones (de 17 inscriptos).
A partir del objetivo general, se plantearon las siguientes expectativas de logro para la asignatura:
(1) desarrollar, en un entorno virtual, capacidades y habilidades necesarias para realizar tareas geológicas
de campo como: orientación en el campo, uso de mapas e imágenes satelitales, descripción de afloramientos, toma de datos geológicos; (2) incorporar el uso de herramientas digitales y software específico para
geología; (3) adquirir los conocimientos para producir mapas y perfiles geológicos a partir de información
de campo; (4) integrar los contenidos tratados en las asignaturas del primer semestre de tercer año de
la carrera (Topografía y carteo geológico, Petrología Ígnea y Metamórfica, Petrología Sedimentaria); y (5)
analizar los elementos/secciones que debe contener un informe geológico, y desarrollar capacidades para
la presentación escrita y oral de informes.
El uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) es parte integral de la propuesta
pedagógica. El entorno digital utilizado es la plataforma Moodle de la FCEN-UNCUYO, donde se generó un
aula virtual de la materia. Buscando la mayor flexibilidad posible durante el cursado, para mitigar dificultades de conectividad que pudieran afectar tanto al docente como a los estudiantes, se buscaron alternativas para que (i) las actividades sincrónicas de la materia puedan realizarse desde cualquier dispositivo
con conexión a internet (como un teléfono celular), y (ii) no sea indispensable asistir a estas actividades
para poder completar la cursada. Por otro lado, se logró ofrecer diversos canales, tanto sincrónicos como
asincrónicos, para que los estudiantes puedan realizar consultas de la manera más conveniente.
La materia se planteó a partir del aprendizaje por proyectos, y con una evaluación basada en las
competencias adquiridas, alrededor de tres actividades prácticas. Una breve clase complementada con
materiales en el aula Moodle sirve como introducción general y como disparador de la construcción de
conocimiento a partir de una serie de preguntas: “¿En qué consiste el trabajo de campo orientado a un
relevamiento de una zona cuya geología desconocemos? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué datos es necesario
buscar en el campo? ¿Cómo se organizan las anotaciones en la libreta de campo? ¿Como se estructura un
informe geológico?”. De esta manera, se busca crear las condiciones para que el conocimiento sea producido
por los propios estudiantes en diálogo con el equipo docente (Freire 1997).
1)
La primera práctica tiene como objetivo familiarizar a los estudiantes con la búsqueda de información geológica y con la estructura de informes geológicos, y desarrollar capacidades para sintetizar
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2)

3)

la información y presentarla oralmente. Para esto, se asigna a cada estudiante una Hoja Geológica,
y deben buscarla y descargarla del Repositorio Institucional del SEGEMAR y hacer una breve presentación oral de la geología de la Hoja.
La segunda práctica se basa en el paisaje virtual “Bahía del Faro”, desarrollado para la enseñanza
de geología por integrantes del grupo Virtual Reality Research de la Universidad de Leeds (Houghton
et al. 2015). La versión en español, para la que se colaboró en la traducción de todos los materiales
necesarios, está disponible en la página: http://www.see.leeds.ac.uk/virtual-landscapes/schools/es/
index.html. El paisaje virtual funciona como un videojuego en el que los estudiantes pueden recorrer
una región y recolectar datos acerca de la geología, que deben utilizar para confeccionar un mapa
geológico. También se requirió que escriban un breve informe acerca de la evolución geológica que
puede conocerse a partir de los datos.
La tercera práctica se basa en información geológica de 9 puntos en la localidad de Pampa de Uspallata (Mendoza) que fueron cargados en la plataforma StraboSpot (www.strabospot.org). Con ayuda
de Google Earth, los estudiantes deben utilizar estos datos para confeccionar un mapa geológico y
un informe en el que se discuta la historia geológica de la región.

La evaluación se realizó a partir de los mapas e informes entregados, con una rúbrica de criterios
para evaluar diferentes aspectos. Para evaluar los resultados, se realizó una encuesta anónima pidiendo a
los estudiantes que califiquen de 1 (malo/en desacuerdo) a 5 (muy bueno/completamente de acuerdo) una
serie de enunciados. Ocho estudiantes respondieron la encuesta, y el análisis de los resultados muestra
que en general consideraron la experiencia como muy positiva. En las calificaciones de 1 a 5, todos los
enunciados tuvieron promedios de calificaciones superiores a 3:
1) “¿Te sirvió la materia?” 4,38; 2) “Aprendí cosas nuevas, o repasé de manera útil cosas que ya
sabía” 4,75; 3) “Calificar la práctica N1” 4,50; 4) “Calificar la práctica N2” 3,88; 5) “Calificar la práctica
N3” 3,88; 6) “Aprendí acerca de cómo hacer un mapa geológico” 5,00; 7) “Aprendí acerca de cómo hacer
un informe geológico” 4,38.
En particular, las altas calificaciones de las preguntas 1, 2, 6 y 7 indican el buen resultado de la asignatura en opinión de los estudiantes.
Se considera que la principal dificultad y causa de deserción de estudiantes, es la inserción de la materia en el plan de estudios de la carrera: debido a la situación particular en la que surgió la asignatura, la
misma tiene carácter electivo y no cuenta con correlatividades posteriores. Varios estudiantes manifestaron
comentarios positivos de la materia, pero explicaron haber priorizado el cursado de asignaturas obligatorias
que tienen correlatividades con materias del semestre siguiente como la causa para no finalizar el cursado.
Se está evaluando la forma de organizar la materia de manera que la entrega de informes no coincida con
los períodos de evaluación de otras asignaturas de cursado simultáneo para evitar este inconveniente.
Freire, P. 1970. Pedagogía del oprimido. Siglo XXI-Edición 2015, 272 p., Buenos Aires.
Freire, P. 1997. Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa. Siglo XXI, 137 p., Buenos Aires.
Houghton, J.J., Lloyd, G.E., Robinson, A., Gordon C.E. y Morgan, D.J. 2015. The Virtual Worlds Project: geological mapping and
ield skills. Geology Today 31: 227-231.
Morozov, E. 2013. To save everything, click here. The folly of technological solutionism. Public Affairs, 432 p., Nueva York.
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EL IMPACTO DE LAS REDES EN LA DIFUSIÓN DE LAS CIENCIAS
Nuncio J. Palermo (1), Melisa C. Zielinsky (2) y Marcos Asensio (3)
(1) Universidad de Buenas Aires.
@hablemosdedivulgación
(2) Universidad de Palermo.
(3) YPF; Universidad Nacional del Sur.

En la actualidad hay más de 7 mil millones de personas de las que casi la mitad son usuarios activos
de las redes sociales. Las estadísticas señalan que las personas pasan más de dos horas al día en promedio
consumiendo entretenimiento, contenido informativo y/o educativo en las redes. Esta tendencia, llegó para
quedarse, y es algo que debemos aprovechar. Las redes sociales pueden ser un canal eficaz para comunicarse
y enseñar, debido a su amplio alcance, bajos costos generales y versatilidad. En este escenario, el impacto
de las redes en la educación y difusión de las ciencias puede ser un cambio de paradigma. La revolución
industrial necesitaba obreros calificados, ante esa necesidad se perfeccionó un método para masificar la
educación; un programa para capacitar a mucha gente en un lapso estructurado. El modelo consistía en que
un profesor instruya a un grupo de estudiantes y midiera su avance a través de calificaciones. Estas métricas
se ajustaban a las necesidades de la industria sin tener en cuenta las características cognitivas individuales.
El mundo cambió y la revolución industrial dio paso a la revolución digital y con ello a la democratización del conocimiento. Esta nueva fase social se caracteriza por una curva exponencial en el crecimiento
tecnológico y científico. En este contexto, el objetivo de este trabajo es mostrar el impacto de la creación
de contenido para redes sociales. Además, resaltar el cambio necesario de paradigma en la educación y en
la difusión de las ciencias.
Muchos piensan que Instagram es para mostrar comida, vacaciones y cuestiones personales sin profundidad educativa, y que YouTube se trata de youtubers, tutoriales y videojuegos. Pero también están
surgiendo proyectos de difusión y enseñanza de las ciencias por estos canales informales. Este trabajo analiza
dos de los proyectos más grandes de la Argentina dedicados a la difusión de las geociencias en Instagram:
@geologynet y @hablemosdedivulgación como así también algunos extranjeros como @geologando de Brasil
o @geopop de Italia.
El consumo de contenido a través de las redes es global y la educación está cada vez más activa a
través de la pantalla, no obstante, no todos se adaptan de la misma manera. Por múltiples factores existe
una disminución en el interés por parte de las nuevas generaciones por las carreras STEM (por sus siglas en
inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics). Los proyectos de divulgación analizados muestran que es posible generar contenido entretenido con objetivos pedagógicos. En este sentido el elemento
crítico es la narración y la forma de comunicar.
Un estudio reveló que más del 40% de la población no sabe que es la ciencia en general (Cormick,
2014). Esta audiencia está más allá del alcance de las estrategias convencionales de comunicación científica. Quienes ven el conocimiento científico y la tecnología como la respuesta a los desafíos sociales son un
sector minoritario de la población en general. En este contexto, este trabajo busca destacar la necesidad
de las instituciones científicas de crear contenido de valor como elemento clave para el desarrollo de su
misión y su visión.
Actualmente, las organizaciones científicas en Argentina tienen muy poca relevancia y ninguna estrategia en redes sociales. Así no solo, no se fortalece el vínculo entre ciencia y sociedad sino también la
oportunidad de conectarse con su público objetivo, las organizaciones asociadas, los funcionarios gubernamentales, los servicios de emergencia y los medios de comunicación. No manejar las redes reduce la
posibilidad de amplificar sus mensajes, aumentar su impacto y ser más eficientes en la divulgación de sus
trabajos.
Cormick, C. 2014. Community attitudes towards science and technology in Australia. CSIRO, 26p. Sydney

Simposio XIII - ENSEÑANZA DE LAS GEOCIENCIAS Y NUEVOS PLANTEOS PEDAGÓGICOS:
LIMITACIONES Y POSIBILIDADES DE LOS PLANES DE ESTUDIO

1472

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

APRENDIZAJE BASADO EN FENÓMENOS EN GEOCIENCIAS. CAÍDA DE CENIZA
VOLCÁNICA EN LA PATAGONIA NORTE
Ana B. Prieto (1) y Teresa J. Kennedy (2)
(1) Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400, Neuquén, Argentina.
anabeatrizprieto@gmail.com
(2) University of Texas at Tyler, Texas, USA.

Actualmente la educación en ciencias se enfrenta al desafío de formar ciudadanos capacitados para
insertarse en un mundo laboral en constante evolución debido a los cambios acelerados en la economía y
en los avances tecnológicos (Kennedy y Sundberg 2020). En este contexto el enfoque de educación STEAM
(acrónimo en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática) ofrece una forma de interrelacionar la educación científica con los problemas socioeconómicos a nivel local, nacional o global. STEAM
implica superar la compartimentación del aprendizaje por disciplinas mediante la transdisciplinariedad
considerando los vínculos tecnológicos, las implicancias sociales, y las habilidades creativas de resolución
de problemas.
STEAM se está incluyendo en las reformas educativas en gran parte del mundo porque los enfoques
tradicionales centrados en la adquisición de conocimientos ya no satisfacen las necesidades de los empleadores en el contexto actual (Bybee 2013, Kennedy y Sundberg 2020). El enfoque STEAM elimina las barreras
artificiales entre las disciplinas y ayuda a los estudiantes a comprender la naturaleza interconectada del
conocimiento a la vez que promueve el desarrollo de las habilidades críticas requeridas en el siglo XXI
(creatividad, pensamiento crítico, comunicación y colaboración) (Partnership for 21st Century Skills, 2019,
Bybee y Fuchs 2006).
El Aprendizaje Basado en Proyectos/o en Problemas (ABP) y el Aprendizaje Basado en Fenómenos
(ABF) son metodologías utilizadas en la educación STEAM porque permiten a los estudiantes elegir proyectos,
problemas y fenómenos para estudiar a la vez que desarrollan habilidades para buscar soluciones viables,
en general, mediadas por tecnología. Esta metodología conecta a los estudiantes con situaciones de la vida
real y crea oportunidades para construir conceptos y relaciones de forma significativa. También los ayuda
a desarrollar habilidades como la colaboración, al asumir diferentes responsabilidades en el desarrollo del
proyecto para lograr un resultado común, y la comunicación de sus resultados a diferentes audiencias intentando alcanzar una calidad profesional (Trilling y Fadel 2009, Kennedy y Sundberg 2020, Odell y Pedersen
2020). Según Symeonidis y Schwarz (2016), el Aprendizaje Basado en Fenómenos es una innovación clave
en el currículo nacional de Finlandia a partir del año 2016.
Se aprovechó el fenómeno de lluvia de cenizas volcánicas en el norte de la Patagonia ocurridas por
las erupciones del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle en junio de 2011 (Wilson et al. 2013) y del
volcán Calbuco en abril de 2015 (Romero et al. 2016). Ambos eventos fueron relevantes para la sociedad
por los problemas que provocaron. En este contexto, los estudiantes comenzaron a interesarse por las
geociencias y se aprovechó la oportunidad para implementar el Aprendizaje Basado en Fenómenos en dos
clubes de ciencias con estudiantes de secundaria.
1)
Club de Ciencias del CEI San Ignacio
Tema: Efecto de la ceniza volcánica en la retención de humedad en el suelo y su eficiencia en el
cultivo de rabanitos.
Metodología: Se prepararon como sustratos: a) Ceniza volcánica y suelo 50%, b) Compost y suelo 50%,
c) Guano y suelo 50% y e) suelo de la huerta. Se realizaron ensayos de crecimiento de rabanitos en
primavera 2015 y verano 2016. Se registró lo siguiente: a) contenido de nitrógeno, fósforo y potasio
en los sustratos, b) la humedad del suelo antes de cada riego, c) El crecimiento de las plantas y e)
el tamaño de los rabanitos obtenidos en la cosecha.
Resultados: La ceniza volcánica retuvo más humedad que el resto de los sustratos. El crecimiento
de los rabanitos fue similar al del suelo de la huerta, pero menor que en los sustratos con compost y
con guano.
Conclusión: La ceniza volcánica puede ser útil en el cultivo de rabanitos y recomendaron probar
diferentes porcentajes de mezcla en distintos sustratos.
2)
Club de Ciencias Huechulafquen
Tema: Impacto de la ceniza volcánica en la comunidad de macroinvertebrados del río Chimehuín.
Metodología: Se compararon los resultados de la calidad del agua y la diversidad de macroinvertebrados acuáticos de una investigación realizada al comienzo de 2015 con los las mismas mediciones
luego de la lluvia de cenizas. Se compararon parámetros físico-químicos (temperatura, pH, turbidez,
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oxígeno disuelto, alcalinidad, conductividad, y nitratos) y la diversidad de macroinvertebrados en
siete sitios (urbanos y rurales) distribuidos entre la naciente y la desembocadura del río Chimehuín.
Resultados: Los parámetros físico-químicos se mantuvieron estables. La turbidez aumentó los días que
hubo lluvia de cenizas, luego disminuyó, pero aumentó la sedimentación. La comunidad de macroinverbrados disminuyó drásticamente y algunos órdenes no fueron registrados después del impacto.
Conclusión: La lluvia de cenizas tuvo un impacto negativo en las comunidades de macroinvertebrados
y recomendaron realizar nuevas investigaciones en los años siguientes para monitorear la recuperación
en cada sitio.
Ambos ABF se iniciaron pensando en realizarlos durante un año, pero los mismos estudiantes recomendaron continuar con la investigación para indagar otros aspectos, por lo que continuaron durante dos
años más. En el caso de los rabanitos se probaron diferentes mezclas y porcentajes de ceniza volcánica con
otros sustratos orgánicos (guano, compost y yerba) para optimizar el rendimiento. En el caso de los macroinvertebrados continuaron monitoreando la velocidad de recuperación de las comunidades comparando
la incidencia del impacto antrópico en áreas urbanas y áreas rurales.
Comunicación de las investigaciones: Ambas investigaciones se presentaron en: Feria de Ciencias de
Google 2016, 4to Congreso Educativo de la Región de los Lagos 2016, Premio Argentino Junior del Agua 2017,
International Virtual Science Symposium del Programa GLOBE en 2018 y en la GLOBE Learning Expedition
2018 en Irlanda. (En los dos últimos eventos los estudiantes presentaron su trabajo en inglés). La investigación de rabanitos fue finalista en Latinoamérica en la Feria de Ciencias de Google (Avolio 2016) y también
se presentó en el concurso INNOVAR en las ediciones 2016 y 2017 (MINCyT 2021)
En el desarrollo de ambos ABF los estudiantes adquirieron conocimientos y desarrollaron habilidades
para buscar, organizar y procesar la información, realizar mediciones y transformaciones de datos, extraer
conclusiones a partir de un problema real de su vida cotidiana. Además, adquirieron habilidades como el
trabajo en equipo, la comunicación de su trabajo a diferentes audiencias fuera de la escuela. También
desarrollaron valores y actitudes positivas hacia los temas STEAM y se interesaron por investigaciones realizadas por otras personas.
Avolio, M. 2016. Jóvenes argentinos lograron usar cenizas volcánicas en cultivos y fueron inalistas de Google Ciencia. Agencia
De Noticias Télam. Recuperado de http://www.telam.com.ar/notas/201607/156596-cenizas- inalistas-cultivos-abonos.
html.
Bybee, R. W. 2013. The case for STEM education: Challenges and opportunities. Arlington, Virginia: National Science Teachers
Association.
Bybee, R. W., y Fuchs, B. 2006. Preparing the 21st century workforce: A new reform in science and technology education. Journal of
Research in Science Teaching, 43: 349-352. Recuperado de https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/tea.20147
Kennedy, T. J., y Sundberg, C. W. 2020. 21st century skills. En Science Education in Theory and Practice: 479-496. Springer.
Odell, M. R. y Pedersen, J.L. 2020. Project and Problem-Based Teaching and Learning. En: Science Education in Theory and
Practice 343-357 p. Springer.
Partnership for 21st Century Skills. 2019. Framework for 21st century learning. Recuperado de https:// iles.eric.ed.gov/
fulltext/ED519462.pdf
MINCyT - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 2021. Concurso Nacional de Innovaciones - Innovar.
Mercado de Innovación Argentina. Recuperado de http://www.innovar.mincyt.gob.ar/
Romero, J.E., Morgavi, D., Arzilli, F., Daga, R., Caselli, A., Reckziegel, F., Viramonte, J., Díaz-Alvarado, J., Polacci, M., Burton, M. y
Perugini, D. 2016. Eruption dynamics of the 22-23 April 2015 Calbuco Volcano (Southern Chile): Analyses of tephra fall
deposits. Journal of Volcanology and Geothermal Research 317: 15-29.
Symeonidis, V. y Schwarz, J. F. 2016, December. Phenomenon-based teaching and learning through the pedagogical lenses of
phenomenology: The recent curriculum reform in Finland. In Forum Oświatowe 28: 31-47. University of Lower Silesia.
Trilling, B., y Fadel, C. 2009. 21st century skills: Learning for life in our times. John Wiley y Sons.
Wilson, T., Stewart, C., Bickerton, H., Baxter, P., Outes, A.V., Villarosa, G. y Rovere, E. 2013. Impacts of the June 2011 Puyehue-Cordón
Caulle volcanic complex eruption on urban infrastructure, agriculture and public health. GNS Science Report 2012/20.
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INNOVACIÓN EN LOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN FORMATIVA: LOS
ENCUENTROS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES-TUTORES DE GEOCIENCIAS EN LA UNRN
María V. Romero (1), María A. Diez (2) y M. Cecilia Cábana (2)
(1) Estación costera J.J. Nágera, Instituto de Investigaciones Marinas y Costera- CONICET/ UNMdP, Mar del Plata,
Buenos Aires, Argentina.
maviromeroii@gmail.com
(2) Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Paleobiología y Geología - CONICET/UNRN, General Roca, Río
Negro, Argentina.

La educación universitaria continúa teniendo resabios en las formas de enseñar que no se adecuan a
las demandas de la época actual ni, muchas veces, a las propias de los ámbitos laborales de la profesión en
la que se está formando a los estudiantes. Esta situación hace difícil implementar y mantener en el tiempo
experiencias educativas innovadoras; aún aquellas en las que se conocen resultados favorables, tanto a nivel
de los aprendizajes como de la integración y el bienestar de los estudiantes en el ambiente universitario
(Thaiposri 2015, Decker-Lange 2018, Chang y Yang 2019). Darle centralidad a “cómo aprender a aprender”
y no solo a “qué contenidos aprender”, e incluir estos como parte del planteo de competencias, lleva ya
décadas de producción teórica y de resultados positivos. Sin embargo, realizar prácticas educativas innovadoras sigue resultando un desafío que requiere ser sostenido año tras año (Díaz-Barriga Arceo 2010). A su vez,
esta problemática se acentúa al aplicar prácticas de enseñanza transversal y transdisciplinar, que requieren
un mayor nivel de acuerdos y de planificación conjunta (Fam 2018). Asimismo, se observan dificultades
para recurrir a formas de evaluación formativa y compartida, que se reconozcan como parte constitutiva
del proceso de aprendizaje (Talanquer 2015, Cevallos Menéndez 2019). Si bien en las carreras científicas
se reconoce la necesidad de que los estudiantes tengan un buen dominio de la lectura y escritura, esto no
implica que las distintas asignaturas asuman la alfabetización de los géneros discursivos predominantes en
sus disciplinas como contenidos intrínsecos.
Desde su creación en 2010, las licenciaturas en Geología y en Paleontología de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) incluyeron la asignatura Introducción a la Lectura y Escritura Académica (ILEA) en
sus planes de estudio. En 2016, esta asignatura se diseña -por fuera del Plan de estudios- como un Área de
Comunicación Múltiple, ampliando las fronteras de alfabetización académica/disciplinar e insertando las
competencias lingüísticas y comunicacionales en otras asignaturas (Diez et al. 2017). La cátedra reforzó la
transversalidad con Introducción a la Geología, Taller de metodología y técnicas en Geología y Paleontología
I y II, y Biología I y II. Se propuso como actividad de aprendizaje y evaluación formativa un simulacro de
congreso científico, siendo el eje la comunicación orientada al perfil científico de los egresados de estas
carreras (González Sanz 2012). Ese año estuvo destinado a los estudiantes de 1° año en el marco del Programa de Innovación Pedagógica (PIP) que comenzó con esa cohorte; por esta razón, ese I Encuentro llevó
la denominación de: “Primer año tiene la palabra”. Este trabajo se realizó con un enfoque cualitativo,
recurriendo a diversos documentos de los Encuentros (circulares, libros de resúmenes, entre otros) y a entrevistas a estudiantes y docentes, como parte del Proyecto de investigación: “Innovación pedagógica en
Geociencias y construcción de nuevos perfiles docentes en la enseñanza universitaria”.
En la práctica, cada simulacro de congreso científico integra una serie de actividades en las cuales
los estudiantes son los actores centrales: salida de campo e informe técnico; análisis crítico de posters de
investigadores; diseño de posters o de ponencias; resúmenes -evaluados por un comité científico-; conferencias de alumnos avanzados sobre actividades de extensión o investigación; exposiciones de rocas y
minerales para estudiantes más avanzados; exposición oral de sus trabajos acompañando de posters o de
presentaciones en PowerPoint; entre otras y finalmente, publicación del libro de resúmenes. Si bien todos
deben presentar un resumen, cada curso se centra en prácticas de producción y de comunicación diferentes, que progresivamente demandan mayor complejidad y se relacionan con una producción relevante al
ciclo académico cursante, siempre en torno a un problema real. Se distribuyen de la siguiente manera: 1˚
año poster; 2˚ poster y exposición; 3˚ ponencia y exposición con PowerPoint; 4˚ exposición de los trabajos
de las orientaciones y 5˚ mesa redonda acerca de los proyectos de investigación de los trabajos finales. El
denominador común es que las producciones son el resultado de diferentes proyectos planteados para indagar y resolver problemas reales surgidos de las salidas de campo, para lo cual varias asignaturas planifican
el trabajo en forma colaborativa.
Los objetivos alcanzados en estas experiencias didácticas han sido: a) generar un espacio de aprendizaje inter/transdisciplinar y, a la vez, de sociabilidad académica que rompa con la estructura de “la clase”,
promoviendo un intercambio genuino y enriquecedor de conocimientos; b) trabajar en una práctica “de
campo” para abordar los ejes temáticos principales de ILEA: lectura y escritura disciplinar (informe técnico,
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resumen o ponencia), presentaciones con pautas de diseño gráfico y oratoria, logrando una producción con
un diseño claro de los resultados, lenguaje académico y buena oratoria; c) propender a que los estudiantes
de los años inferiores puedan visualizar las situaciones de aprendizajes y los resultados de parte de los
estudiantes de años superiores; y d) difundir las líneas de investigación de los investigadores del Instituto
de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG), con el fin de brindar información de temáticas de investigación a los estudiantes en las que podrían realizar sus trabajos de especialización o final de grado.
En estos Encuentros se pone en foco el proceso de aprendizaje desde un planteo de evaluación
formativa (Cevallos Menéndez 2019) con doble consideración, en equipo e individual, y con objetivos complementarios. Se busca potenciar el aprendizaje basado en problemas y en proyectos, la indagación, la
autonomía y el trabajo en equipo y fuertes competencias en comunicación, en vistas del perfil profesional
adecuado a una mejor inserción laboral -empresas o ciencia- (Chang et al. 2019). Se confirma que este tipo
de experiencias produce una serie de logros (Thaiposri et al. 2015, Decker-Lange 2018), entre ellos: a) lo
motivador y gratificante que resulta, principalmente para los estudiantes; b) la mejora en los resultados
formativos evaluables, en particular, la competencia comunicacional con características disciplinares; c)
la asistencia de familiares y amistades de los participantes -principalmente de primer año-, autoridades
y docentes de diversas cátedras y carreras; d) la vinculación más estrecha entre estudiantes y docentes
(inclusive algunos equipos integran a los docentes como coautores); e) la reflexión que realizan algunos
docentes acerca de las prácticas educativas (“docentes reflexivos”). Pese a estos logros, siempre resulta un
desafío darles continuidad, mantener la calidad pedagógica o el compromiso de los docentes (Díaz-Barriga
Arceo 2010). Se reconocen altibajos y dificultades, por eso resulta necesario trabajar en: 1) lograr mayor
concientización de los docentes de segundo año en adelante, considerando esta propuesta como parte del
proceso de evaluación; 2) mejorar el trabajo en equipo entre los docentes, frenando la tendencia al recorte
de sus asignaturas cuando el proceso de aprendizaje es único e integral; 3) mejorar los canales de difusión
para tener mejor alcance fuera de la comunidad académica de Geología y Paleontología, especialmente
entre estudiantes y docentes de 4° y 5° año del secundario como estrategia de articulación. Las prácticas
educativas realizadas con los Encuentros de estudiantes y docentes-tutores en Geociencias son recomendables y transferibles -con las adaptaciones oportunas- a otros ámbitos de enseñanza-aprendizaje.
Cevallos Menéndez, I.Y., Cobeña Napa, M.A., Mendoza Moreira, M.L. y Vélez Zambrano, G.G. 2019. The Importance of Formative
Assessment in the Learning Teaching Process. International Journal of Social Sciences and Humanities 2: 238-249.
Chang, C.H. y Yang, Y.C. 2019. Revisiting the effects of project-based learning on students’ academic achievement: A meta-analysis
investigating moderators. Educational Research Review 26: 71-81.
Decker-Lange, C. 2018. Problem- and inquiry-based learning in alternative contexts: Using museums in management education.
The International Journal of Management Education 16: 446-459.
Díaz-Barriga Arceo, F. 2010. Los profesores ante las innovaciones curriculares. Revista Iberoamericana de Educación Superior
1: 37-57.
Diez, M.A., Serra Varela, S., Vera, D., Campatella, D. y Díaz Martínez, I. 2017. Los eventos cientí icos y académicos como espacios
de aprendizaje y evaluación: Experiencias de enseñanza en Geociencias en la UNRN. 10 ° Congreso Asociación Geológica
Argentina, Relatorio: 15-19, Tucumán.
Fam, D., Neuhauser, L. y Gibbs, P. 2018. Transdisciplinary Theory, Practice and Education: The Art of Collaborative Research
and Collective Learning. Springer, 299 p., Cham, Suiza.
González Sanz, J. y Barquero González, A. 2012. Simulacro de congresos cientí ico como entrenamiento en competencias comunicativas. Revista Iberoamericana en Educación e investigación 2: 20-28.
Talanquer, V. 2015. La importancia de la evaluación formativa. Educación química 26: 177-179.
Thaiposri, P. y Wannapiroon, P. 2015. Enhancing students’ critical thinking skills through teaching and learning by inquiry-based
learning activities using social network and cloud computing. Procedia - Social and Behavioral Sciences 174: 2137-2144.
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DEL 2D AL 3D: ENTENDIENDO MAPAS TOPOGRÁFICOS
Samanta Serra-Varela (1,2), Paolo Citton (1,2), Santiago N. González (1,2), Alejandro D. Báez (1,2),
Martina Caratelli (1,2) e Ignacio Díaz-Martinez (1,2)
(1) Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología.
Río Negro, Argentina.
ssvarela@unrn.edu.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET). Instituto de Investigación en Paleobiología
y Geología. Río Negro, Argentina.

Los mapas topográficos son una herramienta de gran importancia en la geología y la paleontología,
siendo la lectura e interpretación de los mismos una manera rápida de analizar los rasgos del paisaje y
ubicarse espacialmente. Sin embargo, su interpretación puede resultar una tarea compleja para quienes
lo intentan por primera vez, especialmente lograr la visualización espacial de las tres dimensiones a partir
de las dos dimensiones (ej. Brusi Belmonte y Bach Plaza 1988, Casadío et al. 2011, Carbonell Carrera et
al. 2016, Melian Diaz et al. 2017). Desde el Taller de Metodología y Práctica Geológica y Paleontológica I,
asignatura obligatoria del primer año de las licenciaturas en Geología y en Paleontología de la Universidad
Nacional de Río Negro, durante el año 2019 se abordó la enseñanza de los mapas topográficos desde tres
enfoques diferentes. Para ello se planteó una actividad que integró el trabajo con mapas topográficos, la
construcción de maquetas y la elaboración de modelos digitales tridimensionales. Con este proceso se buscó
que los alumnos asimilen de mejor manera el concepto de topografía representada en un plano y apliquen
fácilmente los conceptos fundamentales subyacentes a la construcción de mapas topográficos. Al mismo
tiempo, la integración de diferentes herramientas incrementa las opciones de visualización y permite evaluar defectos y virtudes de los distintos métodos.
Al inicio de la actividad los estudiantes pudieron expresar sus saberes previos sobre los mapas topográficos y sus componentes. Se hizo especial hincapié en los conceptos de escala y curvas de nivel. Posteriormente, construyeron de manera individual una serie de mapas topográficos a partir de puntos con alturas
conocidas. En esta primera parte se pretende que los alumnos aprendan a dibujar curvas de nivel en base a
sus diferentes propiedades, aplicando los conocimientos adquiridos sobre las mismas. Esta etapa concluyó
con una introducción a la construcción de perfiles topográficos a partir de un mapa. De esta manera se
abordan las dos formas de visualización clásica de la topografía, en planta y en sección, cuya integración
resulta en una representación tridimensional del terreno. Esto es quizás lo más difícil de lograr para quienes
nunca han trabajado con estos problemas y, por esta razón, se recurrió a la segunda parte de la actividad.
En esta segunda etapa se tomó de base un mapa topográfico del Instituto Geográfico Nacional confeccionado en tamaño A2, el cual fue dividido en cuatro mapas parciales de tamaño A4. Cada uno de estos
mapas más pequeños fue entregado a grupos de estudiantes de hasta cuatro personas, con la consigna de
construir una maqueta de la topografía representada en el mismo. La maqueta debía respetar la escala
horizontal y la equidistancia originales del mapa. Posteriormente, los grupos debían juntarse y ensamblar
sus maquetas individuales para formar la maqueta del mapa original completo. Durante dicha actividad los
estudiantes se encontraron con la dificultad de no poder ensamblar las maquetas correctamente debido a
las distintas escalas verticales adoptadas por cada grupo, consecuencia de los distintos grosores de cartón
utilizados para representar las curvas de nivel. A partir de este aparente problema, se pudieron reforzar los
saberes tratados anteriormente sobre escala horizontal y vertical, y se abordaron los conceptos de escala
natural y exagerada en la representación de la topografía.
El cierre de la actividad consistió en la generación de un modelo digital tridimensional de las maquetas utilizando la versión gratuita de la aplicación móvil SCANN3D. Esta aplicación utiliza las fotografías
tomadas con un teléfono celular inteligente para generar un modelo tridimensional digital basándose en
la técnica de fotogrametría. Este modelo, si bien abarca todas las dimensiones del objeto representado,
sólo puede mostrar una dimensión por vez, como una fotografía instantánea. De esta manera los alumnos
convirtieron un modelo de tres dimensiones (la maqueta) construido en base a un modelo bidimensional
(el mapa), en un nuevo modelo virtual a partir de la digitalización fotogramétrica. Durante esta actividad
final los docentes también realizaron una introducción a la fotogrametría, haciendo hincapié en su aplicación en las geociencias, especialmente en la construcción de modelos de elevación digital (MED) y bases
cartográficas (ortomosaicos).
La representación de la topografía ha cambiado en función de las nuevas tecnologías que se utilizan
para registrarla. A pesar de la modernización de las técnicas de adquisición de información, tanto en la
enseñanza como en el aprendizaje, se considera que la generación de mapas topográficos continúa siendo la
mejor forma de representación de la fisiografía dada su versatilidad y facilidad de lectura. Sin embargo, esta
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herramienta es muy útil si el lector de dicho mapa se encuentra familiarizado con sus códigos para entenderlo rápidamente. El uso adicional de distintos dispositivos de modelado, tanto analógicos como digitales,
les permitió a los estudiantes una abstracción más rápida de las dos a las tres dimensiones. Finalmente, se
logró a partir de esta experiencia con los alumnos de primer año un acercamiento a las técnicas modernas
de adquisición de información geográfica sin descuidar los conceptos clásicos que permiten interpretar
tanto los mapas topográficos más antiguos, como así también los nuevos modelos de elevación generados
a partir de vuelos fotogramétricos con vehículos aéreos no tripulados.
Brusi Belmonte, D. y Bach Plaza, J. 1988. Re lexiones en torno a la didáctica del mapa topográ ico. Henares: Revista de geología
2: 307-313.
Carbonell Carrera, C., Avarvarei, B.V., Chelariu, E.L., Draghia, L. y Avarvarei, S.C. 2016. Map-reading skill development with 3D
technologies. Journal of Geography 116: 197-205.
Casadío, S., Diez, M.A., Tunik, M., Barbieri, R., Benitez P ingst, I. 2011. Las hojas geológicas como instrumentos didácticos: una
experiencia en la Universidad Nacional de Río Negro. 18° Congreso Geológico Argentino, Actas S5. Neuquén.
Melian Diaz, D., Carbonell Carrera, C., Saorín Perez, J.L., de la Torre Cantero, J. y Martín Dorta, N. 2017. Fabricación digital de
maquetas para la mejora de la interpretación cartográ ica y el fomento de la competencia creativa. Advances in Building
Education 1: 11-26.
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CAPÍTULO LATINOAMERICANO DE LA
INTERNATIONAL GEOSCIENCE EDUCATION ORGANISATION
María J. Solari (1) y Héctor L. Lacreu (2)
(1) Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Argentina.
mjuliasolari@hotmail.com
(2) Universidad Nacional de San Luis. San Luis, Argentina.

En Julio de 2018, durante el desarrollo de la VIII Conferencia Internacional sobre Geociencias para
la sociedad (GeoSciEd), surgió la iniciativa de constituir el Capítulo Latinoamericano de la International
Geoscience Education Organisation: LAIGEO (https://laigeo.cloudaccess.host/). IGEO es una organización
sin fines de lucro que promueve actividades centradas en la mejora de la educación en Geociencias (http://
www.igeoscied.org). Está conformado principalmente por profesionales y especialistas en Geociencias
formados y dedicados a la educación de esta temática específica. Sus principales actividades son las conferencias GeoScience Education (GeoSciEd), las Olimpíadas Internacionales de Ciencias de la Tierra (IESO),
la capacitación de docentes y las conferencias o reuniones desarrolladas en marco del Congreso Geológico
Internacional (About IGEO 2005).
Alineado a los objetivos de la IGEO, LAIGEO, que ya cuenta con 107 miembros pertenecientes a 18
países de América Latina y el Caribe, se propone fortalecer los mismos objetivos a nivel regional, con particular énfasis en la mejora de la enseñanza de las Geociencias en las escuelas y su difusión en la sociedad
(Sobre LAIGEO 2018). Asimismo, se destacan como prioritarios tanto el mejoramiento de la enseñanza de
las Geociencias en los colegios y universidades de América Latina, como así también la generación de estrategias para el tratamiento de contenidos específicos en el aula, procurando a la vez, fortalecer su abordaje
desde una perspectiva interdisciplinaria.
Para organizar una estructura funcional, la primera acción de LAIGEO fue elegir un comité. La profesora Ana María Castillo Clerici, de Paraguay, fue convocada por el Presidente de IGEO Roberto Greco para
liderarlo. El Comité además de su Coordinadora General, está conformado por la PhD. Sandra Villacorta
(Perú) como Secretaria General, la MsC. María Jesús Bravo (Chile) como Coordinadora de Planificación, el
Prof. Diego Arias Regalía (Argentina) como Coordinador de Difusión y Responsable de la Web, la Ing. Rita
Rodríguez (Panamá) como Coordinadora de Comunicación e imagen, y la Esp. María Julia Solari (Argentina)
como Coordinadora Logística. Acciones como el establecimiento de una dinámica de comunicación con los
miembros latinoamericanos de la red, la programación de reuniones virtuales cada mes y la divulgación a
través de las redes sociales fueron los siguientes pasos. La primera convocatoria a los miembros activos se
dio para elegir el logotipo de la organización y se creó una cuenta corporativa, páginas y grupos en las plataformas de Internet más importantes (figura 1). A través de estos medios hay una comunicación constante
e interactiva en tiempo real con miembros colegas y seguidores sobre las actividades de LAIGEO (Villacorta
et al. 2020).
Como parte del conjunto de actividades que promociona y avala la red, pueden mencionarse el dictado
de cursos, charlas y conferencias, el desarrollo de mesas redondas y capacitaciones en eventos científicos y/o
académicos, la organización de escuelas de campo, talleres, geotours, simposios, foros y coloquios dirigidos
a educadores en Geociencias, como también actividades destinadas a otros grupos de la sociedad (Fig. 1).
Específicamente en relación a la capacitación de educadores, LAIGEO apunta a fomentar el desarrollo de propuestas que consideren tanto las realidades locales de docentes y alumnos como así también
sus intereses, partiendo de las características propias de cada región. Esto significa partir del análisis del
contexto para trabajar los distintos temas involucrados, abarcando desde los riesgos geológicos hasta el
aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y paisajes, a fin de que los educadores puedan trabajar
con sus estudiantes realizando transposiciones didácticas adecuadas y enriquecedoras.
A partir de actividades de diagnóstico, LAIGEO ha podido identificar algunas problemáticas relevantes, tales como la deficiencia en la comunicación de la información geocientífica, el escaso conocimiento y
por tanto, la falta de interés en las Geociencias por parte de la población y la necesidad de integrar a los
educadores en Geociencias en redes que les permitan conocer, consultar e interactuar con especialistas en
un espacio dedicado a la enseñanza y la popularización de las Geociencias (Villacorta et al. 2020) .
Cabe mencionar también que la experiencia de la constitución del presente Capítulo y las acciones
desarrolladas, le permitieron colaborar en la constitución de un nuevo capítulo de IGEO: el Capítulo Europeo.
Dentro de las actividades previstas para el año en curso, puede destacarse la participación de algunos
integrantes de LAIGEO en el 2º Geotur-Workshop (Chile), en el 36th International Geological Congress, la
Conferencia RTG2EE: Recent Trends in Geotechnical, Geo-Environmental Engineering and Education (Bali,
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Indonesia), el XXI Congreso Geológico Argentino (Puerto Madryn, Argentina), el Field-Trip en Italia para
profesores (IGEBA, Argentina), por nombrar algunos de ellos.


Figura 1. A) “IV Olimpiada Brasileña de Geografía GeoBrasil 2018 y II Olimpiada Brasileña en Ciencias de la Tierra 2018”; B) miembros del Consejo de
IGEO; C) “1er Geotour-Workshop sobre Educación en Geociencias”, Paraguay; D) “Compartiendo los tesoros geológicos de Juana Koslay”, Argentina;
E) “Aprendiendo sobre minerales y rocas en el Museo de la Plata, Argentina”; F) “Feria geocientífica MinerLima 2019”, Perú; G) Capítulo Panameño en
Congreso de la YES Network; H) Banner de redes sociales de LAIGEO; I) Logo elegido para representar a la organización.

Por último y con miras a cambiar el paradigma sobre la formación de los geólogos del siglo XXI la
red se ha planteado incorporar contenidos humanísticos e intensificar prácticas pre-profesionales con inmersión en los problemas sociales (Lacreu 2019). Para ello, LAIGEO se propone estimular y colaborar en la
realización de diagnósticos asociados a los contenidos de Geociencias y a elaborar publicaciones específicas
destinadas a docentes de nivel primario y secundario; así como unificar asociaciones nacionales de profesores en Geociencias, cooperar en la creación de maestrías en didáctica de las Geociencias. En tal sentido,
se continuará convocando a geocientíficos y profesores de enseñanza primaria y secundaria a unirse a esta
red. Finalmente, con el fin de publicar artículos de interés para los especialistas, se ha previsto la creación
de una revista indexada propia.
Se espera de esta forma que el espacio creado por LAIGEO aliente además de la investigación, la
implantación de acciones frente a los problemas relacionados con la educación en Geociencias en América
Latina. En este sentido, el papel de los geocientíficos es fundamental para fomentar la conciencia de la
sociedad sobre la Geosfera y para mejorar la transferencia de geoinformación para el desarrollo y el bienestar de las comunidades en todo el mundo (Panizza y Piacente 2014, Peppoloni y Capua 2016).
About IGEO. En: Sitio Web O icial de la International Geoscience Education Organisation (IGEO) [Internet]. [Delhi]: IGEO; c2005
[Citado 20 Feb 2020]. Disponible en: http://www.igeoscied.org/about-the-igeo.
Lacreu, H.L. 2019. Geolodactica, desa íos para renovar la enseñanza de la Geología. Terrae Didatica 15: e019017-e019017.
Panizza , M. y Piacente, S. 2003. Geomorfologia culturale, Pitagora Editrice: 358 p. Bolonia.
Peppoloni, S., y Di Capua, G. 2016. Geoethics: Ethical, social, and cultural values in geosciences research, practice, and education.
Geological Society of America Special Papers 520, SPE520-03.
Sobre LAIGEO. En: Sitio Web O icial del capítulo latinoamericano de la International Geoscience Education Organisation (LAIGEO) [Internet]. [Buenos Aires]: LAIGEO; c2018 [Citado 20 Feb 2020]. Disponible en: https://laigeo.cloudaccess.host/
sobre-laigeo.html.
Villacorta, S.P., Castillo, A.M., Lacreu, H., Arias, D., Bravo, M.J., Oliveira, A., Rodríguez, R. y Greco, R. 2020. LAIGEO, the South
American chapter from IGEO and its actions to promote the improvement of Geosciences education in Latin America.
Ponencia a presentar en el 36avo Congreso Geológico Internacional, Delhi, India.
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HISTORIA DE LA CIENCIA EN UN LIBRO DE GEOLOGIA
DE AMPLIA DIFUSIÓN EN LA ENSEÑANZA
María J. Solari (1)
(1) Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
mjuliasolari@hotmail.com

Se propone el análisis de los contenidos de historia de la ciencia en un libro de amplia difusión en el
ámbito de la enseñanza de la Geología y las Ciencias de la Tierra (Tarbuck y Lutgens 1999), para el nivel
superior, por más de una década en el ámbito académico argentino; debido quizás a su ágil lectura y excelentes imágenes, estar traducido al español, no ser demasiado costoso, e incluso, estar disponible en internet.
A lo largo de sus doce capítulos se estaría haciendo un uso “decorativo” de los contenidos de historia
de la ciencia (Nieto Galán 2014), proponiéndose como aproblemática, ingenua y superficial, reproduciendo
la historia de la ciencia del siglo XIX y parte del XX, a manera de herencia positivista.
En la mayoría de sus capítulos se hacen referencias puntuales a científicos: “En un estudio de laboratorio, Bowen demostró que, conforme se enfría un magma basáltico…” refiriéndose al modelo de la cristalización fraccionada de un magma (Cap. 3: “Rocas Igneas”; p. 63); pero en los Capítulos 1 (“Introducción a
la Geología”), 8 (“El tiempo geológico”) y 19 (“Tectónica de placas”), presenta su mayor desarrollo. En el
Cap. 1, “Algunas reseñas históricas acerca de la Geología” propone un relato que inicia con “los escritos de
los griegos” y Aristóteles, pasando por el Catastrofismo de los siglos XVII y XVIII, el comienzo de la Geología
moderna a fines del siglo XVII con J. Hutton y su “Teoría de la Tierra”, la doctrina del Uniformismo, los trabajos de Lyell y su obra “Los Principios de la Geología” entre 1830 y 1872, la datación relativa de la mano
de la Ley de la Superposición y el Principio de Sucesión Faunística durante el siglo XIX, hasta la primera
datación radiométrica hacia 1905; época caracterizada por la preocupación en determinar la edad de la
Tierra. Luego se aborda la “Naturaleza de la investigación científica” y el objetivo de la ciencia, describiendo lo que son las hipótesis, las teorías y el método científico, sin mayores referencias historiográficas.
A continuación, se abordan la atmósfera e hidrósfera como aspectos del ambiente físico y a los seres vivos
como parte del planeta, tratando de introducir una visión sistémica. Continúa con el origen del Sistema
Solar y de la Tierra, su estructura interna, y se pasa a “la Tierra dinámica”. En ese marco se presenta la
Tectónica de Placas como una revolución de principios del siglo XX, que “proporcionaría a los geólogos el
primer modelo del funcionamiento interno de la Tierra”. Para cerrar, presenta la “Tierra como un sistema”
y el ciclo de las rocas en el marco de la Tectónica de Placas. En el Cap. 8 la preocupación sigue focalizada
en el tiempo, pero en los métodos para averiguar la edad de materiales, eventos, e incluso de la Tierra. Son
ejemplos de ello la Ley de Superposición y el Principio de Horizontalidad de Steno, Principio de la Sucesión
de Fósiles de W. Smith, datación por radiocarbono de W. Libby, así como referencias a J. Hutton, Ch. Lyell,
J.J. Joly, el arzobispo Ussher, y los cálculos Lord Kelvin. Luego, se presentan los métodos de correlación
para enfocarse en la datación radiométrica, con referencias a investigadores como W. Libby. Se presenta
la escala de tiempo geológico y sus dificultades para fecharla. El Cap. 19 comienza con la deriva continental de A. Wegener y su fundamentación a través de evidencias, pasa a presentar el paleomagnetismo y la
expansión del fondo oceánico, para describir ligeramente la discusión que gestaría la Tectónica de Placas.
Se explica la teoría en detalle, presentando la comprobación del modelo como una revolución científica,
desarrollándose temas relevantes como el desmembramiento de Pangea. El relato menciona científicos
como W. Scott, A. Holmes, H. Hess, F. Vine y D. Matthews, entre otros, sentando las bases para que en los
capítulos subsiguientes se aborden temas relacionados, como la formación de montañas.
Desde el punto de vista historiográfico, el discurso presentaría una marcada influencia del enfoque
Whig, puesto de manifiesto en su tendencia a presentar a los científicos como genios, racionales y coherentes,
que llevan adelante el avance científico a partir del uso consciente y sistemático de “el” método científico.
Se analizan los hechos juzgando el pasado desde el presente sin considerar su contexto, pudiendo transmitir
visiones distorsionadas de los acontecimientos históricos, debido a un relato carente de transcripción de
discusiones. Éste, asimismo, tendría un sesgo internalista, especialmente en referencia al contexto de la
actividad científica, pues no considera la multiplicidad de factores de la época (la sociedad, la política, la
economía y la religión) con valores e intereses del momento histórico, sino sólo los factores específicos de
la ciencia (ideas, teorías, evidencias, métodos y lógica), asumiendo cierta influencia del entorno, pero no
como para condicionarla. Con un enfoque discontinuista, se haría referencia a una revolución y un cambio
de paradigma con la Teoría de la Tectónica de Placas, asumiendo un cambio radical en las ideas dominantes, sin referencia a los procesos históricos. Las teorías no describirían la realidad, sino que serían modelos
útiles para dar cuenta de los hechos, a manera de instrumentos para establecer relaciones de elementos
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y procesos de la naturaleza para realizar predicciones de manifestaciones observables de las propiedades
de algo de la realidad; son juzgados por su utilidad como instrumentos (Chalmers 1991). Son denominador
común las visiones deformadas de la ciencia (Fernández et al. 2002), el método científico como conjunto de
etapas a seguir con rigurosidad (visión rígida), la creatividad acotada a ideas brillantes producto del azar, y
la producción científica como resultado de la observación y experimentación no contaminadas por las ideas
(visión empiroinductivista y ateórica). Los conocimientos científicos se presentan con un crecimiento lineal,
una interpretación simplista de su evolución (visión meramente acumulativa del desarrollo científico), y obra
de científicos genios que producen resultados suficientes para verificar o falsar una hipótesis o una teoría
(visión Individualista y elitista). Los conocimientos se transmiten elaborados, sin mostrar las dificultades,
ni limitaciones de su construcción (visión aproblemática y ahistórica). El contenido histórico presenta la
parcelación de los estudios, con un fuerte carácter simplificatorio (visión exclusivamente analítica). Las
relaciones CTSA (Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente), estarían tratadas superficialmente, reducidas a
enumeraciones de aplicaciones de los conocimientos, cayendo así en una exaltación simplista de la ciencia
como factor absoluto de progreso (visión descontextualizada, socialmente neutra). Podría decirse, entonces,
que el tratamiento de los contenidos de historia de la ciencia no permitiría reconocer conflictos de intereses
ni comprender las causas de la evolución de los acontecimientos, la reconstrucción lo más cercana posible a
la realidad de cada contexto histórico. Ello podría resolverse a partir de la reconstrucción de un relato en el
que el pasado histórico se haga presente, partiendo de la razón, esperanza, anhelos y pasiones que animan
el compromiso de los seres humanos con el conocimiento científico (Wolovesky 2001), la construcción de
un entramado de piezas científicas y humanísticas para aproximarse a un producto intelectual nuevo para
la comprensión de problemas complejos de las sociedades contemporáneas (Nieto-Galán 2014) como lo
son ambientales globales, con abordaje sistémico. La historia de la ciencia podría convertirse en un nuevo
lenguaje para la complejidad, proporcionando mecanismos metodológicos e intelectuales para afrontar
los retos de la cultura tecnocientífica del siglo XXI (Nieto-Galán 2014). Asimismo, sería un aporte para la
resolución de otra debilidad del libro: su organización interna, en que la secuenciación de los capítulos
y el ordenamiento de los contenidos, no favorece el establecimiento de relaciones importantes -como la
ocurrencia de terremotos o el reciclado de los materiales y la tectónica global- resultado de presentar a la
Tierra como un sistema, pero sin sostener dicho enfoque en la totalidad del libro, lo que permite comprender
que los capítulos con mayor desarrollo historiográfico como el 1, 8 y el 19 (centrados en el desarrollo de la
construcción de la Geología como ciencia y la Tectónica de Placas como su paradigma) estén tan dispersos.
Pensando en los estudiantes, especialmente del profesorado, sería fundamental su lectura crítica para
evitar la construcción de visiones desarticuladas y deformadas que podrían constituirse en obstáculos para
la renovación de la enseñanza (Fernández et al. 2002). Ello implicaría pensar la introducción de esa historia
social y cultural de la ciencia como parte de su formación, para una vez replanteada su propia concepción
de la ciencia, más horizontal, abierta y democrática, poder trabajar usando su libertad intelectual y sus
propios aportes para una “nueva aula de ciencias”, promotora de ciudadanía y valores (Nieto-Galán 2014).
Si bien el análisis ha sido realizado sobre la 6ta edición del libro (Tarbuck y Lutgens 1999), en ediciones
posteriores -8va (2005) y 10ma (2015)- sólo se ha observado cierto reordenamiento de los capítulos. Algo
similar se observa en el Prólogo a la décima edición, que muestra el esfuerzo por darle a la obra un verdadero abordaje sistémico y un mayor peso a las relaciones CTSA.
Chalmers, A. 1991. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Cap. 13: 203-209. Siglo XXI. México.
Fernández, I., Gil, D., Carrascosa, J., Cachapuz,A. y Praia, J. 2002. Visiones deformadas de la ciencia transmitidas por la enseñanza.
Enseñanza de las ciencias 20(3): 477-488.
Nieto-Galán, A. 2014. “Las 'historias de la ciencia' y sus adaptaciones a la enseñanza: un debate abierto”. Quintanilla, Gatica
M. et al. (eds.). Historia y Filoso ía de la Ciencia. Aportes para una “nueva aula de ciencias”, promotora de ciudadanía
y valores pp. 66-76. Santiago de Chile.
Tarbuck y Lutgens. 1999. “Ciencias de la Tierra. Una introducción a la Geología ísica.” 6ta ed. Pearson Prentice Hall. 616 p. Madrid.
Wolovesky, Eduardo. 2001. Historias para pensar la ciencia, Biblioteca Nacional del Maestro. “Marie Curie”, Nautilus 2, nov
2001 pp. 7-69. http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL001447.pdf
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PROPUESTA DE CAPACITACIONES EN GEOLOGÍA PARA GUÍAS DE TURISMO
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ CENTRADAS EN EL DESARROLLO
DEL GEOTURISMO REGIONAL
Christian N. Soto (1)
(1) Centro de Investigación y Transferencia de CONICET (CIT Santa Cruz). Universidad Nacional de la Patagonia Austral,
Unidad Académica Río Turbio, Instituto de Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR),
Av. de Los Mineros 1260, Río Turbio (CP 9407), Santa Cruz, Argentina.
guiapatagonia@hotmail.com

En las últimas décadas la Patagonia se ha convertido en un polo de atracción de gran importancia para
el turismo internacional. El Parque Nacional Los Glaciares y sus alrededores reciben el mayor porcentaje
de visita de extranjeros de toda la región, donde la actividad turística fue diversificándose paulatinamente
para satisfacer las demandas más específicas. En este sentido, cabe destacar el segmento que involucra a
los visitantes con un perfil “naturalista”, principalmente norteamericano y europeo, interesado en aprender sobre la historia natural de la zona. Al respecto, se han editado diversos libros y guías de campo sobre
flora y fauna que sirven como fuente de información tanto para los guías locales, como para los visitantes
aficionados. Sin embargo, al momento existe escaso material de divulgación sobre la geología regional que
permita comprender la evolución del paisaje abiótico y su relación con el aspecto biológico. Este aspecto
explica el comentario general referido a que: la geología es la ciencia natural menos entendida por los guías
de turismo, lo cual lleva a que estos guías ignoren y/o eviten desarrollar esta temática ante los turistas.
La provincia de Santa Cruz, dentro de su patrimonio natural, cuenta con un alto potencial para
desarrollar de manera más específica el turismo geológico o “geoturismo”, dada la presencia de una gran
variedad de afloramientos y geoformas de especial interés científico, documentado por numerosos investigadores durante los últimos 100 años. A modo de ejemplo se pueden mencionar algunos de los trabajos más
recientes sobre: la estructuración de los Andes Patagónicos Australes (Ghiglione et al. 2016), la estratigrafía
de la cuenca Austral (Cuitiño et al. 2019), los yacimientos paleontológicos de diversas edades (Lacovara et
al. 2014) y la geomorfología volcánica y glaciar más reciente (Rabassa 2008). El amplio espectro de conocimientos a ser expuestos para explicar todos estos procesos, como así también la diversidad de preguntas
adicionales que pueden surgirle al turista, hacen necesario que el guía local sea un profesional altamente
capacitado en la materia.
Este trabajo consiste en la descripción de acciones para la capacitación geológica de los guías de
turismo de la Provincia de Santa Cruz y del Parque Nacional Los Glaciares, enfocadas en que logren la comprensión del paisaje que los rodea y sobre las geociencias en general, mejorando la calidad del servicio. De
esta manera se buscó provocar la motivación para transferir estos conocimientos al visitante interesado,
enriqueciendo su experiencia cognitiva.
Por estos motivos, se realizó una capacitación durante el 2019 que contó con 30 asistentes. La misma
se desarrolló en dos módulos. El módulo I “Introducción a la geología general” de nivel inicial a intermedio,
desarrollado en el mes de abril, tuvo una carga horaria de 20 horas de duración total. La modalidad en el
aula fue 90% teórica y 10% práctica. Este módulo tuvo el desafío de resumir y adaptar conceptos de algunas
de las materias troncales de las carreras de Geología, como son los de geotectónica, geología estructural,
petrología ígnea y procesos volcánicos, rocas sedimentarias y ambientes sedimentarios, petrología metamórfica y, por último, principios de estratigrafía. Por otra parte, el módulo II “Geología regional aplicada”
de nivel intermedio-avanzado, se dictó en el mes de octubre, con una carga horaria de 40 horas de duración
total, que además incluyó una salida de campo de dos días. La modalidad fue 90% teórica y 10% práctica. En
este módulo se buscó desarrollar la geología histórica en orden cronológico y desde una perspectiva tectónica global, hasta aproximarse en el tiempo a los eventos más relevantes a nivel regional, culminando con
una descripción geomorfológica. Posteriormente se realizó la salida al campo, la cual se basó en mostrar,
a modo de ejemplo, los afloramientos relacionados con la evolución de los Andes Patagónicos Australes,
el relleno de la cuenca Austral (Fig. 1A y 1B) y la modelación, principalmente glaciar (Fig.1C), del paisaje
actual. La selección de los sitios con cierta relevancia tanto educativa como científica fue hecha en el
marco del Proyecto de Tesis Doctoral UNPA “Geodiversidad del Departamento del Lago Argentino. Provincia
de Santa Cruz. Valoración, Geoconservación y Divulgación de su Patrimonio Geológico".
A partir de esta primera experiencia se elaboró una encuesta para evaluar los resultados de la capacitación y obtener opiniones de los participantes; exponiendo las fortalezas y debilidades del proyecto,
que ha servido como base para el diseño del siguiente curso, que será realizado en el mes de abril del 2022.
En esta oportunidad, ambos módulos se desarrollarán durante el mismo mes. Se hará un diagnóstico sobre
Simposio XIII - ENSEÑANZA DE LAS GEOCIENCIAS Y NUEVOS PLANTEOS PEDAGÓGICOS:
LIMITACIONES Y POSIBILIDADES DE LOS PLANES DE ESTUDIO

1483

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

el nivel del conocimiento previo a través de una encuesta pre-curso. Así mismo, se obtendrá información
sobre expectativas, valoraciones e intereses referidos a la temática. Con el objetivo de evaluar un cambio
de percepción en los asistentes, se aplicará nuevamente una encuesta post-curso cuyos resultados servirán
para seguir mejorando la propuesta de capacitación. Por otra parte, se sugerirá la lectura previa al curso,
de bibliografía especialmente seleccionada y así facilitar la incorporación de la información que recibirán
posteriormente. En cuanto a la metodología de enseñanza en el aula se intentará disminuir la modalidad
teórica, para reemplazarla por una mayor carga práctica mediante el uso de TICs (Tecnologías de la información y la comunicación), mapas geológicos y descripción de rocas del lugar.
La Asociación de Guías de la Provincia de Santa Cruz (AGUISAC) ha propuesto la implementación de
esta capacitación de manera anual, lo que posibilitará una constante mejora en los conocimientos, las técnicas y metodología de trabajo y proporcionará a los guías de turismo locales una base sólida en el campo
de las Ciencias de la Tierra, complementando las otras áreas del saber de la profesión. Con miras al futuro,
se ha previsto la organización de charlas y salidas de campo específicas dadas por científicos que visitan
regularmente la región, lo cual permitirá una constante actualización a los guías que ya posean un nivel
intermedio o avanzado, convirtiéndolos en guías especializados en la materia. De esta manera podrá surgir
la figura de “guía especializado en geología”, los cuales serán por un lado comunicadores del conocimiento
científico y del concepto del patrimonio geológico y, por el otro, profesionales del turismo comprometidos
con la gestión de la creación de un área protegida como Parque Geológico.


Figura 1. A) Recorrido por el “badland” de la Formación Cerro Fortaleza (Sedimentitas de ambiente continental, Cretácico Superior) donde se
reconocieron fósiles. B) Caminata por el cañadón del arroyo Calafate donde se describió la estratigrafía regional y se identificaron estructuras
sedimentarias de la Formación Anita (Ambiente deltaico, Cretácico Superior). C) Parada en el valle del Río de las Vueltas donde se describió la
geomorfología glaciar y la geología estructural del lugar.

Cuitiño, J.I., Varela, A.N., Ghiglione, M.C., Richiano, S. y Poiré, D.G. 2019. The Austral-Magallanes basin (Southern Patagonia): A
synthesis of its stratigraphy and evolution. Latin American Journal of sedimentology and basin analysis 26: 155-166.
Ghiglione, M., Ramos, V., Cuitiño, J. y Barberón, V. 2016. Growth of the Southern Patagonian Andes (46-53°S) and their relation
to subduction processes. En Folguera, A. et al. (Eds.), Growth of the Southern Andes, Springer Earth System Sciences:
201-204, Berlín.
Lacovara, K.J., Lamana, M.C., Ibiricu, L.M., Poole, J.C., Schroeter, E.R., Ullmann, V., Voegele, K.K., Boles, Z.M., Carter, A.M., Fowler,
E.K., Egerton, M., Moyer, A.E., Coughenour, C.L., Schein, J.P., Harris, J.D., Martinez, R.D. y Novas, F.E. 2014. A gigantic,
exceptionally complete Titanosaur sauropod dinosaur from southern Patagonia, Argentina. Nature Scienti ic Reports
4: 6196 (1-9).
Rabassa, J. 2008. Late Cenozoic glaciations of Patagonia and Tierra del Fuego. En Rabassa, J. (ed.) Late Cenozoic of Patagonia
and Tierra del Fuego. Developments in Quaternary Science 11: 151-204.
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CAPACITACIÓN GEOLÓGICA Y EDUCACIÓN CIENTÍFICA A DOCENTES DE NIVEL INICIAL
Y PRIMARIO, CÓRDOBA, ARGENTINA
Rosana E. Varas (1) y Gabriela A. Sacchi (2)
(1) Servicio Geológico Minero Argentino, Celso Barrios 1712, Córdoba, Argentina.
rosana.varas@segemar.gov.ar
(2) Cátedra de Pedología y Cartograϔía de Suelos, Facultad de Ciencias, Exactas, Físicas y Naturales, Universidad
Nacional de Córdoba, Av. Vélez Sarsϔield 1611, Córdoba, Argentina.

Desde 2018 la Delegación Córdoba del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), mediante
un convenio de colaboración profesional con la Universidad Libre del Ambiente (ULA), organizan en forma conjunta cursos de capacitación dirigidos a docentes municipales del nivel inicial y primario. La ULA
es un Centro de Educación no formal que depende de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad
de Córdoba. Los objetivos de esta actividad son reforzar los temas geológicos incluidos en los programas
escolares vigentes, según las Prioridades Pedagógicas 2011-2020 (Ministerio de Educación de la provincia
de Córdoba, 2011) y generar un espacio de reflexión que permita ver a la geología como algo presente en
la vida cotidiana, utilizando un lenguaje técnico adaptado sin perder la rigurosidad técnica según usos y
costumbres de nuestro país y de los estándares internacionales (Lacreu 2017).
El curso otorga puntaje docente para las escuelas del ámbito municipal y permite acumular puntaje
certificado de 30 horas cátedras. El temario se seleccionó teniendo en cuenta que uno de los objetivos
en la educación formal es la formación de ciudadanos reflexivos y con miradas críticas orientadas a argumentar adecuadamente sobre las problemáticas ambientales referidas al manejo de los recursos y riesgos
geológicos (Lacreu, 2009). Así como también, aportar al desarrollo de la alfabetización y la educación
científica de los asistentes, a partir de una visión sistémica y con perspectiva temporal del planeta y de la
comprensión de las interacciones entre humanidad y riesgos naturales, utilizando los principios geológicos
básicos (Pedrinaci et al. 2013).
El grupo de capacitadores está formado por profesionales del SEGEMAR, Universidad Nacional de Córdoba, Secretaría de Minería de la Provincia y sin filiación institucional. El temario del curso se organizó en
módulos de dos horas de duración según una secuencia progresiva del conocimiento geológico. Al terminar
cada clase, los participantes recibieron el material bibliográfico y una encuesta para valorar la organización
del curso, la cantidad y calidad de contenidos, didáctica del capacitador, así como también para realizar
sugerencias y plantear inquietudes.
Los aportes recibidos y la evaluación realizada de las actividades permitieron ajustar y hacer modificaciones en referencia a los contenidos y la frecuencia del cursado. En 2019, la capacitación se denominó
“Hablemos de Geología en la escuela” a fin de transmitir el objetivo principal de la capacitación. En este
año la frecuencia de los encuentros fue semanal (a diferencia del año anterior que fue mensual) y se incluyeron dos instancias: “Las Ciencias Naturales en la Geología” y “Geociencias en el aula” (Tabla 1). En
ambos casos tuvieron por foco vincular y sintetizar los principales conceptos tratados con su correspondiente
vocabulario técnico y guiar en la elaboración de la propuesta didáctica (PD) a realizar por los asistentes,
como un requisito obligatorio para aprobar el curso y acceder al puntaje correspondiente. Estos encuentros
permitieron generar un espacio de trabajo en equipo con intercambio de ideas y discusión, incentivando a
una mayor presencia de la geología en el aula.
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Tabla 1. Modificaciones del temario para la capacitación de 2019 a partir de la evaluación y sugerencias recibidas en 2018.

Del análisis de las encuestas y sugerencias del curso, se destaca que la cantidad y diversidad de
propuestas didácticas presentadas fue mayor en el último año (2019) aun cuando la cantidad de participantes había disminuido respecto al 2018. Además, las modificaciones del temario, incluyendo información
técnica y ejemplos geológicos en la vida cotidiana, permitieron a los participantes enriquecer sus trabajos
en relación a despertar creatividad en el aula; así como también elegir temas no tradicionales como, por
ejemplo, paisaje, minerales, rocas, degradación de suelos, apoyándose en la dinámica terrestre y la perspectiva sistémica (Fig. 1).
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Figura 1. Comparación en la cantidad de participantes y temas elegidos para elaborar las propuestas didácticas (PD) en 2018-2019.

A modo de conclusión, estas capacitaciones han resultado satisfactorias, permitiendo a los participantes obtener competencias en el conocimiento de contenidos geológicos y vocabulario técnico, para abordar
estas temáticas en las aulas y promover el pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes.
Lacreu, H., Bonan, L., Casadío, S., Stinco, L. y Gardini, C. 2017. La Enseñanza de la Geología en la Educación preuniversitaria. 20º
Congreso Geológico Argentino, Mesa redonda, Pre Documento, Cap.1: 6-15, San Miguel de Tucumán.
Lacreu, H.L. 2009. La importancia de las Geociencias para la construcción de ciudadanía en el currículo de la enseñanza básica.
Laguna Sicca, N.A., Moreira da Costa, A.D. y Sousa Fernández de, S. A. (organizadoras) Processo Curricular, diferentes
dimensões 1:17-36, Editora Insular, Florianópolis.
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 2011. Prioridades pedagógicas 2011-2020. Ministerio de Educación,
Gobierno de la provincia de Córdoba.
Pedrinaci, E., Alcalde, S., Alfaro, P., Almodóvar, G.R., Barrera, J.L., Belmonte, A., Brusi, D., Calonge, A., Cardona, V., Crespo-Blanc,
A., Feixas, J.C., Fernández-Martínez, E., González-Díez, A., Jiménez-Millán, J., López-Ruiz, J., Mata-Perelló, J.M., Pascual,
J.A., Quintanilla, L., Rábano, I., Rebollo, L., Rodrigo A. y Roquero, E. 2013. Alfabetización en Ciencias de la Tierra. Revista
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 21: 117-129.
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NUEVAS EDADES U-Pb EN CIRCONES DE CUERPOS SUBVOLCÁNICOS DE
EMPLAZAMIENTO POCO PROFUNDO EN EL MACIZO DEL DESEADO
Mercedes Carlini (1), Pilar Moreira (1,2), Horacio Echeveste (1), Raúl Fernández (1-3), Mario Tessone (1),
Miguel Basei (4) y Jonatan Arnol (2,5)
(1 ) Instituto de Recursos Minerales (Universidad Nacional de La Plata-CICBA).
mercedes.carlini@gmal.com
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).
(3) Comisión de Investigaciones Cientíϔicas de la provincia de Buenos Aires (CICBA).
(4) Centro de Pesquisas em Geocronología-Universidad de Sao Pablo (Brasil).
(5) Centro de Investigaciones Geológicas (Universidad Nacional de La Plata-CONICET).
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Las rocas datadas se localizan en la porción sudoccidental del Macizo del Deseado, a unos 75 km al
NNE de la localidad de Gobernador Gregores (Fig. 1). Corresponden al Pórfido Dacítico San Pedro (PDSP:
Fernández et al. 2016) que consiste en un cuerpo aflorante en unos 25 km2 y a los pequeños afloramientos
dispersos de pórfidos dacíticos registrados alrededor de 7 kilómetros al norte del PDSP en el proyecto minero
El Puesto y también reconocidos en profundidad por sondeos de exploración. Estas rocas fueron asignadas
a la Fm. Chon Aike (Jurásico inferior a superior) y están cubiertas por distintos tipos de ignimbritas, tobas,
coladas y domos riolíticos con autobrechas asociadas, correspondientes a la misma formación, como así
también por depósitos volcano-sedimentarios de la Fm Bajo Grande (Jurásico superior-Cretácico inferior)
y coladas basálticas pliocenas (Carlini et al. 2017 y referencias allí citadas).
El PDSP posee una pasta microgranular que sostiene un 30-40 % de fenocristales de plagioclasa (comúnmente zonada), cuarzo, biotita y anfíboles, con una alteración deutérica de intensidad moderada,
indicada por reemplazos por calcita y cloritas; plagioclasa y biotita suelen agruparse en una textura glomeroporfírica alcanzado tamaños superiores a 1 cm (Fernández et al. 2016). En El Puesto, el pórfido dacítico
está afectado por alteración hidrotermal de intensidad moderada a muy fuerte (silícea penetrativa, argílica
avanzada y argílica intermedia), pero se mantiene la textura porfírica original con fenocristales de cuarzo
y fantasmas de cristales de plagioclasa y biotita (en ocasiones con textura glomeroporfírica) reemplazados
total o parcialmente por illita e illita-smectita y, en sectores, con alunita, dickita y turmalina (Carlini et
al. 2017, Moreira et al. 2017).
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Figura 1. Ubicación de la zona de estudio en el Macizo del Deseado.

Para el estudio geocronológico se seleccionaron tres muestras. Una del PDSP (21918) y las otras dos
de testigos de perforaciones realizadas en los sectores Cerro Negro (CNG-20) y Nidos (NID-3) del proyecto
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minero El Puesto. Las muestras fueron preparadas (molienda, tamizado y separación) en el Centro de Investigaciones Geológicas (UNLP-CONICET) con una posterior separación manual de circones en el Instituto
de Recursos Minerales (FCNyM-UNLP-CIC). El montaje y confección de las probetas pulidas, la adquisición
de imágenes por catodoluminiscencia y los análisis de circones se realizaron en el Centro de Pesquisas
Geocronológicas (CPGeo), Universidad de São Paulo, Brasil, utilizando el método ICP-MS-LA.
La mayoría de los circones poseen forma subhedral a euhedral, con caras bien desarrolladas y tamaños en el rango de 35 a 150 m de ancho y 115 a 450 m de largo. Los circones de la muestra 21918
(PDSP) tienen una marcada zonación, pero algunos ejemplares presentan un núcleo oscilatorio complejo
con bordes marcados, que pueden ser heredados. La mayoría de los granos de circón de CNG-20 y NID-3
muestran un crecimiento relativamente homogéneo. Los resultados analíticos fueron ploteados en diagramas Tera-Wasserburg.
En la muestra 21918 (PDSP) se obtuvo una edad de 167,6±1,4 Ma mayormente representada por los
spots tomados en el borde de los cristales y de 179,0±1,6 Ma en los de núcleos heredados. En la muestra
CNG-20 la edad fue de 167,5±0,86 Ma y también un grupo de spots arrojan una edad de 179,0±1,2 Ma. En la
muestra NID3, se obtuvo una edad de 167,13±1,1 Ma, pero también 4 spots permiten interpretar una edad
más antigua, de alrededor de 179 Ma. Las edades en torno a los 167 Ma (Bathoniense) se interpretan como
la de cristalización del circón en el magma que generó los pórfidos, mientras que la de 179 Ma (Toarciense)
como circones heredados provenientes de una cámara magmática con cristalización de circón más antigua.
Otras edades de hasta ~ 15 Ma más jóvenes han sido registradas en el sudoeste del Macizo del Deseado. En la zona de La Manchuria (Fig. 1), Tessone et al. (1999) obtuvieron una edad Rb-Sr de 173±8 Ma en
andesitas asignadas a la Fm Bajo Pobre que, considerando el error se traslapa con las edades de los pórfidos
estudiados; asimismo la edad determinada por estos autores para las ignimbritas de la Fm Chon Aike, fue
de 148±2 Ma. En la zona de La Josefina (Fig. 1) la edad U-Pb de ignimbritas de la Fm Chon Aike resultó de
152,7±2,3 (Moreira et al. 2009); por el mismo método estos autores obtuvieron edades de 167 y 163 Ma en
los núcleos de circones de ignimbritas de la zona de Manantial Espejo (Fig. 1) y de 159 Ma en los bordes;
Wallier (2009) registró también en esta zona edades U-Pb entre 162 y 156 Ma en ignimbritas dacíticas, flujos
e intrusivos andesíticos e inmediatamente al oeste las edades (Ar-Ar en sanidina) de ignimbritas registraron
entre 156 y 157 Ma (Ruíz 2012).
Conforme a las edades radimétricas comunicadas en este resumen, en el sector sudoccidental del
Macizo del Deseado, durante el volcanismo representado por la Fm Chon Aike se instalaron intrusivos subvolcánicos poco profundos al final del pico más marcado (170-168 Ma) del evento V2 (172-162 Ma) de Pankhurst
et al. (2000). De acuerdo con las edades determinadas por trabajos previos, estos fueron seguidos por episodios de un voluminoso volcanismo explosivo y efusivo que se desarrolló desde fines de dicho evento V2
hasta el V3 (157-152 Ma) de esos autores. Estos resultados son consistentes con la interpretación geológica
de Fernández et al. (2016) que sostiene que no hay relación de intrusividad entre los cuerpos subvolcánicos
y las rocas piroclásticas, volcánicas y volcano-sedimentarias que los cubren e indicarían un lapso temporal
extenso de la Fm Chon Aike en áreas relativamente restringidas, que en la zona estudiada incluye una discordancia erosiva. Conforme a ello, es necesario un control geológico detallado para establecer tendencias
regionales y locales en las edades del volcanismo del Jurásico Medio a Superior del Macizo del Deseado.
Carlini, M., Moreira, P., Fernández, R., Echeveste, H. y Tessone, M. 2017. Geología del sector Cerro Negro, proyecto minero El
Puesto, Macizo del Deseado. 20º Congreso Geológico Argentino. ST 9, 10-15.
Fernández, R.R., Tessone, M.O.R., Echeveste, H.J., Moreira, P. y Carlini, M. 2016. Geología y mineralización del área “estancia
San Pedro”, Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 73: 388-404.
Moreira, P., Carlini, M., La Cámera, A. y Fernández, R. 2017. Alteraciones hidrotermales en el sector Nidos, Proyecto Minero El
Puesto, Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz. 20º Congreso Geológico Argentino. Actas ST 9: 83-87.
Moreira P., Echeveste H., Fernández R., Hartmann L., Santos J.O. y Schalamuk I. 2009. Depositional age of Jurassic epithermal
gold-silver ore in the Deseado Massif, Argentine Patagonia: based on Manantial Espejo and La Jose ina Prospects. Neues
Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie 253: 25-40.
Pankhurst, R.J., Riley, T.R., Fanning, C.M. y Kelley, S.P. 2000. Episodic silicic volcanism in Patagonia and the Antarctic Peninsula:
chronology of magmatism associated with the break-up of Gondwana. Journal of Petrology, 41: 605-625.
Ruiz, R. 2012. Geología y Mineralizaciones del sector sudoccidental del Macizo del Deseado, Santa Cruz. Tesis Doctoral, Universidad Nacional de La Plata (inédito), 211 p., La Plata.
Tessone, M., Del Blanco, M., Macambira, M. y Rolando, A. 1999. New radimetric ages of the Chon Aike and Bajo Pobre Formations
in the central zone of the Deseado Massif. 2º South American Symposiumon Isotope Geology, Acta: 132-135. Servicio
Geológico Minero Argentino, Anales 34, Córdoba.
Wallier, S. 2009. The geology and evolution of the Manantial Espejo epithermal silver (+gold) deposit, Deseado Massif, Argentina.
Tesis Doctoral University of British Columbia (inédita), 303 p., Vancouver.
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EDAD Y MIGRACIÓN DEL VOLCANISMO EN EL VALLE DEL RÍO GALLEGOS
Hugo Corbella (1,2), Bettina Ercolano (2) y Pedro Tiberi (2)
(1) CONICET-MACN, Av. Ángel Gallardo 470, Buenos Aires, Argentina.
hcorbel@yahoo.com.ar
(2) ICASUR, UNPA-UARG. Av. Piloto “Lero”Rivera S/N. 9400, Río Gallegos, Argentina.

El río Gallegos atraviesa el extremo austral de la provincia de Santa Cruz de oeste a este, en dirección casi perpendicular a la cordillera de los Andes, aproximadamente a los 51.4ºS. A lo largo de su curso,
múltiples manifestaciones magmáticas se localizan en un emplazamiento de retroarco; las más occidentales
a 120 km al este del actual arco volcánico austral y a 330 km de la fosa pacífica, en tanto los afloramientos
más orientales correspondientes al Campo Volcánico Pali Aike (CVPA) afloran a casi 500 km al este de la
actual fosa chilena. El volcanismo del valle del río Gallegos ha sido atribuido a la apertura de una ventana
astenosférica. La colisión con la dorsal chilena en el segmento entre 49º y 50.5º S ocurrió hace ~12 Ma y
entre 50.5 y 53º S hace ~13 -14 Ma (Gorring et al. 1997 y trabajos posteriores) dando lugar al comienzo
de la apertura de una ventana astenosférica bajo la Patagonia austral. Durante la apertura de la ventana
astenosférica la placa cabalgante debe haber sufrido perturbaciones térmicas y/o mecánicas, capaces de
provocar deformaciones tectónicas extensionales y/o transtensionales (Thorkelson 1996 y trabajos posteriores). Simultáneamente al desarrollo de la ventana, el extremo sur de la placa sudamericana ha estado
sometido a esfuerzos de rotación antihoraria (Diraison et al. 1997 y trabajos posteriores); allí fallas de
deslizamiento de rumbo y estructuras extensionales acomodaron la deformación rotacional del área. En la
Patagonia Austral depresiones rectilíneas de origen tectónico, hacen parte de un conjunto de estructuras
extensivas o sistema de rifts neógenos transversales a la Cordillera siendo el valle del río Gallegos uno de
ellos. La cuenca alta y media del valle del río Gallegos está limitada al norte y al sur por escarpas de bloques
elevados. En este tramo del valle la mayor parte de las volcanitas se encuentran emplazadas en proximidad
a la escarpa septentrional de una zona de transferencia o de acomodación de rumbo ONO (Corbella et al.
2014). A diferencia de la cuenca alta y media, la cuenca inferior del valle está limitada hacia el norte por
fracturas de rumbo NE que controlan la amplia depresión tectónica por la que fluye el río. Hacia el sur en
cambio se extiende un área densamente fracturada, que evoca terrenos altamente extendidos. En esta
área fracturas de rumbo principalmente NO pero también NE, E y N, posibilitaron el acceso de las lavas del
CVPA a la superficie. La orientación de estas fracturas, puede deberse al estado de tensión de la corteza
o ser inducidas por fracturas preexistentes en el basamento. Las más conspicuas, de orientación NO, se
consideran producto de la reactivación de zonas de debilidad del basamento subyacente afectado por el
rifting jurásico durante la apertura del Atlántico Sur (Corbella et al. 1996).
Las volcanitas emplazadas a lo largo del valle del río Gallegos, de acuerdo a más de 60 determinaciones radimétricas, se agrupan en tres pulsos de actividad efusiva: ~9 - 8 Ma; ~4.0 - 3.3 Ma y 2.15 - 0.16
Ma. El más antiguo tuvo lugar durante el Mioceno superior. Las dataciones corresponden al Morro Philippi:
8.0 Ma, el Cerro Cuadrado: 8.5 Ma (Meglioli 1992) y el Morro Chico: 8.21 Ma (D´Orazio et al. 2001). Hacia
el este, sobre la prolongación de la zona de fracturación septentrional, dos muestras procedentes de la
meseta Bella Vista fueron datadas en 8.67 y 9.16 Ma. (Mejía et al. 2004). Tres nuevas determinaciones radimétricas practicadas sobre muestras provenientes de afloramientos alineados sobre el margen norte del
valle arrojaron edades de 7.90±0.09, 8.96±0.08 y 9.06±0.08 Ma. (AGES Lab. Run 30510, 30868, 30867). Estas
ocho determinaciones, agrupadas todas dentro del período comprendido entre 9.16 y 7.9 Ma, representan
el pulso de actividad magmática más antiguo registrado en la región del río Gallegos. Estas dataciones
establecen además una edad mínima de ~9 Ma para las fracturas que dieron lugar a este valle tectónico,
integrante del sistema de rifts neógenos transversales a la Cordillera. El siguiente pulso efusivo ocurrió
durante el Plioceno (4.07 - 3.3 Ma) originando el derrame de los campos de lava actualmente aflorantes al
sur de la meseta Bella Vista. Tres determinaciones de edad absoluta muestran actividad cercana a los ~4
Ma (3.99±0.02; 4.05±0.02 y4.07±0.03; AGES Lab. Run 30507, 30509, 30511). Finalmente, el último evento
volcánico se extendió a lo largo de casi todo el Pleistoceno (2.15 - 0.16 Ma) generando los numerosos edificios
monogenéticos del CVPA que afloran entre la meseta Bella Vista y la costa atlántica (Corbella 2002, Mejía et
al. 2004, Singer et al. 2004, Jalowitzki 2015). Estos pulsos de actividad eruptiva, ocurrieron en tres áreas
contiguas parcialmente superpuestas, evidenciando una migración del volcanismo en sentido oeste a este.
En la figura 1, sobre el eje de abscisas se ha graficado el emplazamiento de los afloramientos datados según
su longitud oeste y en el eje de ordenadas sus edades absolutas. En esta representación puede observarse la
existencia de los tres pulsos de actividad efusiva, la migración hacia el este del volcanismo y el solapamiento
de las tres áreas afectadas. Se ha postulado que la actividad volcánica en áreas que sobreyacen una ventana
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astenosférica a veces se retrasa respecto a la apertura de la ventana por varios millones de años, en espera
de un evento tectónico extensivo que posibilite el ascenso de magma hacia la superficie (McCrory y Wilson
2009). Las manifestaciones volcánicas máficas más antiguas en la cuenca del río Gallegos datan de ~9 - 8
Ma, estableciendo así un retraso de 4 a 5 Ma entre la apertura de la ventana astenosférica y el comienzo
de la actividad eruptiva. En el caso que nos ocupa, la migración de la actividad volcánica a lo largo del
tiempo que aquí se describe, puede ser atribuida a la paulatina apertura de la ventana astenosférica hacia
el este (Breitsprecher y Thorkelson 2009) con sus efectos tectono-magmáticos sobre la placa cabalgante y
al progresivo desplazamiento hacia el levante de episodios de deformación tectónica extensional inducidos
por tensiones rotacionales aún activas en la Patagonia austral.

Figura 1. Edad en millones de años vs. grados de longitud oeste de los afloramientos datados. Las edades permiten distinguir tres pulsos de actividad
efusiva ocurridos durante el Mioceno superior (violeta), el Plioceno (celeste) y el Pleistoceno (rojo). Durante ese lapso el volcanismo migró hacia el
este, cubriendo áreas contiguas parcialmente superpuestas.

Breitsprecher, K. y Thorkelson D.J. 2009. Neogene kinematic history of Nazca-Antarctic-Phoenix slab windows beneath Patagonia and the Antarctic Peninsula. Tectonophysics 464:10-20.
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NUEVOS DATOS GEOCRONOLÓGICOS (U-Pb, LA-ICP-MS) PARA LAS ROCAS VOLCÁNICAS
DEL CINTURÓN MAGMÁTICO COSTERO DE CHILE CENTRO-SUR (39º-43ºS)
Alfonso Encinas (1), Lucía Fernández Paz (2,3), Vanesa Litvak (2,3), Lucía Sagripanti (2,3), Andrés Echaurren (2,3),
Fernando Gómez (1), Andrés Folguera (2,3) y Víctor Valencia (4)
(1)Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.
aencinas@udec.cl
(2)Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
(3)Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (IDEAN), CONICET-Universidad de Buenos Aires, Argentina.
(4) Washington State University, School of the Environment, Pullman, USA.

El margen convergente chileno se caracteriza por presentar un arco volcánico situado en la actual
Cordillera Andina (Uyeda y Kanamori 1979). Al oeste de dicha cordillera se encuentra el antearco, donde se
pueden diferenciar dos unidades morfoestructurales, la Cordillera de la Costa y el Valle Central.
A lo largo del Cenozoico el magmatismo ha sufrido variaciones en su localización, intensidad y
geoquímica. A pesar de que se han producido migraciones en sentido E y O, durante la mayor parte de este
periodo la actividad magmática se ha producido en la Cordillera Andina y ocasionalmente en el trasarco (ej.,
Mpodozis y Ramos 1990). Sin embargo, durante el Cenozoico medio se registra actividad magmática tanto
en la zona de trasarco como en el antearco de Chile centro-sur. Las rocas ígneas generadas durante este
intervalo temporal se encuentran localizadas en el Valle Central entre los 37º y 39º S, en la zona costera
(margen O de la Cordillera de la Costa) entre los 41º y 42º S y en varios puntos de la isla de Chiloé entre los
42º y 44ºS (Antinao et al. 2000, Muñoz et al. 2000, Jordan et al. 2001, Mella y Quiroz 2010, Henríquez 2016).
La mayor parte de las rocas ígneas que afloran en el antearco de Chile centro-sur (37º-42º S) tienen
una edad comprendida entre el Oligoceno tardío y Mioceno temprano (Muñoz et al. 2000). Durante este
periodo, varios autores postularon un proceso de extensión regional que dio lugar a actividad magmática en
el antearco, Cordillera Andina y trasarco de Chile y Argentina entre los 33º y 46ºS (Muñoz et al. 2000; Jordan
et al. 2001). Con posterioridad a la actividad ígnea, la subsidencia generada por el adelgazamiento cortical
dio lugar a una importante transgresión marina de origen pacífico y atlántico que cubrió la mayor parte de
la Patagonia hace ~20 Ma (Encinas et al. 2018) aunque otros autores (ej., Navarrete et al. 2020) aluden a
un proceso de subsidencia dinámica en el trasarco. Muñoz et al. (2000) atribuye este régimen tectónico a
un aumento en la velocidad de convergencia durante el Oligoceno tardío. Esta produjo un aumento de la
circulación astenosférica y el rollback de la placa de Nazca, generando extensión y volcanismo generalizado
a lo largo y ancho del margen. El empinamiento de la losa oceánica habría dado lugar a la actividad ígnea
del antearco (Muñoz et al. 2000).
Muñoz et al. (2000) y Henríquez (2016) señalan que la actividad ígnea durante el citado evento OligoMioceno se produjo entre los 28 y 18 Ma. No obstante, algunos autores señalan la presencia de rocas ígneas
más antiguas (40 Ma, Vergara y Munizaga 1974, Muñoz et al. 2000, Arenas y Duhart 2003) y más jóvenes
(14,6 Ma, Antinao et al. 2000) en la isla de Chiloé.
Con el objeto de proporcionar nuevos antecedentes sobre la geocronología de las rocas ígneas del
antearco de Chile centro-sur llevamos a cabo una serie de dataciones U-Pb (LA-ICM-MS). Datamos varias
rocas de composición ácida (tobas correspondientes a depósitos de flujos piroclásticos y riolitas) del Complejo Volcánico de Ancud en la isla de Chiloé y de la Formación Pilmahue, en las proximidades de Temuco.
También hicimos una datación de la Dacita Gamboa en las inmediaciones de Castro (isla de Chiloé). Nuestros
resultados indican que todas las rocas datadas pertenecientes al Complejo Volcánico de Ancud y Formación
Pilmahue tienen edades entre los ca. 29 y 28 Ma, mientras que la Dacita Gamboa arrojó una edad de unos
40 Ma. Esta última edad es similar a la Granodiorita Metalqui que también aflora en la isla de Chiloé y que
fue datada por Arenas y Duhart (2003) mediante el método U-Pb. Nuestros resultados indican que el magmatismo de antearco durante el Cenozoico comprende dos pulsos: uno Eoceno (40 Ma) y otro del Oligoceno
tardío (28-29 Ma).
Antinao, J.L., Duhart, P., Clayton, J., Elgueta, S. y McDonough, M. 2000. Área de Ancud-Maullín, Región de Los Lagos. Mapa geológico no. 17, Sernageomin, escala 1:100000.
Arenas, M.A. y Duhart, P. 2003. Geología del área Castro-Dalcahue, Región de Los Lagos. Mapa geológico no. 19, Sernageomin,
escala 1:100000.
Henríquez, G. 2016. Petrogra ía, geoquímica y marco geotectónico del Complejo Volcánico Ancud, provincia de Chiloé, región
de Los Lagos, Chile. Tesis para el grado de Geólogo, Universidad de Concepción, 188 pp, Concepción.
Jordan, T., Matthew, W., Veiga, R., Pángaro, F., Copeland, P., Kelley, S. y Mpodozis, C. 2001. Extension and basin formation in the
southern Andes caused by increased convergence rate: A mid-Cenozoic trigger for the Andes: Tectonics 20: 308-324.
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CARACTERÍSTICAS GEOQUÍMICAS DEL VOLCANISMO CENOZOICO TEMPRANO EN EL
EXTREMO SUR DE LOS ANDES NORDPATAGÓNICOS (43º-43º30’S)
Lucía Fernández Paz (1,2), Miguel Ramos (1,2), Vanesa D. Litvak (1,2), Alfonso Encinas (3) y Andrés Folguera (1,2)
(1) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
luciafp@gl.fcen.uba.ar
(2) Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (IDEAN), CONICET-Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires, Argentina.
(3) Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

El volcanismo del Cenozoico temprano se emplazó a lo largo de los Andes Nordpatagónicos en dos
fajas (Rapela et al. 1988): i) una de edad paleocena-eocena media, el cinturón Pilcaniyeu (Formación Huitrera) y ii) otra de edad eocena superior-miocena temprana, el cinturón El Maitén (Formación Ventana).
Ambos cinturones volcánicos se extienden desde los 40ºS hasta los 43ºS; el cinturón Pilcaniyeu al este, en
el antepaís fragmentado (70ºS), y el cinturón El Maitén al oeste, en la precordillera Norpatagónica (71ºS).
Las rocas volcánicas del Cinturón Pilcaniyeu se caracteriza principalmente por su composición bimodal,
incluyendo desde basaltos a riolitas, con signatura geoquímica de intraplaca (Aragón et al. 2011). Por otra
parte, el cinturón El Maitén, posee una composición en promedio andesítica con características geoquímicas
típicas de un arco volcánico (Fernández Paz et al. 2019, 2018, Rapela et al. 1988). En esta contribución se
presentan datos de una región clave en la evolución del magmatismo del Cenozoico temprano donde ambos
cinturones volcánicos afloran en relación espacial en la precordillera patagónica.
El área en estudio se encuentra al sur de la localidad de Trevelin y comprende los alrededores del
río Corintos, lago Rosario y la laguna Cronómetro, provincia de Chubut. En el sector norte de esta zona
(~43º05’S), aflora una sección que, en la base, expone al volcanismo del cinturón Pilcaniyeu asignado al Eoceno
en base a relaciones estratigráficas (Turco Greco y Haller 1981). Esta sección basal comprende secuencias
subhorizontales de composición bimodal, con predominio de flujos lávicos dacíticos y menores intercalaciones basálticas. Por el contrario, hacia el tope, la sección culmina con basaltos-andesíticos columnares.
Geoquímicamente, estas rocas se caracterizan, por sus elementos mayoritarios, como subalcalinas-calcoalcalinas con valores intermedios de K y Fe. Sus elementos traza reflejan patrones altamente enriquecidos en
elementos litófilos de alto radio iónico (large ion lithophile elements, LILE), en relación con los elementos
de alto potencial iónico (high field strength elements, HFSE) y tierras raras (rare earth elements, REE).
Estos patrones muestran una signatura semejante a un arco volcánico típico, con la excepción de que sus
contenidos de Ta (no así de Nb) son más elevados de lo esperado. Sin embargo, las andesitas columnares
de la parte superior de la sección se diferencian de esta tendencia ya que muestran tanto anomalías de Nb
como de Ta, aunque con un enriquecimiento relativamente menor en LILE.
En contraste con los afloramientos del norte, en el sur de la zona de estudio (~43º20’S) aflora una
espesa secuencia volcanosedimentaria cuyas capas varían de inclinación entre 28º al SE en la base y 12º al
SE hacia el techo, en asociación con estructuras que reflejan al menos dos pulsos de deformación: el primero
presumiblemente extensional y el segundo asociado a la inversión de estas estructuras. Estas secuencias
incluyen principalmente flujos lávicos basáltico-andesíticos, con intercalaciones sedimentarias en la base
y piroclásticas hacia el techo. Los flujos lávicos de esta secuencia fueron comparados, en base a sus rasgos
petrográficos y relaciones estratigráficas, con secuencias datadas a lo largo del cinturón magmático El Maitén
siendo correlacionables con las secuencias lávicas de edad eocena superior que afloran inmediatamente al
norte en el cordón Rivadavia (~42º50’S; Fernández Paz et al. 2018). Los flujos lávicos en estudio se clasifican
geoquímicamente como rocas subalcalinas de medio-K y medio-Fe, principalmente pertenecientes a series
calcoalcalinas, aunque con algunos representantes de series toleíticas. Los diagramas multielemento muestran un fuerte enriquecimiento en LILE respecto de los HFSE y REE. Todas las muestras analizadas tienen
patrones subparalelos, evidenciando una fuente en común, aunque presentan variable enriquecimiento y
anomalías de Nb y Ta de diferente amplitud.
En un contexto regional, la sección estudiada correlacionable con el cinturón Pilcaniyeu no presenta
una signatura de intraplaca tan marcada como fue descripta típicamente para esta unidad más al este
(Aragón et al. 2011). Por el contrario, este volcanismo muestra características geoquímicas que lo asocian
a un ambiente de retroarco con escasas contribuciones de la losa, similares a las descriptas hacia el norte,
donde el cinturón Pilcaniyeu converge con el cinturón El Maitén (~40º30'; Iannelli et al. 2017). A su vez, las
andesitas del tope de la secuencia muestran características geoquímicas más semejantes al volcanismo de
El Maitén que aflora inmediatamente al norte, con características más típicas de arco (Fernández Paz et al.
2018). Por otra parte, las rocas estudiadas asignables al volcanismo el Maitén presentan un comportamiento
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variable a lo largo de la secuencia con características geoquímicas transicionales entre los ambientes de
arco y retroarco.
En su contexto tectónico, durante el Paleoceno-Eoceno medio, el cinturón Pilcaniyeu fue asociado a
la subducción de la dorsal de Aluk-Farallon por debajo de la placa Sudamericana, la cual habría originado
la apertura de una ventana astenosférica y consecuentemente, este volcanismo presenta características de
intraplaca (Aragón et al. 2011). En este trabajo se muestra que, a pesar de este evento, en el sector más
cercano al arco, a las mismas latitudes, el volcanismo presenta contribuciones de la losa subducida. Por su
parte, a partir del Eoceno tardío, El cinturón El Maitén refleja el reinicio de la actividad del arco luego de la
subducción de la dorsal, con características geoquímicas variables a lo largo del tiempo, progresivamente más
afines a un ambiente de arco hacia el Eoceno tardío-Oligoceno. Aunque quedan interrogantes por resolver,
el estudio de estas fajas magmáticas y su evolución geoquímica a lo largo del tiempo resulta fundamental
para el entendimiento de la evolución tectónica del margen Nordpatagónico durante el cenozoico temprano.
Aragón, E., D’Eramo, F., Castro, A., Pinotti, L., Brunelli, D., Rabbia, O., Rivalenti, G., Varela, R., Spakman, W., Demartis, M., Cavarozzi,
C.E., Aguilera, Y.E., Mazzucchelli, M., Ribot, A., 2011. Tectono-magmatic response to major convergence changes in the
North Patagonian suprasubduction system; the Paleogene subduction-transcurrent plate margin transition. Tectonophysics 509: 218-237. doi:10.1016/j.tecto.2011.06.012
Fernández Paz, L., Bechis, F., Litvak, V.D., Echaurren, A., Encinas, A., González, J., Lucassen, F., Oliveros, V., Valencia, V., Folguera, A.,
2019. Constraints on Trenchward Arc Migration and Backarc Magmatism in the North Patagonian Andes in the Context
of Nazca Plate Rollback. Tectonics 38: 1-24. doi:10.1029/2019TC005580
Fernández Paz, L., Litvak, V.D., Echaurren, A., Iannelli, S.B., Encinas, A., Folguera, A., Valencia, V., 2018. Late Eocene volcanism in
North Patagonia (42˚30’-43˚S): Arc resumption after a stage of within-plate magmatism. Journal of Geodynamics 113:
13-31. doi:10.1016/j.jog.2017.11.005
Iannelli, S.B., Litvak, V.D., Fernández Paz, L., Folguera, A., Ramos, M.E.., Ramos, V.A., 2017. Evolution of Eocene to Oligocene arcrelated volcanism in the North Patagonian Andes (39-41oS), prior to the break-up of the Farallon plate. Tectonophysics
696-697: 70-87. doi:10.1016/j.tecto.2016.12.024
Rapela, C.W., Spalletti, L.A., Merodio, J.C., Aragón, E., 1988. Temporal evolution and spatial variation of early tertiary volcanism
in the Patagonian Andes (40ºS-42º30’S). Journal of South American Earth Sciences 1: 75-88. doi:10.1016/08959811(88)90017-X
Turco Greco, E.J., Haller, M.J., 1981. La “Serie Andesitica” Eocena a la latitud del Río Corintos. VIII Congreso Geológico Argentino,
Actas: 539-551, San Luis.
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CARACTERIZACIÓN LITOLÓGICA, GEOMORFOLÓGICA Y GEOQUÍMICA DE MESETAS
BASÁLTICAS DE POSIBLE EDAD MIOCENA AL NORTE DEL LAGO VIEDMA,
SANTA CRUZ, ARGENTINA
Mauricio González Guillot (1,2) y Juan F. Ponce (1,2)
(1) Centro Austral de Investigaciones Cientíϔicas (CADIC-CONICET), Houssay 200, Ushuaia, Argentina.
g_guillot@cadic-conicet.gob.ar
(2) Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, Universidad Nacional Tierra del Fuego,
Fuegia Basket 251, Ushuaia, Argentina.

En Patagonia extraandina existen mesetas generadas durante diferentes ciclos basálticos (Panza y
Franchi 2002). Las mesetas al norte del lago Viedma han sido discriminadas en base a topografía y denominadas informalmente M1, M2 y M3 (González Guillot y Ponce 2017). Las mesetas estudiadas aquí corresponden a M3 y se ubican a una cota superior respecto a mesetas M1-M2 a una misma longitud. Se trata de las
mesetas Doña Ana (DA, 1000-900 m s.n.m.; 49,54ºS-71,87ºO) y Campo las Piedras (CLP, 1030-920 m s.n.m.;
49,43ºS-71,91ºO).
Los basaltos se originaron a partir de una ventana astenosférica. Cada ciclo basáltico comienza con
la efusión de grandes volúmenes de magma toleítico, y culmina con escaso magmatismo de composición
alcalina. Corresponden a los estadíos main-plateau y post-plateau, respectivamente (Gorring et al. 1997).
Estos ciclos basálticos han ocurrido durante estadíos glaciales e interglaciales (e.g. Mercer 1976).
Los basaltos de las mesetas M2 (y posiblemente M1) pertenecen al ciclo basáltico del Plioceno inferior
(Panza y Franchi 2002). Los basaltos de las mesetas DA y CLP (M3), en cambio, fueron correlacionados al
Basalto Strobel, del ciclo Mioceno superior (Cobos et al. 2009, Giacosa et al. 2012). Sin embargo, nuestros
datos geoquímicos y paleoambientales indican que ambas secuencias basálticas son muy diferentes entre
sí y no pertenecen a la misma unidad. En esta contribución se presentan datos litológicos, geomorfológicos
y geoquímicos de ambas mesetas con el fin de esclarecer la estratigrafía de la región.
La meseta Doña Ana tiene un espesor mínimo de 10 a 30 m (base no expuesta). Las coladas poseen
en sectores disyunción columnar, en otros presentan una base levemente vesiculada, un centro macizo y un
techo con mayor contenido y tamaño de vesículas. No hay intercalaciones clásticas entre las coladas. Tienen las características de flujos pahoehoe de emplazamiento subaéreo. Sobre la meseta ocurre un cono de
escoria muy erodado, con una altura máxima de 40 m, un diámetro basal de 913 m y una pendiente de 4,2º.
La secuencia basáltica en la meseta Campo las Piedras tiene un espesor mínimo de 20-30 m. Toda
la secuencia en la escarpa SE presenta disyunción en bloques (hackly jointing), y localmente los basaltos
inferiores desarrollan hialoclastitas masivas, clasto soportadas, con clastos almohadillados (brechas pillow).
Esto evidencia interacción con agua (posiblemente de fusión). Hacia los niveles superiores de la meseta se
identificaron dos depósitos clásticos con forma de cuña, de hasta 140 m de ancho y 6 m de espesor en la
porción central. Ocurren en posición estratigráfica similar, en distintos sitios, y están intercalados entre
flujos basálticos. Son matriz sostén, mal seleccionados, y poseen una sección basal más potente (~5 m),
masiva, con clastos más abundantes y más gruesos (hasta 0,7 m), y una sección superior más delgada, (1-1,5
m), también masivo o con sutil laminación paralela, y con escasos clastos y más finos. Se interpretan a estos
depósitos como lahares. Los clastos son principalmente basálticos. Las lavas superiores de la meseta tienen
evidencias de emplazamiento subaéreo, excepto el flujo más moderno, el cual desarrolla una estructura de
inflamiento local con mezcla de hialoclastita y peperita, con clastos de sedimentos finamente laminados
fluidizados y clastos de granitoides redondeados. El afloramiento tiene unos 100 m de diámetro y aparenta
ser un rootless vent generado por el contacto del basalto con algún curso de agua.
Sobre la meseta CLP se observan tres conos de escoria. Los tres forman un lineamiento N52º. El cono
mejor preservado posee forma aportillada, tiene un diámetro basal de 1100 m y una altura de 100 m, con
pendientes máximas de 12-15º. El más erodado de estos conos tiene una altura de 68 m y una pendiente
máxima de 9,8º.
Los basaltos de ambas mesetas son porfíricos. Poseen fenocristales de plagioclasa ± olivina (DA), y
olivina y plagioclasa (menos abundante, CLP). La pasta es intergranular a intersertal, y en CLP el clinopiroxeno es rosado.
La geoquímica muestra composiciones contrastantes entre las lavas de ambas mesetas. Las lavas de
DA son andesitas basálticas de composición toleítica (Q-Hy normativos), mientras que las de CLP son basaltos
alcalinos y traquibasaltos (Ol-Hy normativos) (Fig. 1A). Estas últimas están enriquecidas en TiO2 (2,74%),
álcalis (Na2O 4,00%, K2O 1,73%) y otros elementos incompatibles (e.g. Nb 41,1 ppm, Zr 244 ppm, Ba 510
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ppm, La 47,8 ppm) respecto a las lavas de meseta DA (TiO2 0,87%, Na2O 3,39%, K2O 0,87%, Nb 18 ppm, Zr 138
ppm, Ba 290 ppm, La 25 ppm). Todos los demás basaltos del área (M1-M2) tienen composiciones intermedias
entre estos dos extremos. Los diagramas multielemento normalizados muestran enriquecimiento en LILE
respecto a HFSE y en LREE respecto a HREE, mucho más pronunciado en CLP (Figs. 1B-C).
Las características geoquímicas muestran claramente que los basaltos de ambas mesetas no son
correlacionables entre sí. Además, las características de la pila volcánica muestran condiciones paleoambientales diferentes para la depositación de las lavas: húmeda para Campo las Piedras (posiblemente en
contacto con hielo o nieve y el agua de fusión, y agua de escorrentía para una de las coladas superiores),
y seco para Doña Ana. El diferente grado de preservación de los conos volcánicos sugiere que la meseta
Campo las Piedras puede ser levemente más joven.
En el contexto de ventana astenosférica, las lavas de Doña Ana poseen similitud geoquímica con las
lavas más enriquecidas del estadío main-plateau, mientras que las lavas de Campo las Piedras se asemejan
a las lavas menos enriquecidas del estadío post-plateau (Fig. 1). Esto también argumenta en favor de una
edad más joven.
Datos geoquímicos de la meseta del Strobel fueron obtenidos por Gorring y Kay (2001), entre otros
(Fig. 1); sin embargo, los autores no especifican a qué unidad corresponden las lavas muestreadas, i.e.
Basalto Strobel (6-9 Ma) o Basalto Las Tunas (4-6 Ma). Panza y Franchi (2002) ubican al Basalto Strobel en
el ciclo de main-plateau de Gorring et al. (1997), que como se indicó antes, corresponde a series toleíticas
levemente enriquecidas.
Por lo tanto, y en ausencia de edades radimétricas, proponemos mantener la correlación solamente
de las lavas de la meseta Doña Ana con el Basalto Strobel. La correlación de los basaltos de la meseta Campo
las Piedras con otras unidades del área se mantiene elusiva.
Se contó con los subsidios PIP CONICET 0658 y PIDUNTDF-A- 07/2018. Se agradece a Ana Rojo (Ea.
Punta del Lago) y Mauricio e Irene Concepción (Ea. El Moro) por permitir el acceso a los afloramientos.


Figura 1. Geoquímica de las lavas de las mesetas Doña Ana y Campo las Piedras comparadas con basaltos main-plateau y post-plateau de
la meseta del Strobel (Gorring y Kay 2001). A) TAS. B) Elementos traza normalizados a MORB. C) REE normalizadas a manto primitivo.
Factores de normalización de Sun y McDonoug (1989).
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EL PLUTÓN DON RAÚL: EVIDENCIAS DE MAGMATISMO PÉRMICO
ENTRE VALCHETA Y AGUADA CECILIO, RÍO NEGRO
Gerson A. Greco (1,2), Santiago N. González (1,2), Raúl E. Giacosa (1,3), So ía Bordese (4), Florencia A. Aguirre (5),
Gianna A. Ramos (6) y Nahuel E. Rozzi (5)
(1) Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, Río Negro, Argentina.
ggreco@unrn.edu.ar
(2) IIPG, UNRN, CONICET, Av. General Roca 1242 (R8332EXZ), General Roca, Argentina.
(3) Servicio Geológico Minero Argentino, Delegación General Roca, Parque Industrial, Río Negro, Argentina.
(4) LA.TE. ANDES S.A. Las Moreras 510, Vaqueros, Salta, Argentina.
(5) Universidad Nacional del Comahue. Neuquén, Argentina.
(6) Universidad Nacional de Río Negro. Sede Alto Valle-Valle Medio, General Roca, Río Negro, Argentina.

Al este del Establecimiento Don Raúl, ubicado entre las localidades rionegrinas de Valcheta y Aguada
Cecilio, aflora un cuerpo ígneo plutónico de ~4 km2 de superficie. En esta contribución se presentan datos
preliminares sobre la geología y geocronología de este cuerpo ígneo, denominado Plutón Don Raúl, y su
efecto en las rocas de caja, así como las perspectivas de su estudio.
El Plutón Don Raúl es una unidad magmática intrusiva compuesta principalmente por dos facies,
una granítica con texturas granosa a porfiroide y otra granodiorítica con textura granosa. Como minerales
esenciales estas facies exhiben, en distintas proporciones, cuarzo, feldespato alcalino, plagioclasa y biotita
± anfíbol. Se destaca la presencia de titanita y circón como minerales accesorios. Son comunes los enclaves microgranulares máficos y metamórficos, schlierens biotíticos, miarolas cuarzo feldespáticas y diques
sinmagmáticos graníticos.
El plutón intruye a la Formación Nahuel Niyeu, que es una de las unidades metamórficas de bajo grado
del este del Macizo Norpatagónico cuyos protolitos sedimentarios e ígneos se formaron durante el Cámbrico
temprano (Greco et al. 2015, 2017). La evolución estructural y metamórfica de esta unidad ocurrió durante
el Paleozoico temprano, el Pérmico tardío y el intervalo post-Jurásico Temprano - pre-Cretácico Tardío (Von
Gosen 2003, Greco et al. 2015, 2018, 2021a y b). En el contacto con la Formación Nahuel Niyeu el plutón
presenta foliación magmática bien marcada y paralela a la fábrica estructural dúctil y penetrativa de la
caja. Esta foliación está dada por la orientación preferente de cristales de biotita y schlieren biotíticos y
por la alternancia de bandas cuarzo-feldespáticas ricas y pobres en biotita de aproximadamente un centímetro de espesor. En la Formación Nahuel Niyeu se desarrolla una aureola térmica asociada al plutón de
un espesor aparente promedio de 1 km. Esquistos biotítico muscovíticos con porfiroblastos de andalusita,
cordierita y magnetita son característicos en la aureola térmica.
Un conjunto de diques de leucogranito muscovítico-granatífero y diques granodioríticos con abundante
biotita intruye al granitoide. Otros cuerpos laminares de leucogranito muscovítico-granatífero también se
reconocieron en la aureola térmica desarrollada sobre la Formación Nahuel Niyeu. Estos cuerpos laminares
son afectados por pliegues y foliaciones tectónicas que forman la fábrica estructural dúctil y penetrativa de
la Formación Nahuel Niyeu en el área de estudio, la cual está asociada a metamorfismo de bajo grado, y se
habría terminado de desarrollar durante el Pérmico tardío en el contexto de la orogenia Gondwánica (Greco
et al. 2015). Los diques granodioríticos con abundante biotita también han sido descriptos intruyendo a la
Formación Nahuel Niyeu y afectados por su fábrica estructural dúctil y penetrativa, 10 km al este y en las
cercanías de Aguada Cecilio (Greco et al. 2015). Estos diques presentan una edad de enfriamiento K-Ar en
biotita de 257 ± 7 Ma (Varela et al. 2001), que fue considerada como cercana a la edad del metamorfismo
y la deformación asociada a la orogenia Gondwánica en el área (Greco et al. 2015).
Una secuencia de conglomerados y areniscas pertenecientes a la Formación Puesto Piris, del Jurásico Temprano (Nuñez et al. 1975, Strazzere et al. 2019), se apoya en inconformidad sobre las rocas que
constituyen la aureola térmica, y no son afectados por el metamorfismo térmico. Cuerpos subvolcánicos
riolíticos del Complejo Volcánico Marifil del Jurásico Temprano intruyen al plutón.
Un conjunto de fallas ONO-ESE a NO-SE afectan al plutón. Datos estructurales preliminares indican
un movimiento dextral de algunas de las fallas. Asociadas a estas fallas se desarrollan cataclasitas que
presentan mineralización diseminada de pirita y óxidos de cobre con ganga de cuarzo.
Se determinaron edades absolutas puntuales en circones obtenidos de la facies granodiorítica del
plutón, empleando el método U-Pb mediante LA-ICPMS (Laser Ablation - Inductively Coupled Plasma Mass
Spectrometry) en el laboratorio LA.TE ANDES S.A. Los circones analizados son prismáticos y euhedrales. A
partir de imágenes de catodoluminiscencia se determinó que los cristales presentan zonación oscilatoria y
sectorial, y muchos de ellos núcleos heredados. Se analizaron principalmente los bordes de los circones y
algunos núcleos heredados, contabilizando un total de 76 análisis puntuales, 52 de estos con una concorSimposio XIV - MAGMATISMO DE LA PATAGONIA
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dancia equivalente al 100 ± 10 %. Los núcleos heredados exhiben edades de alrededor de 300 a 1000 Ma,
mientras que los bordes presentan edades de <300 Ma hasta alrededor de 260 Ma. Dentro de este grupo de
edades más jóvenes se determinaron dos poblaciones estadísticas con distintas edades, utilizando un diagrama radial construido con IsoplotR (Vermeesch 2018) y filtrando los datos según la distancia a la concordia
(Vermeesch 2021). Una de las poblaciones da un pico de edad de ca. 279 Ma y la otra de ca 270 Ma, que es
la más joven, y que interpretamos como la edad de cristalización del Plutón Don Raúl. Por su litología, edad
y relaciones geológicas, este cuerpo sería parte del magmatismo desarrollado sobre el borde sudoeste de
Gondwana durante el Pérmico, en esta región del Macizo Norpatagónico (ej. complejos plutónicos Navarrete
o Pailemán. Caminos 1987, Giacosa 1993).
El estudio del Plutón Don Raúl, los cuerpos ígneos asociados y su relación con las estructuras de deformación de la caja podrían aportar nueva información para establecer si el magmatismo pérmico entre
Valcheta y Aguada Cecilio fue previo o sincrónico con la orogénesis Gondwánica.
Caminos, R. 1983. Descripción de las Hojas 39g Cerro Tapiluke y 39h Chipauquil, provincia de Río Negro. Servicio Geológico
Minero Nacional (inédito). Buenos Aires.
Giacosa, R.E. 1993. El ciclo eruptivo Gondwánico en el área de sierra Pailemán, Macizo Nordpatagónico, Argentina. 2º Congreso
de Exploración de Hidrocarburos, Actas 4: 113-119, Buenos Aires.
Greco, G.A., González, P.D., González, S.N., Sato, A.M., Basei, M.A.S., Tassinari, C.C.G., Sato, K., Varela, R. y Llambías, E.J. 2015. Geology, structure and age of the Nahuel Niyeu Formation in the Aguada Cecilio area, North Patagonian Massif, Argentina.
Journal of South American Earth Sciences 62: 12-32.
Greco, G.A., González, S.N., Sato, A.M., González, P.D., Basei, M.A.S., Llambías, E.J. y Varela, R. 2017. The Nahuel Niyeu basin: a
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Tectónica, Resúmenes 75, La Rioja.
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acomodación en la Formación Nahuel Niyeu, basamento del este del Macizo Norpatagónico. XVIII Reunión de Tectónica
(enviado), San Luis, Argentina.
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EL DOMO RIOLÍTICO DEL CERRO LA BANDERA: NUEVO HALLAZGO
DE VOLCANISMO TRIÁSICO MEDIO EN LA REGIÓN DE GASTRE, CHUBUT.
SU CARACTERIZACIÓN GEOCRONOLÓGICA Y GEOQUÍMICA PRELIMINAR
Silvia L. Lagorio (1), Alica G. Busteros (1), Diego G. Silva Nieto (1), Pablo D. González (2,3,4) y Raúl E. Giacosa (3,4)
(1) SEGEMAR, IGRM, Parque Tecnológico Miguelete, Av. Gral. Paz 5445, San Martín, Buenos Aires, Argentina.
silvia.lagorio@segemar.gov.ar.
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
(3) SEGEMAR Regional Sur, Parque Industrial CC 228, General Roca, Río Negro, Argentina.
4) Universidad Nacional de Río Negro, Sede Alto Valle-Valle Medio. Av. Roca 1242, Gral. Roca, Río Negro, Argentina.

El cerro La Bandera está ubicado a unos 30 km al norte de la localidad de Gastre, en el sector noroeste
de Chubut, integrando el borde suroccidental del Macizo Norpatagónico. Lagorio et al. (2015a) describieron
un cuerpo dómico intruido en granitos leucocráticos de la Suite Lipetrén de edad triásica tardía (Rapela
et al. 1991, Lagorio et al. 2015b) y cubierto por lavas, brechas e ignimbritas mesosilícicas de la Formación
Lonco Trapial, de edad jurásica temprana (Zaﬀarana et al. 2020 y sus referencias), habiendo reconocido en
el área del domo: a) pórfidos graníticos, b) pórfidos riolíticos y riolitas, c) diques riolíticos y d) ignimbritas
riolíticas. En esta contribución se presenta una edad U-Pb por ablación láser en circones de una muestra
del pórfido riolítico, de 243,3 ± 3,9 Ma, correspondiente al Triásico medio. Esto lleva a redefinir la edad de
los granitos, que serían más antiguos que lo estimado.
La edad del pórfido riolítico del cerro La Bandera resulta homologable a la de las ignimbritas de la
Formación Calcatapul. Recientemente González et al. (2021) presentaron dos dataciones U-Pb de las ignimbritas riolíticas de la Formación Calcatapul, con edades de 245,1 ± 2,8 y 244,8 ± 4,1 Ma. Determinaron que
el granito Yancamil habría estado exhumado durante la depositación de la secuencia volcánico-sedimentaria
de la Formación Calcatapul, a diferencia de lo señalado por autores previos, que lo consideraban intrusivo
en dicha sucesión.
Es importante tener en cuenta que hacia el norte, en las sierras de Añueque y Lonco Trapial, en Río
Negro, una secuencia datada por Franzese et al. (2002) presentó una edad de 242,9 ± 2,5 Ma y fue asignada
a la Formación Taquetrén. La edad de la Formación Calcatapul y la del domo del cerro La Bandera resultan
equivalentes a dicha edad, en virtud de lo cual González et al. (2022) propusieron denominar Complejo
Volcánico Añueque a la secuencia volcánico-sedimentaria del Triásico medio en dicha región.
El quimismo de este magmatismo del Triásico medio es calcoalcalino de alto potasio y peraluminoso.
Las muestras analizadas de la Formación Calcatapul y del cerro La Bandera clasifican como riolitas tanto en
el diagrama TAS como en los de elementos traza inmóviles, y exhiben diseños semejantes en el diagrama
multielemental (Fig. 1A). Poseen elevados contenidos de elementos de gran radio iónico (ej., Ba, Rb, K)
exhibiendo anomalías negativas para Nb, Sr, Ti y P (esta última sólo en la ignimbrita de la Formación Calcatapul), así como positivas para Pb. Como es sabido, la anomalía negativa de Nb así como la positiva de
Pb caracterizan ambientes de arco volcánico. Los diseños presentan gran analogía con los que exhiben los
granitos leucocráticos de la Suite Lipetrén, quedando comprendidos en dicho campo (Fig. 1B), y son muy
similares al que presenta un dique riolítico de la Formación Lonco Trapial (Fig. 1C). En el diagrama de tierras
raras estas rocas exhiben un moderado contenido de tierras raras livianas (La/SmN = 5,33-6,05), anomalías
de Eu discretas (Eu/Eu* = 0,62-0,72) y diseños con muy baja pendiente para las tierras raras medianas y
pesadas (Gd/YbN = 1,83-1,87) con valores normalizados inferiores a 10. El patrón obtenido es el característico de las riolitas de zonas de subducción (del tipo cold-wet-oxydized) definido en la literatura, lo cual
fue observado para las volcanitas ácidas de Lonco Trapial por Zaﬀarana et al. (2020). Los diseños también
presentan marcadas analogías con los que muestran los granitos leucocráticos de la Suite Lipetrén y una
gran coincidencia con respecto al dique riolítico de Lonco Trapial. En los diagramas tectónicos (Y+Nb vs.
Rb; Y vs. Nb) las rocas de la Formación Calcatapul y del cerro La Bandera tipifican también como de arco
volcánico. Por otro lado, presentan relaciones La/Ta = 40-43, Ba/La = 23-42, compatibles asimismo con un
ambiente de arco volcánico; en cambio las relaciones Ta/Hf = 0,27-0,32 son características de ambientes
de intraplaca.
La secuencia volcánico-sedimentaria de la Formación Calcatapul se habría producido dentro del contexto de la extensión que generó diversas cuencas de rift en Patagonia, reflejando el final del colapso del
orógeno Gondwánico en la zona de Gastre, que representaría el estadio “post-Choiyoi”, y la transición hacia
la extensión generalizada que produjo el desmembramiento de Gondwana (González et al. 2021). Mientras
que una fase tectónica de carácter local habría interrumpido la extensión y deformado la secuencia de la
Formación Calcatuapul, las rocas del cerro La Bandera no presentan evidencias de deformación, tal como
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también ocurre con el Complejo Volcánico Añueque. Es importante aclarar que en la Formación Calcatapul
se presentan algunos niveles subordinados de metabasitas, caracterizando un volcanismo bimodal, frecuente
en ambientes de rift. Las metabasitas presentan naturaleza subalcalina y características semejantes a las
de las rocas andesíticas de la Formación Lonco Trapial. Se considera, en consecuencia, que parte del volcanismo mesosilícico en la zona del cerro La Bandera puede incluso ser también de edad triásica media, ya
que para definir la correcta estratigrafía del área resulta imprescindible contar con dataciones radimétricas,
teniendo en cuenta la similitud geoquímica entre los magmas del Triásico medio y los del Jurásico temprano.
La impronta de arco que caracteriza el volcanismo del Triásico medio, así como todo el magmatismo
mesozoico en este sector extraandino de Chubut se considera habría sido heredada de la fuente, condicionada por la subducción previa que, con orientación NO-SE, estuvo activa entre el Devónico y el Carbonífero
medio, (p.ej., Renda et al. 2020, Rapela et al. 2021, Vizán et al. este Congreso).

Figura 1. Diagramas multielementales normalizados. A) Pórfido riolítico del Cº La Bandera e ignimbrita de la Fm. Calcatapul.
B) Comparación con granitos leucocráticos y biotíticos de la Suite Lipetrén (Lagorio et al. en preparación). C) Comparación
con dique riolítico de la Formación Lonco Trapial (Zaﬀarana et al. 2020).
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CARACTERIZACIÓN GEOTÉRMICA PRELIMINAR TERMAS DE QUEÑI, NEUQUÉN
Agustín Lores (1) y Luis C. Mas (2)
(1) Depto Geología y Petróleo. FAIN. Universidad Nacional del Comahue.
agus.lores@hotmail.com
(2) Depto Geología y Petróleo. FAIN. Universidad Nacional del Comahue.

Las termas de Queñi se ubican en el Parque Nacional Lanín a unos 32 km en línea recta hacia el oeste
de la ciudad de San Martín de Los Andes (Fig. 1). El objetivo primario del presente trabajo, es determinar
algunas características geológicas e hidrogeológicas, que permitan introducir al conocimiento sistemático
del recurso geotérmico de la zona de termas de Queñi. Se efectuaron distintos reconocimientos in situ
y de imágenes satelitales, tendientes a definir aspectos tectónicos y volcánicos; estudios petrográficos,
tendientes a definir aspectos litológicos, análisis químicos de roca y por Difractometría de RX para obtener
una mejor definición composicional magmática asociada al sistema geotérmico (Lores 2018). Además se
realizó una caracterización química de aguas destinada a definir parámetros hidrológicos relacionados con
el recurso geotérmico.
La región se emplaza en la Cordillera Patagónica (Ramos, et al. 2011). Ramos (1978) menciona la Faja
Batolítica de Aluminé, la que se extiende entre los lineamientos Nahuel Huapi y Pino Hachado abarcando
la zona de estudio. En la región central se encuentran grandes aparatos volcánicos aislados, tales como el
Volcán Mocho Choshuenco, el Lanín y otros, posiblemente controlados por fallas profundas. Se considera
una faja compuesta porque incluye plutones de edad pérmica, cretácica y terciaria con dos lineamientos
estructurales: el primero en sentido nor-noroeste y otro oeste-noroeste que representa un sistema tensional.
En toda la faja, la fracturación dominante es la tensional, con plegamiento casi inexistente.
Las principales unidades rocosas que se encuentran en la zona del Lago Queñi corresponden a la
Fm. Los Machis (Jurásico medio - Cretácico Superior. González Díaz 1979), compuesta de granitoides que
afloran entre los lagos Nahuel Huapi y Traful, en la cumbre de las principales elevaciones. El desarrollo de
esta formación cubre un área mayor, apareciendo sobre casi todo el límite con Chile. Son rocas graníticas
grisáceas, entre las que predominan granodioritas hornblendíferas, muy raramente algo biotíticas; hay facies
tonalíticas y ocasionalmente graníticas. Las roca granodioríticas dominantes son de color gris claro, grano
mediano, compuesta por plagioclasa blanca, cuarzo incoloro a grisáceo y feldespato potásico subordinado;
también se reconocen hornblenda, biotita y pirita diseminada. Por encima se dispone la Fm. Huitrera, unidad
de gran complejidad y con una amplia distribución regional, extendiéndose desde el norte de Junín de los
Andes hasta la región este y sureste de Bariloche, el Maitén y Esquel (Giacosa y Heredia 2000). Consiste en
una sucesión volcaniclástica y sedimentaria constituida por basaltos, andesitas, traquitas, ignimbritas y tobas
dacíticas y riolíticas, entre las que se intercalan sedimentos de origen continental, formados por areniscas,
conglomerados y arcilitas con mantos carbonosos. Desde el punto de vista geotectónico, está relacionada
con la subducción de la placa de Nazca por debajo de la Sudamericana. Las rocas volcánicas y sedimentarias
que conforman la unidad, fueron asignadas al Paleógeno, desde el Paleoceno hasta el Oligoceno. Cubriendo,
aparece la Fm. Río Pireco (Holoceno), de origen piroclástico, siendo generalmente el material originario
de los suelos de la región. Se la puede encontrar desde la región de San Martín de los Andes hasta la de
Río Pico en la provincia de Chubut (Laya 1977). Consiste en cenizas formadoras de suelos, de color castaño
oscuro y negro, y por lapilli de color castaño claro, muy friables y poco compactos que son cubiertos por la
gran densidad de vegetación. Los espesores disminuyen de oeste a este debido a que el material proviene
de erupciones modernas de volcanes del lado chileno. En la actualidad, se disponen depósitos aluviales
y coluviales indiferenciados, constituidos por gravas, arenas o limos que suelen encontrarse asociados a
las planicies aluviales de las principales corrientes fluviales como el Arroyo Queñi o el Río Chachín y que
también forman parte de los principales cuerpos lacustres del área como el caso del Lago Queñi, Nonthué o
Lácar. Predominan las gravas de clastos de granitoides y volcanitas redondeados de diámetros variables que
provienen en su mayoría de la disección de las planicies glacifluviales. Por último, se encuentran depósitos
de remoción en masa, asociados a deslizamientos, avalanchas de rocas o flujo de detritos que se originan
por efecto de la gravedad, de edad holocena tardía debido a que estos depósitos están aún en formación.
Los estudios litológicos meso y microscópicos se desarrollaron sobre cinco muestras tomadas de los
escasos afloramientos existentes en la zona cercana a las termas de Queñi, debido a que se encuentran, en
su mayoría, soterrados por suelo con gran densidad de vegetación correspondiente a la Selva Valdiviana. A
partir de los estudios petrográficos, se pudo determinar la presencia de un aglomerado volcánico en una de
las muestras, y granodiorita en otras dos, homogéneas estas dos últimas en cuanto a texturas y composición,
pero con algunas diferencias en el tamaño de cristales, que podría estar indicando diferentes ubicaciones
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dentro del mismo cuerpo. Estos tres tipos de rocas exhiben similitudes con la que diversos autores han
definido a la Fm. Los Machis. Las otras dos muestras analizadas corresponden a rocas riolíticas, determinadas a través de estudios macro y micoscópicos, y análisis químicos de la muestra más fresca. También
DRX a las dos muestras para determinar la presencia de minerales de alteración. Estas dos muestras son las
más cercanas a la zona de surgencia de las aguas termales, una de las cuales corresponde precisamente a
dicho punto. Según el análisis químico, se determinó un porcentaje de 73,71% de SiO2, de 4,71% de Na2O
y de 2,71% de K2O. Se determinó que estas rocas son de la serie calcoalcalina, y se trata de una riolita.
Respecto a los estudios de minerales de alteración por DRX, se identificó en ambas muestras la presencia
minoritaria de caolinita, aunque en la muestra correspondiente al punto de la vertiente, la alteración era
mayor, lo que permite considerar que el origen del sistema de alteración está relacionado con el sistema
hidrotermal actual.
Finalmente se analizaron dos muestras de agua, la primera en el arroyo Queñi, y la segunda en el punto
de surgencia termal; en las que se determinaron HCO3, SO4, Cl, Na, K, Mg y Ca. Mediante la aplicación de
los diagramas de Stiﬀ y de Piper, se pudieron caracterizar a las mismas como bicarbonatada cálcica para la
del arroyo, y sulfatada cálcica sódica la termal, lo que resulta coherente con las alteraciones encontradas
en las rocas. Asimismo, y aplicando ecuaciones geotermométricas de Fournier (1979) y Giggenbach (1988),
se calcularon temperaturas de reservorio del orden de 130 a 160ºC.
Se concluye que existiría un reservorio geotérmico de entalpía intermedia a alta, y cuyo origen termal
no se podría asociar en principio a un proceso magmático relacionado a las rocas presentes en superficie,
que en estudios regionales anteriores han sido ubicadas entre el Paleoceno y el Oligoceno. Esto permitiría
sugerir la existencia de un reservorio magmático actual en profundidad sin su correspondiente expresión
superficial actual.


Figura 1. Mapa de la ubicación de la zona de estudio. En el margen superior derecho se pueden observar los lagos Nonthué y Lácar y en el extremo
norte de ambos la principal vía de acceso desde San Martín de Los Andes hacia el este (Lores 2018).
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GEOCHEMICAL CHARACTERIZATION AND EMPLACEMENT OF THE EARLY TRIASSIC
FELSIC DYKE SWARMS, MENUCOS- LA ESPERANZA, NORTH PATAGONIAN MASSIF
Cármen I. Martínez Dopico (1, 2), Mónica G. López de Luchi (1), Emilia Márquez (2), Pablo R. Franceschinis (2,3),
Augusto E. Rapalini (2,3), Maximiliano Miguez (2) y Bruno Colavitto (4)
(1) Instituto de Geocronología y Geología Isotópica, Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas,
Universidad de Buenos Aires, Pabellón INGEIS, Av. Int. Güiraldes s/n, Ciudad Universitaria, Ciudad de Buenos Aires.
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(2) Departamento de Ciencias Geológicas, Universidad de Buenos Aires, Pabellón II Av. Int. Güiraldes 2160,
Ciudad Universitaria, Ciudad de Buenos Aires.
(3) Instituto de Geociencias Básicas y Aplicadas de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y
Técnicas, Universidad de Buenos Aires, Pabellón II, Av. Int. Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria, Buenos Aires.
(4) Centro de Investigaciones de la Geósfera y la Biósfera, Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas,
Universidad Nacional de San Juan, Av. Ignacio de La Roza y Meglioli 5400, San Juan.

Acidic dyke swarms are an exceptional expression of crustal extension as feeding channels for silicarich magmas in their way from the magmatic reservoirs throughout the upper crust. Evidence of extensional
conditions from the Late Permian to Late Triassic can be tracked in the centre of the North Patagonian
Massif, such as large shallow plutonic-volcanic complexes and volcanoclastic deposits (i.e. La Esperanza
plutonic- volcanic complex, Martínez Dopico et al. 2019, Los Menucos basin, Luppo et al. 2018) and large
W-E dextral strike-slip fault systems with kilometric displacements (i.e. Giacosa et al. 2007 Luppo et al.
2018). In the area of Estancia Cerro Piche, 45 km to the NW of Los Menucos (40º51´S, 68º5´E), three sets
of rhyolitic dyke swarms (10-50 m-length; 0.5 to 3 m-width) were recognized, mainly W-E to WNW-ESE and
NW-SE, and minor NE-SW. The distribution of dykes is parallel to the Jurassic (?) E-W-trending transcurrent
faults (Giacosa et al. 2007). In Los Menucos area, the dyke swarm crosscuts Palaeozoic units, such as the
Cambrian metaclastic Colo Niyeu Formation (Martínez Dopico et al. 2017b), the andesitic and dacitic coulees
correlated with the Collinao Dacite (Luppo et al. 2019), and sections of the rhyolitic to andesitic volcanic
and volcaniclastic sequences of the Los Menucos Complex (Lema et al. 2008) which were dated at 257 ± 2
and 252 ± 2 Ma, respectively (Luppo et al. 2018). Similarly, 20 km to the north, in La Esperanza area, another
E-W to minor SW-NE rhyolite dyke swarm intrudes the Collinao Dacite (253 ± 2 Ma; Luppo et al. 2019) and
the epizonal leucogranites of the Calvo Granite (250 ± 2 Ma; Pankhurst et al. 2006) and older units of the
La Esperanza plutonic-volcanic Complex (Martínez Dopico et al. 2019). The rhyolite dyke swarm was dated
in La Esperanza area at 246 ± 2 and 244 ± 2 Ma (Pankhurst et al. 2006; Luppo et al. 2019).
Textural diﬀerences were observed both along and perpendicular to the strike, highlighting significant
grain size variations between the centre and the lateral sectors. On fresh surfaces, dykes exhibit colours
ranging from shades of pink to dark red. Although all are classified as rhyolites, two types of dykes are
distinguished among the swarms: porphyritic and aphyric, either fine-grained to microgranular rhyolites. In
the porphyritic type, the phenocrysts (>5 mm; 35-50%) are composed of quartz, k-feldspar and plagioclase
immersed in a microgranular groundmass together with oxides and a few biotite, apatite (and amphibole?);
whereas in the aphyric and microgranular rhyolites the amount of microphenocrysts/matrix is variable,
between 35/65% to 55/45%, and the relative proportion of quartz as microphenocryst and the k-feldspar/
plagioclase ratio diminishes, altered mafic minerals are also present up to 15%. The textures of the groundmass of the aphyric rhyolites are mostly microgranular to felsitic and, to a lesser extent, granophyric and,
locally, spherulitic. A similar mineralogical composition is shown by the coarse-grained equigranular leucogranite plugs of the Calvo Granite (around La Esperanza). Although the rhyolite dykes intrude and seem to
surround and radiate from the N-S trending plugs of the Calvo Granite, the relative chronology between the
swarms in La Esperanza is not clearly established. Most E-W-trending dykes are concentrated close to W-E
dextral transcurrent faults (synchronous/ late with the E-W dyke swarm?) and crosscut and displace many
ESE-WNW and ENE-WSW-trending aphyric rhyolite dykes (possibly opened as Riedel´s synthetic systems). In
estancia Cerro Piche, the NE-SW rhyolite dykes are parallel to a shear-zone which is apparently crosscut by
E-W dextral transcurrent faults and associated with E-W porphyritic and aphyric rhyolite dykes.
The dykes with porphyritic textures have moderate to high SiO2 (69.9-76.75 wt.% on anhydrous basis) and K2O+Na2O (6.2-8.3 wt.%) contents, and relatively high contents of MgO (0.3-1.2 wt.%; 15<#Mg<42),
TiO2 (0.1-0.4 wt.%), CaO (1.1-2.4 wt%) and P2O5 (0.03 to 0.15 wt.%). Diﬀerentiation index (DI) calculated
using the Granite mesonorm is between 90.1 and 94.4. These rhyolites are high-K calc-alkaline and mostly
metaluminous (<1.1) excepting three samples that show follow the normal trend of alteration of rhyolites.
The aphyric dykes are high SiO2 rhyolites (>75.6 wt %) with high alkalis (7.4-9.0 wt.%) and low #Mg (1-11),
they are mostly metaluminous to weakly peraluminous (A/CNK = 1.05-1.15). The DI is higher than that of
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the porphyritic rhyolites, 94.1-97.9 and their contents of TiO2 (<0.15 wt.%), MgO (<0.2 wt.%), CaO (<1.1
wt.%), P2O3 (<0.03 wt.%) are lower. Their major and trace element content does not allow to distinguish
them geochemically or genetically from the Calvo Granite (Rapela and Llambías 1985, Martínez Dopico et
al. 2019). They have typical contents of Sr (<130 ppm) and mostly low Ba contents (<500 ppm) for high-silica
rocks (>70 wt.%). In contrast, the porphyritic dykes show higher Sr (up to 630 ppm), Zr (140-280 ppm) and
Ba (around 1000 ppm).
Both types of rhyolite dykes are characterized by low contents of Zr + Ce + Nb + Y (<280 ppm) and
low ratios of 104*Ga/Al (<3), indicative of I- and S- type magmatic rocks. Following Whalen et al. (1987),
the Na2O+K2O/CaO and FeOt/MgO ratios are indicative of highly diﬀerentiated rocks in the case of the
aphyric rhyolites (liquids?), and unfractionated I-type granites for the porphyritic rhyolites. The rhyolite
dykes show features such as enrichment in LILE (Rb, Cs, K, Th, U, Pb), and LREE and flat HREE (porphyritic
rhyolites (La/Yb)N = 17.2-18.3; aphyric rhyolites (La/Yb)N = 6.2-15.4) and strong depletion in HFSEs (Nb,
Ta, P, Ti) that suggest that their source material was related to subduction. Oxygen isotopic data of Early
Triassic zircons from the rhyolite dykes and Calvo Granite (4.4<δO18<6.65) yielded typical values of zircons
in equilibrium with mantle-derived compositions. Based on these geochemical characteristics and the aﬃnity
with the Calvo Granite, we propose that these rocks were sourced by a lower crustal mafic magma within
a shallow magma chamber with a homogeneous “base-level” isotopic signature of 0.705-0.706 (I87Sr/86Sr),
εNdt WR < −7.5, -5.6<εHft Zrc<-8.9 (Pankhurst et al. 2006; Castillo et al. 2017; Martínez Dopico et al.
2019). According to the Mesoproterozoic, TDM Nd and Hf model ages, the crustal residence of the source
would be very old in comparison with the age of the dykes, suggesting that the alleged subduction system
developed around the TDM age. Melting should have been triggered by generalized extensional conditions
that not only aﬀected the lower crust but also the upper, creating the space for the massive upwelling of
this magma as plumbing system in which dykes fed the acidic plugs (i.e. Calvo Granite). This magma would
have then experienced the extensive fractional crystallization of minerals, including probable plagioclase
(which accounts for the variable Sr and Eu* values), hornblende, apatite (P), sphene (Ti, Ca), and Fe-Ti
oxides, to form first the less-evolved porphyritic rhyolites and lately the rhyolites and the leucogranite
plug. Our geochemical interpretation of the existence of a long-lived (265-245 Ma), convecting magma
chamber developed in an extensional context beneath the La Esperanza plutonic-volcanic Complex and the
Los Menucos Complex is reinforced.
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PETROGRAFÍA Y GEOQUÍMICA DEL COMPLEJO VOLCÁNICO ANECÓN GRANDE,
PALEÓGENO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Luciana Paileman (1), Claudia B. Zaffarana (2), Juan I. Falco (3), Darío L. Orts (1,2),
Omar S. Assis (4) y Natalia Hauser (4)
(1) Universidad Nacional de Río Negro, Estados Unidos 750, General Roca, Argentina.
luciana.paileman@gmail.com
(2) Universidad Nacional de Río Negro, Sede Alto Valle-Valle Medio, General Roca e Instituto de Investigación
en Paleobiología y Geología (IIPG-CONICET).
(3) Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio
(IIDyPCa), UNRN-CONICET, San Carlos de Bariloche, Argentina.
(4) Instituto de Geociências, Universidade de Brasília, Laboratório de Geocronologia e geoquímica isotópica,
Brasília, 70910 900, DF, Brasil.

La presente contribución se focaliza en el estudio petrográfico y geoquímico de detalle de las rocas
pertenecientes al Complejo Volcánico Anecón Grande (41º00' - 41º30' S / 70º00' -70º30' O - González, 1998),
el cual forma parte del Cinturón Volcánico Pilcaniyeu de edad paleocena-eocena (Rapela et al. 1988). En
el área de estudio se reconocieron afloramientos de coladas de lavas basálticas a andesíticas, y domos y
diques de composición andesítica a dacítica. Las coladas de lavas son de color gris oscuro, de estructura
vesicular y textura porfírica, compuesta por fenocristales de plagioclasa, anfíbol, piroxeno y olivina. Los
domos y diques, son de color gris claro, textura porfírica y tamaño de grano medio a grueso. Se caracterizan
por la presencia de fenocristales de anfíbol, plagioclasa, biotita, ocasionalmente cuarzo, y su pasta es de
tamaño de grano fino, pero de mayor tamaño de grano que la pasta de las lavas.
Se realizaron estudios petrográficos en 11 cortes delgados de las lavas basálticas a andesíticas y de
los domos y diques andesíticos a dacíticos, los cuales se clasificaron en el diagrama QAPF de la IUGS como
basaltos, andesitas y dacitas. Las lavas basálticas a andesíticas presentan textura porfírica, compuesta por
fenocristales (20-30%), inmersos en una pasta (70-80%), con textura intersertal. Los fenocristales presentes en las lavas basálticas son de plagioclasa euhedral (60-65%), olivina subhedral (15-20%) y clinopiroxeno
subhedral (15-20%). La pasta está compuesta en su mayor parte por microlitos de plagioclasa (70%) en cuyos
intersticios se acomodan minerales opacos (10-15%) y vidrio volcánico (10-15%). En la pasta se observan dominios con vidrio volcánico más oscuro y dominios con vidrio de color más claro, que pueden indicar mezcla
inhomogénea de magmas de diferente composición por procesos de mingling. Los fenocristales presentes en
las lavas andesíticas son de plagioclasa euhedral (70-80%) y anfíbol euhedral (20-30%). La pasta de las lavas
andesíticas está compuesta en su mayor parte por tablillas de plagioclasa (75-80%), presentando textura
pilotáxica a afieltrada. En sus intersticios se acomoda clinopiroxeno (10%), minerales opacos (5-10%), y vidrio volcánico fresco (5%). Las andesitas presentan textura porfírica, compuesta por fenocristales (60-70%)
inmersos en una pasta (30-40%) con textura pilotáxica a afieltrada, transicional a hialopilítica. Los fenocristales presentes son de plagioclasa subhedral (50-60%), anfíbol euhedral (20-30%) y biotita subhedral (20%).
En la pasta hay microlitos de plagioclasas (20-60%), vidrio volcánico (20-50%), anfíbol (10-15%) y minerales
opacos (10%). Las dacitas presentan textura porfírica, compuesta por fenocristales (50-70%) inmersos en una
pasta con textura intersertal (30-50%). Los fenocristales presentes son de plagioclasa subhedral (20-35%),
anfíbol euhedral (15-30%) cuarzo anhedral (10-30%), biotita subhedral (15-25%), y clinopiroxeno subhedral
(5-15%). La pasta está compuesta por microlitos de plagioclasa (60-90%), por vidrio volcánico parcialmente
desvitrificado a arcillas (5-30%), y minerales opacos (5-10%).
Se realizaron análisis químicos de elementos mayoritarios y elementos traza en el laboratorio ACMELABS de muestras representativas de las coladas basálticas a andesíticas y de los domos y diques andesíticos
a dacíticos. A partir de la clasificación química en el diagrama TAS las coladas de lava se clasifican como
traquiandesitas basálticas, y los domos y diques se clasifican como dacitas, andesitas y traquidacitas. Se
trata de magmas subalcalinos a alcalinos que plotean en los campos de alto potasio y shoshonítico.
Las rocas tienen un contenido variable de SiO₂ y se observa un gap composicional entre 53 y 60% de
sílice (Daly gap; Bachmann y Huber 2016). En los diagramas Harker se observan correlaciones negativas en
el Al2O3, FeOt, TiO2, Na2O y P2O5, mientras que CaO y MgO se correlacionan positivamente con SiO₂ hasta
el 53% y 60%, respectivamente, y a partir de esos porcentajes la correlación pasa a ser negativa. Esto podría indicar que el fraccionamiento de anfíbol es preferentemente tardío en la evolución petrogenética.
Se entiende también el fraccionamiento de plagioclasa desde el principio de la serie, evidenciado por la
tendencia negativa de Al₂O₃ y Na₂O con respecto a SiO₂. También se infiere el fraccionamiento de titanomagnetita debido a la pendiente negativa del TiO2 y del FeOt con respecto a la sílice, y de apatita, dada la
pendiente negativa del P2O5.
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En el diagrama de tierras raras normalizado al condrito, las coladas de lava están enriquecidas en
tierras raras livianas, tienen anomalías positivas de Eu y pendientes chatas de tierras raras pesadas ([La/
Sm]N=2,51-2,56, Eu/Eu*=1,22-1,26 y [Sm/Yb]N=2,87-3,34). En cambio, los domos y diques andesíticos a
dacíticos presentan mayor enriquecimiento en las tierras raras livianas ([La/Sm]N=3,20-4,26), anomalías
negativas de Eu poco marcadas a nulas (Eu/Eu*=0,78-1,03) y pendiente chata en las tierras raras pesadas,
con relaciones [Sm/Yb]N que describen un rango más amplio, entre 2,19 y 5,53. En los domos y diques
andesíticos a dacíticos se observa una leve depresión en las tierras raras intermedias coherente con el fraccionamiento de anfíbol, lo cual también se corrobora en la pendiente negativa de [Dy/Yb]N versus sílice.
Otros autores, han descripto el magmatismo del Cinturón Volcánico Pilcaniyeu como bimodal: en el
que predominan lavas riolíticas, secuencias de rocas piroclásticas, y en menor proporción, intercalaciones
de basaltos. En la región de Anecón Grande no se presenta una bimodalidad tan marcada. Los gaps composicionales son comunes en secuencias tanto de intraplaca como de subducción, y se deben a factores diversos
(véase Bachman y Huber 2016). Cuando los magmas de una suite magmática evolucionan por cristalización
fraccionada, los magmas del rango composicional del gap se habrían formado, pero no se habrían erupcionado.
Con respecto a la fuente de los magmas, en el diagrama multielemental normalizado al manto primordial y al NMORB se observan picos negativos de Nb y de Ta en todas las rocas, coherentes con una fuente de
tipo subducción (subalcalina). En las coladas de lava basálticas a andesíticas, los cocientes Ba/La mayores
a 20 (entre 25,48-29,76) y La/Ta mayores a 25 (con un rango entre 27,5-31,87) indicarían características
de magmas subalcalinos de arco, pero el cociente Ta/Hf mayor a 0,15 (0,18-0,22) sería coherente con características de magmas alcalinos de intraplaca. La fuente de los domos andesíticos a dacíticos también
presenta características intermedias entre magmas de subducción e intraplaca según sus relaciones Ba/
La, La/Ta y Ta/Hf (19,67-29,68, 37-140 y 0,08-0,19, respectivamente). En la región de Anecón Grande se
observan características intermedias entre subducción e intraplaca. Otros autores han descripto la firma
geoquímica del magmatismo del Cinturón Volcánico Pilcaniyeu como mayormente alcalina en su extremo
sur (Aragón et al. 2011, 2013) y transicional entre arco e intraplaca hacia el noroeste (Iannelli et al. 2017),
similar a los resultados obtenidos aquí. Por otra parte, los procesos de mezcla mecánica (mingling) fueron
observados solo en los basaltos. Futuros estudios teniendo en cuenta isótopos de Sr-Nd, ayudarán a entender
la relación genética entre estos basaltos y las andesitas/dacitas del complejo.
Aragón, E., D'Eramo, F., Castro, A., Pinotti, L., Brunelli, D., Rabbia, O., Cavarozzi, C. E. 2011. Tectono-magmatic response to major
convergence changes in the North Patagonian suprasubduction system; the Paleogene subduction-transcurrent plate
margin transition. Tectonophysics 509(3-4): 218-237.
Aragón, E., Pinotti, L., D’eramo, F., Castro, A., Rabbia, O., Coniglio, J., Aguilera, Y. E. 2013. The Farallon-Aluk ridge collision with
South America: Implications for the geochemical changes of slab window magmas from fore- to back-arc. Geoscience
Frontiers 4(4): 377-388.
Bachmann, O., Huber, C., 2016. Silicic magma reservoirs in the Earth’s crust. American Mineralogy 101: 2377-2404.
González, P. 1998. Geología y estratigra ía del magmatismo Fanerozoico de la Comarca Nordpatagónica entre Comallo y Anecón
Grande, Río Negro, Argentina. 10º Congreso Latinoamericano de Geología y 6º Congreso Nacional de Geología Económica, Actas 1: 78-83, Buenos Aires.
Iannelli, S.B., Litvak, V.D., Paz, L.F., Folguera, A., Ramos, M.E. y Ramos, V.A. 2017. Evolution of Eocene to Oligocene arc-related
volcanism in the North Patagonian Andes (39-41 S), prior to the break-up of the Farallon plate. Tectonophysics 696: 70-87.
Rapela, C., Spalletti, L., Merodio, J., Aragón, E., 1988. Temporal evolution and spatial variation of early Tertiary volcanism in the
Patagonian Andes (40ºS-42º30′S). Journal of South American Earth Sciences 1: 75-88.
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ESTUDIO PRELIMINAR DE ANISOTROPÍA DE SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA DEL
COMPLEJO VOLCÁNICO-PLUTÓNICO HUINGANCÓ, PÉRMICO DE LA CORDILLERA DEL
VIENTO, ANDES NEUQUINOS
Sebastián Pernich (1), Víctor Ruíz González (2,4), Sebastián Assis (3), Darío Orts (1,4) y Claudia Zaffarana (1,4)
(1) Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN), Estados Unidos Nº750, General Roca, Argentina.
sebapernich@gmail.com
(2) Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad de Buenos Aires,
Int. Güiraldes Nº1428, Buenos Aires, Argentina.
(3) Instituto de Geociencias, Universida de de Brasilia, Distrito Federal, Brasilia, Brasil.
(4) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Argentina.

Este trabajo presenta un estudio preliminar de la estructura interna del Complejo Volcánico-Plutónico
Huingancó mediante petrografía y anisotropía de susceptibilidad magnética (ASM). El reconocimiento de la
estructura interna de los plutones pérmicos es útil para reconocer si la fábrica de los granitos corresponde
a esfuerzos regionales o si, en cambio, está relacionada con dinámica interna de la cámara magmática. El
Complejo Volcánico-Plutónico Huingancó es un conjunto de granitos, granodioritas, ignimbritas y diques
asociados aflorantes en el flanco occidental de la Cordillera del Viento en la Provincia de Neuquén. La facies monzogranito tiene una edad de 259 ± 9 Ma y la facies granodiorita una edad de 283 ± 1 Ma (Sato et
al. 2008, Fig. 1A). Los plutones se habrían intruido durante la etapa de pos-orogénesis desarrollada luego
de la orogenia Gondwánica durante el pérmico inferior-pérmico medio (Llambías et al. 2007). La roca de
caja de los plutones corresponden a las sedimentitas carboníferas del Grupo Andacollo, el cual está compuesto por las formaciones Arroyo del Torreón y la Huaraco (Llambías et al. 2007). Las ignimbritas silíceas
de la Formación La Premia (con una edad U-Pb de 281,8 ± 2,1 Ma; Suárez et al. 2008), las cuales integran
la facies extrusiva del Complejo Volcánico-Plutónico Huingancó, se apoyan en discordancia angular sobre
las areniscas de la Formación Huaraco (Llambías et al. 2007, Fig. 1A). Esta discordancia, denominada discordancia Sanrafaélica, se habría labrado durante la orogenia San Rafael, en el pérmico inferior (Fig. 1B,
Llambías et al. 2007).
Para el estudio de ASM se realizaron mediciones en 27 sitios repartidos entre la facies monzogranito
(5 sitios), la facies granodiorita (13 sitios), los diques andesíticos (3 sitios), roca de caja (2 sitios), dacitas
anfibólicas (2 sitios) y de las ignimbritas silíceas de la Formación La Premia (2 sitios). Además, se realizó
un corte delgado de cada uno de los sitios para evaluar el tipo de microtextura (magmática o con deformación de estado sólido sobreimpuesta de alta o de baja temperatura). En general, todos los sitios presentan
fábricas de tipo magmático. Solamente es necesario destacar la presencia de alteración hidrotermal (en
algunos casos muy profusa), la cual tiene un efecto significativo en la fábrica por ASM.
La susceptibilidad magnética promedio (Km) de la facies monzogranito es de 0,119 x 10-3 SI, por lo
que se la considera como granitos de tipo paramagnético, mientras que la facies granodiorita tiene una Km
de 2,74 x 10-3 SI, lo que la ubica dentro del rango de los granitos ferromagnéticos. Los diques andesíticos
presentan una Km de 18,5 x 10-3 SI, y la roca de caja (Fm. Huaraco) de las facies monzogranito y granodiorita, tiene una Km de 2,71 x 10-3 SI, también dentro del rango ferromagnético. La facies dacita tiene un Km
de 16,5 x 10-3 SI, mientras que las ignimbritas de la Formación La Premia presentan un Km de 0,145 x 10-3
SI. Los monzogranitos presentan un grado de anisotropía bajo, (Pj) de 1,012, y un parámetro de forma T
ligeramente prolado (T promedio de -0,287). Las granodioritas tienen un Pj ligeramente mayor, de 1,017, y
un T de tipo oblado (T promedio de 0,371). En general en todas las rocas no se observa correlación directa
entre Km y Pj, lo que sugiere que la intensidad de la deformación registrada por el parámetro Pj no está
controlado por la cantidad de magnetita, sino que responde a la fábrica de las mismas. Se encontraron
bajos grados de anisotropía en las granodioritas que tienen fábricas puramente magmáticas (con valores
de Pj entre 1,008 y 1,03), así como en los sitios de la facies granodiorita que tienen alteración hidrotermal propilítica sobreimpuesta. Además, algunos de los sitios afectados por la alteración propilítica tienen
una Km anómalamente baja (del orden de 1x10-5 SI a 1x10-4 SI) y su elipsoide de ASM es más disperso. La
alteración hidrotermal propilítica tiene carácter regional y estaría vinculada al distrito aurífero Andacollo.
Con respecto a la orientación de los elipsoides de ASM, las foliaciones magnéticas en las dos facies
de intrusivos tienen una orientación predominante NNO-SSE, e inclinación subvertical con lineaciones de
inclinaciones variables. La orientación de las fábricas magnéticas coincide con el rumbo medido en el
afloramiento, en los casos en los que se lo pudo determinar con precisión a ojo desnudo. La Formación La
Premia presenta una foliación magnética de rumbo NE-SO y de tipo subvertical y una lineación subvertical.
La orientación de las fábricas encontradas en los granitos y granodioritas pérmicas coincide, al menos en
parte, con las fábricas típicas atribuidas al Ciclo Orogénico Gondwánico en la región. Los intrusivos dacíticos
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que intruyen a las facies monzogranito y granodiorita, poseen una foliación magnética NE-SO subvertical
y una lineación subvertical. Las ignimbritas de la formación La Premia presentan foliaciones magnéticas
variables entre NO-SE y NE-SO, con inclinaciones subverticales y lineaciones subverticales. Los diques andesíticos también presentan una intensa alteración propilítica, son subverticales y tienen rumbo NNE-SSO.
Su fábrica magnética es “normal”, o sea que la foliación magnética es paralela a las paredes del dique.
Como los diques están afectados por la alteración propilítica, el hecho de que, a pesar de ello, la fábrica
magnética sea normal, sugiere que el proceso de alteración sería cogenético con la intrusión, o inmediatamente posterior a la misma.

Figura 1. A) Mapa geológico del sur de la Cordillera del Viento con ubicación del arco magmático pérmico-triásico
(modificado de Navarrete et al. 2019). B) Vista del flanco occidental de la Cordillera del Viento.

Llambías, E. J., Leanza, H. A. y Carbone, O. 2007. Evolución téctono-magmática durante el Pérmico al Jurásico temprano en la
Cordillera del Viento (37º05´S - 37º15´S): nuevas evidencias geológicas y geoquímicas del inicio de la cuenca Neuquina.
Revista de La Asociación Geológica Argentina 62(2): 217-235.
Navarrete, C., Gianni, G., Encinas, A., Márquez, M., Kamerbeek, Y., Valle, M. y Folguera, A. 2019. Triassic to Middle Jurassic geodynamic evolution of southwestern Gondwana: From a large lat-slab to mantle plume suction in a rollback subduction
setting. Earth-Science Reviews 194: 125-159.
Sato, A. M., Llambías, E. J., Basei, M. A. S., y Leanza, H. A. 2008. The Permian Choiyoi Cycle in Cordillera del Viento (Principal
Cordillera, Argentina): Over 25 Ma of magmatic activity. En VIº South American Symposium on Isotope Geology.
Suárez, M., de la Cruz, R., Fanning, M. y Etchart, H. 2008: Carboniferous, Permian and Toarcian magmatism in Cordillera del
Viento, Neuquén, Argentina: irst U-Pb shrimp dates and tectonic implications. 17º Congreso Geológico Argentino,
Actas: 906-907, Jujuy.
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THE CHAITENIA ACCRETIONARY OROGEN OF NORTHWEST PATAGONIA:
NEW U-Pb SHRIMP AGES OF THE FORELAND DOMAIN
Carlos W. Rapela (1), Francisco Hervé (2,3), Robert J. Pankhurst (4), Mauricio Calderón (5),
Christopher M. Fanning (6) y Paulo Quezada (7)
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(3) Departamento de Geología, Universidad de Chile, Plaza Ercilla 803, Santiago, Chile.
(4) Visiting Research Associate, British Geological Survey, Keyworth, Nottingham NG12 5GG, UK.
(5) Facultad de Ingeniería, Universidad del Desarrollo, Av. Plaza 680, Las Condes, Santiago, Chile).
(6) Research School of Earth Sciences, The Australian National University, Canberra, ACT 0200, Australia.
(7) Instituto LAMIR, Universidade Federal do Paraná, Centro Politécnico, Jardim das Américas, Curitiba 81531, PR, Brazil

The Andean basement of NW Patagonia between 39º and 43º S contains remnants of Devonian plutonic, volcanic and metamorphic rocks. While some of them were clearly emplaced in continental crust at
the easternmost edge of North Patagonian Massif, in the west of the North Patagonian Cordillera and the
coastal region, the igneous rocks were developed in an oceanic environment. Thus, a Foreland Devonian
Domain (FDD) and a Pacific Devonian Domain (PDD) are distinguished on either side of the modern Andean
Cordillera (Fig. 1). While the Devonian granites of the Foreland Domain can be unambiguously ascribed to
subduction in a continental margin (see references in Rapela et al. 2021), the more scattered outcrops of
pillow lavas, alkaline trachyte-rhyolite and primitive granites of the PDD required more detailed studies to
determine their petrogenesis and tectonic significance. Initial studies suggested that they represented the
mixed products of an oceanic island arc that later became accreted to the continent as an allochthonous
terrane (the Chaitenia terrane of Hervé et al. 2016). However, whole-rock geochemistry shows that the pillow
lavas are dominated by back-arc basalts and that metasandstones interbedded with the pillow lavas contain
detrital zircons with U-Pb ages, Hf and O isotope compositions comparable to those of the Foreland Domain
granites, i.e., they are of contemporary continental provenance. Thus, they are more likely to represent a
Devonian parautochthonous terrane, formed after continental rifting and was laterally accreted during closure of a back-arc basin in an orogen that also encompasses the fore-arc (Rapela et al. 2021), and which we
now refer to as the Chaitenia Accretionary Orogen (CAO). Five stages have been recognized in its evolution:
(i) a continental arc stage that involved the San Martín arc (c. 405-395 Ma, Emsian); (ii) a forearc rift-ridge
transition stage (c. 395-390 Ma, Emsian-Eifelian); (iii) a marginal basin stage that involves the starting of
an oceanic arc, the Chaitenia arc (c. 380-390 Ma, Eifelian-Givetian); (iv) a double arc stage (365-380 Ma,
Giovetian-Frasnian) and (v) closing of the Chaitenia marginal basin (c. 360-340 Ma, Fammenian-Visean).
Three new U-Pb SHRIMP zircon ages on foreland domain samples in the northeastern corner of the
North Patagonian Massif provide further insight on the evolution of the CAO (Fig. 1).
FO19096 is a foliated hornblende-biotite granodiorite at the side of Route 234, Cuesta de Collón Cura.
The Th/U ratios of 22 analyzed zircon areas are mostly > 0.3, consistent with crustal igneous zircon. Excluding disparate dates in the range 310-360 Ma, which are clearly influenced by Pb loss, there is a prominent
cluster of 12 close to and within uncertainty of Concordia that give a weighted mean of 389 ± 3 Ma (MSWD
=1.4). This is considered a best estimate for the time of zoned igneous zircon . The calcalkaline granodiorite
is coeval within error with the easternmost units of the San Martín arc (such as the Colan Conhué granite,
390-394 Ma) and the start of magmatic activity in the PDD represented by alkaline volcanic and subvolcanic
rocks with primitive zircon Hf and O isotopic signatures.
FO19098 is a diorite-tonalite orthogneiss from Sañicó. Twenty-seven areas were analyzed on 22 zircon
grains. Th is generally low, especially in outer rim areas, with Th/U mostly below 0.10, suggesting a metamorphic origin. One analyzed core gave a Proterozoic 206Pb/238U age of c. 2040 Ma, another c. 1100 Ma, and
two more are apparently Early Paleozoic: all of these are interpreted as inherited. A weighted mean for
the 19 ages of the main group yields 363 ± 2 Ma (MSWD = 0.81). About half of these are from areas with low
Th/U thought to represent metamorphic growth; the other half are more consistent with igneous growth.
This implies igneous emplacement of the diorite-tonalite at essentially the same time as overprinting
metamorphism and gneiss formation. This age is consisting with the inferred beginning of marginal basin
closure (c. 360-340 Ma), which involved deformation and high-grade metamorphism (Rapela et al. 2021;
Renda et al. 2021).
FO19093 is a porphyritic biotite granite from Cordón de la Piedra Santa. Twenty-three areas were
analyzed on 22 zircon grains with Th/U ratios of 0.1 to 0.7. Central cavities in several grains indicate rapid crystallization at a high crustal level; i.e. volcanic to subvolcanic. Length-parallel zoning, in places
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anastomosing, supports this interpretation. The probability density plot shows a dominant age grouping
around 355 Ma tailing to older ages. A weighted mean for 17 analyses has no excess scatter (MSWD =1.07)
and gives a 206Pb/238U age of 357 ± 2 Ma, which is considered to date the main period of crystallization of
the granite. As in the case of FO19098, the age indicates that magmatic activity in the FDD lasted until the
Lower Mississipian and was coeval with closing of the marginal basin of the CAO.
Research was mainly supported by Fondecyt project 1180457.


Figure 1. Location of new and published SHRIMP U-Pb zircon ages of igneous and metamorphic rocks in the studied area of northwestern Patagonia.
Inset shows the location of the studied area in the generalized terrane map of southern South America, modified from Rapela et al. (2021).

Hervé, F., Calderon, M., Fanning, C.M., Pankhurst, R.J., Fuentes, F., Rapela, C.W., Marambio, C., 2016. Devonian magmatism in the
accretionary complex of southern Chile. Journal of the Geological Society 173: 587-602.
Rapela, C.W., Hervé, F., Pankhurst, R.J., Calderón, M., Fanning, C.M., Quezada ; P., Poblete, P., Palape, C. and Reyes, T. 2021. The
Devonian accretionary orogen of the North Patagonian Cordillera. Gondwana Research 96: 1-21.
Renda, E.M., González, P.D., Vizán, H., Oriolo, S., Prezzi, C., Ruiz González, V., Schulz, B., Krause, J., Basei, M., 2021. Igneousmetamorphic basement of Taquetrén Range, Patagonia, Argentina: A key locality for the reconstruction of the Paleozoic
evolution of Patagonia. Journal of South America Earth Sciences 106, 103045.
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CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICO-ESTRUCTURAL DEL MAGMATISMO DEL LAGO
GUILLELMO Y ALREDEDORES, BARILOCHE
María B. Yoya (1), Florencia B. Restelli (1), Pablo D. González (3) y Sebastián Oriolo (4)
(1,2) Departamento de Ciencias Geológicas - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires
Ciudad Universitaria Pabellón II - Intendente Güiraldes 2160 - CABA.
belen.yoya@gmail.com
(3) Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (UNRN-CONICET), Avenida Julio A. Roca 1242,
R8332EXZ General Roca, Argentina.
(4) CONICET-Universidad de Buenos Aires. Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires
(IGEBA), Intendente Güiraldes 2160, C1428EHA Buenos Aires, Argentina

El basamento de los Andes Norpatagónicos en la región de Bariloche fue asignado al Complejo Colohuincul e incluye gneises, cuarcitas, anfibolitas y migmatitas (Dalla Salda et al. 1991). Si bien diversos
estudios estructurales, petrológicos y geocronológicos se han focalizado en las rocas metasedimentarias
de la región, mucha menos atención han recibido las rocas ígneas/metaígneas, las cuales se encuentran
ampliamente expuestas en las márgenes del lago Guillelmo según Dalla Salda et al. (1991) y García Sansegundo et al. (2009). Estas rocas han sido interpretadas como anfibolitas, para las cuales se obtuvieron
edades K/Ar en hornblenda de 344 ± 30 y 329 ± 24 Ma (Dalla Salda et al. 1991). Por lo tanto, el objetivo
del presente trabajo es la caracterización geológico-estructural de las rocas ígneas/metaígneas expuestas
en la región del lago Guillelmo.
Sobre la base de nuevos trabajos de campo, se ha identificado la presencia de un cuerpo ígneo de
dimensiones batolíticas de, al menos, 10 km de ancho por 10 km de largo. Este cuerpo está compuesto
esencialmente por dioritas equigranulares a foliadas (Fig. 1A) y, en menor proporción, por cuarzodioritas a
tonalitas también foliadas. Son frecuentes los enclaves ígneos microgranulares máficos y de gabros (Fig. 1B
y 1C). Por el momento se desconoce su roca de caja, pero se estima que probablemente sean las metasedimentitas del Complejo Colohuincul, u otra unidad equivalente. Se han identificado en este cuerpo rasgos
típicamente magmáticos, i.e., la foliación y lineación son mayormente magmáticas, tal como se reconoce
a partir de la orientación preferencial de cristales euhedrales/subhedrales de anfíbol y plagioclasa. De
forma paralela a dicha foliación, localmente, se observa también bandeamiento composicional, con bandas

















Figura 1. A) Foliación magmática de la diorita. B) Enclave microgranular máfico dentro de una roca diorítica.
C) Contacto entre el enclave microgranular máfico y la diorita. D) Deformación sub-sólida de la roca (ortogneis diorítico).
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de composición gábrica a tonalítica que alternan con la diorita. Además se observó deformación subsólida
resultando en ortogneises dioríticos (Fig. 1D). La foliación del cuerpo presenta, en promedio, actitudes de
102º/46º SO en el margen oeste de dicho lago, y 156º/59º SO al este del mismo. Por su parte, la lineación
del cuerpo presenta valores, en promedio, de 23º/260º.
A partir de los resultados obtenidos, se propone separar el cuerpo ígneo como un complejo plutónico
independiente del Complejo Colohuincul, dado que este último está constituido por rocas metamórficas de
alto grado de protolitos sedimentarios. En tal sentido, se propone el nombre de Complejo Plutónico Lago
Guillelmo para reunir a las rocas ígneas deformadas que afloran en los alrededores del mismo. Ya que las
edades disponibles son K/Ar (Dalla Salda et al. 1991), y que por lo tanto son edades mínimas de enfriamiento, es posible que la edad de cristalización del complejo sea tan antigua como carbonífera. Además,
se considera que este cuerpo puede ser correlacionado con aquellos expuestos hacia el sur en el Cañadón
de la Mosca, los cuales presentan también composición diorítica y fueron datados por Varela et al. (2005) y
Pankhurst et al. (2006), resultando también carboníferos (U-Pb TIMS en circón: 320,7 ± 2,1 Ma; U-Pb SHRIMP
en circón: 323 ± 3 Ma). Estos cuerpos muestran también similares características estructurales con presencia
de foliación magmática y bandeamiento composicional de rumbo NO-SE (Renda et al. 2019).
Dalla Salda, L., Cingolani, C. y Varela, R. 1991. El basamento cristalino de la región Norpatagónica de los lagos Gutierrez, Mascardi
y Guillelmo, provincia de Río Negro. Revista de la Asociación Geológica Argentina XLVI (3-4): 263 - 276
García Sansegundo, J., Ferias, P., Gallastegui, G., Giacosa, R. y Heredia, N. 2009. Structure and metamorphism of the Gondwanan
basement in the Bariloche region (North Patagonian Argentine Andes). International Journal Earth Sciences 98:15991608.
Pankhurst, R.J., Rapela, C.W., Fanning, C.M., y Márquez, M. 2006. Gondwanide continental collision and the origin of Patagonia.
Earth-Science Reviews 76: 235-257.
Renda, E.M., Alvarez, D., Prezzi, C., Oriolo, S., y Vizán, H. 2019. Inherited basement structures and their in luence in foreland
evolution: A case study in Central Patagonia, Argentina. Tectonophysics 772: 228232.
Varela, R., Basei, M., Cingolani, C., Siga Jr, O., y Passarelli, C. 2005a. El basamento cristalino de los Andes Norpatagónicos en
Argentina: geocronología e interpretación tectónica. Revista Geológica de Chile 32: 167-187

Simposio XIV - MAGMATISMO DE LA PATAGONIA

1514

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

PETROGRAFÍA DE FACIES DE BORDE EN EL PLUTÓN USHUAIA,
TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA
Federico G. Zuck (1,2) y Mauricio A. González Guillot (1,2)
(1) Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, Universidad Nacional de Tierra del Fuego,
Fuegia Basket 251 (V9410BFD), Ushuaia, Argentina.
zuckfederico@gmail.com
(2) Centro Austral de Investigaciones Cientíϔicas (CADIC), CONICET, B. Houssay, (V9410BFD), Ushuaia, Argentina.

Este trabajo tiene como objetivo caracterizar la petrografía de las facies ígneas asociadas a los bordes del plutón Ushuaia (PU), las cuales muestran evidencias de procesos de asimilación de roca de caja,
resultando en la formación de facies híbridas. A dichas facies se las denomina aquí “facies de borde” (FB),
mientras que a las facies ígneas que no presentan evidencias de asimilación se las llama “facies puras” (FP).
El PU se ubica en la margen sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego y aflora sobre la costa del canal Beagle, entre el límite oriental del ejido urbano de la ciudad Ushuaia y el casco de la estancia Túnel
(54,80ºS - 68,18ºO). Esta unidad geológica comprende un cuerpo intrusivo de zonación inversa que puede
dividirse en dos secciones: ultramáfica-máfica e intermedia . Está compuesto por piroxenitas hornbléndicas,
hornblenditas, gabros y dioritas (sección ultramáfica-máfica); y monzodioritas y monzodioritas cuarzosas
(sección intermedia), las cuales son atravesadas por diques de variedades monzoníticas, sieníticas y lamprófiros. Presenta edades de 75-71 Ma (González Guillot et al. 2018). También se han mencionado facies de
borde de composición tonalítica, peraluminosa, en el borde SO del plutón. González Guillot et al. (2018)
sugieren que estas últimas podrían ser el resultado de la mezcla entre productos anatécticos derivados de las
metapelitas encajonantes y magmas gábricos/dioríticos. La roca de caja del PU corresponde a metapelitas
de la Formación Yahgan (Cretácico Temprano, Caminos 1980). Esta presenta asociaciones minerales típicas
de facies de prehnita-pumpellita, junto con una deformación evidenciada por un fuerte plegamiento y clivaje de plano axial (Caminos 1980). A su vez, esta unidad presenta asociaciones de minerales asociados a
metamorfismo de contacto, en las proximidades al PU: cuarzo + biotita + granate + plagioclasa + andalucita
+ cordierita ± fibrolita ± muscovita (González Guillot et al. 2018, Zuck 2021).
Las FB son siempre minoritarias volumétricamente comparadas con las facies puras y se limitan a
sectores marginales del PU. Solo se han detectado FB en la margen occidental del plutón (Fig. 1A). En este
trabajo se describen por primera vez FB asociadas a la sección intermedia. El contacto entre el plutón y
el encajonante en esta zona es de carácter difuso a macro-escala, dado que hay una transición paulatina
desde la roca de caja, pasando por las FB con enclaves metasedimentarios, hasta llegar a las FP. A meso y
micro-escala, dichos contactos varían entre netos a levemente difusos, mientras que entre las FB y FP son
difusos. Las FB de la sección utramáfica-máfica (en contacto con gabros/dioritas) poseen una moda correspondiente con tonalitas, mientras que las FB de la sección intermedia (en contacto con monzodioritas) son
monzogranitos. Las tonalitas se presentan como plugs de 3-30 m de espesor (Fig. 1B) y contienen abundantes
enclaves metasedimentarios (Fig. 1C). Están cortadas por diques granodioríticos sinuosos y delgados, de
hasta 0,5 m de espesor. Los monzogranitos se presentan como lentes o diques de hasta 3 m de espesor que
incluyen enclaves metasedimentarios, y se distribuyen en zonas subparalelas a los contactos de no más de
30 m de ancho. Los enclaves poseen morfologías variables en ambos casos, pero los más significativos son
del tipo schlieren, con bordes curvados y límites difusos (Fig. 1C). Estos presentan una moda que incluye
cuarzo, biotita y abundante granate (Fig. 1D).
La composición mineralógica de las FP de la sección ultramáfica máfica (gabros/dioritas) es plagioclasa
+ hornblenda ± magnetita ± titanita ± apatita ± cuarzo ± feldespato alcalino ± biotita ± circón, mientras que
para las FP de la sección IM (monzodioritas) es plagioclasa + feldespato alcalino + hornblenda + titanita ±
clinopiroxeno ± cuarzo ± circón ± opacos. En ambos casos, con cristales de tamaño mayor a los de las FB
correspondientes.
La mineralogía de las tonalitas (FB, sección ultramáfica-máfica), de grano medio a fino, está compuesta por plagioclasa + cuarzo + biotita ± muscovita ± granate ± circón ± apatita ± titanita ± opacos, y
hornblenda en unas pocas muestras. González Guillot et al. (2018) mencionan además escasa cordierita. La
plagioclasa se presenta como una fase primaria euhedral, generalmente zonada, mientras que el cuarzo,
totalmente anhedral, ocupa los intersticios restantes. Tanto granate como biotita y muscovita aparecen como
fases euhedrales a subhedrales dispersas dentro de toda la roca, pero son muy abundantes en cercanías a
enclaves metasedimentarios tipo schlieren. Por su parte, los monzogranitos (FB, sección intermedia; Fig.
1E), de grano fino, están compuestos por plagioclasa + feldespato alcalino + cuarzo + biotita + muscovita
± granate ± circón. Plagioclasa (zonada) y feldespato alcalino (pertítico) se presentan euhedrales a subhe-
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drales, mientras que cuarzo aparece como una fase totalmente anhedral e intersticial. Granate, biotita y
muscovita se presentan de manera similar a como lo hacen en las tonalitas.
La presencia de granate y biotita, el alto contenido de enclaves metasedimentarios y la distribución
espacial que presentan las FB (limitadas a los bordes del plutón), junto a una geoquímica peraluminosa
(González Guillot et al. 2018, Zuck 2021) sugieren el acontecimiento de procesos de asimilación de la roca
de caja por parte de magmas gabro/dioríticos y monzodioríticos. El resultado de estos procesos generó
híbridos de composición tonalítica y monzogranítica, respectivamente.
Para la continuidad de esta investigación, se aportarán datos geoquímicos de roca total y mineral para
estimar las condiciones de presión y temperatura de emplazamiento del PU y desarrollo del metamorfismo
de contacto, junto con una caracterización geoquímica de las facies de borde, y modelar posibles procesos
petrogenéticos.
Este trabajo es parte del Trabajo Final de Licenciatura del Lic. F. Zuck, ICPA-UNTDF (Dirección M. González Guillot). Financiamiento: Beca EVC-CIN (F. Zuck) y proyecto PICT 2015-2982 (T. Carbonell y G. Guillot).

Figura 1. A) Mapa geológico del margen occidental del PU donde se muestra la distribución de las FB. B) Afloramiento de plug tonalítico (UMM). C)
Enclaves metasedimentarios (Rc) tipo schlieren en FB de UMM. D) Fotomicrografía de tonalita con enclave metapelitico (delimitado por la línea
discontinua amarilla, UMM). Nicoles paralelos. E) Fotomicrografía de monzogranito en contacto con metapelitas (delimitado por la línea discontinua
amarilla, IM), sin borde enfriado. Nicoles cruzados.

Caminos, R. 1980. Cordillera fueguina. Geología Regional Argentina, 2: 1463-1501.
González Guillot, M. G., Ghiglione, M., Escayola, M., Pimentel, M. M., Mortensen, J., y Acevedo, R. 2018. Ushuaia pluton: Magma
diversi ication, emplacement and relation with regional tectonics in the southernmost Andes. Journal of South American
Earth Sciences, 88: 497-519.
Zuck, F. 2021. Caracterización de la aureola de contacto y facies de borde del Plutón Ushuaia. Trabajo Final de Licenciatura.
ICPA-UNTDF (inédita): 75 p.
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MODELO GEOLÓGICO DEL YACIMIENTO EL GUADAL SUR.
INTEGRACIÓN DE DATOS DE SUBSUELO: GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y PETROFÍSICA.
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE, ARGENTINA
Nadia Acevedo (1), Soledad Ribas (1), Luis E. Sánchez (1), Matías E. Elizondo (1) y Juan J. Fabiano (1)
(1) YPF S.A., Gerencia Convencional Sur, Av. del Libertador 520, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
nadia.acevedo@ypf.com

El bloque El Guadal Sur (EGS) se encuentra ubicado en el Yacimiento El Guadal, dentro del área de
reserva Lomas de Cuy, a 30 km al oeste de la ciudad de Las Heras, provincia de Santa Cruz. Es operado
en su totalidad por YPF S.A. El descubrimiento de acumulaciones comerciales fue en el año 1977 luego
de la perforación del primer pozo exploratorio que alcanzó Fm. Pozo D-129 y comprobó acumulaciones de
hidrocarburos en cuerpos arenosos de la Fm. Bajo Barreal. Hasta la actualidad ésta última es la principal
formación productiva del área. Desde fines de los años '90 se implementaron proyectos de recuperación
secundaria los cuales aportan la mayor producción de hidrocarburo del yacimiento.
El área de estudio cuenta con 290 pozos perforados de los cuales 113 pozos contactaron el tope de
Sección Tobácea, 36 el tope de la Fm. Castillo y solo 11 pozos alcanzaron el tope de la Fm. Pozo D-129. El
bloque presenta un desbalance histórico en la inyección de agua como así también daño mecánico en los
pozos que dificulta la adecuada explotación de mismo. El objetivo de este trabajo fue generar un modelo
integral de subsuelo que permita comprender las complejidades estructurales y sedimentarias del bloque
con el fin de poder sostener el monitoreo de los proyectos de recuperación secundaria existentes y lograr
futuras propuestas de mejoramiento del factor de recobro.
El bloque EGS se ubica en el flanco oeste de la Cuenca del Golfo de San Jorge, correspondiente a la
Faja Corrida y Plegada de San Bernardo, estructurada por inversión tectónica asociados al levantamiento
de los Andes, a partir del Mioceno (Figari et al. 1999). La estructura principal corresponde a la de un
pliegue anticlinal de rumbo principal NNE-SSO, asimétrico en el sentido transversal y con leve vergencia
hacia el Este. Su flanco oriental es más abrupto y se encuentra limitado por una falla inversa de dirección
NNE-SSO, mientras que su flanco occidental es suave y tendido (Fig. 1). A lo largo de su rumbo existen
fallas normales, de orientación principal NO-SE, que compartimentan el anticlinal. Estas fallas de origen
extensional se generaron en una etapa temprana debido a esfuerzos extensivos de la cuenca durante el
Jurásico y Cretácico y fueron reactivadas durante la compresión Terciaria probablemente como fallas
de desplazamiento de rumbo (Figari et al. 1999). El área cuenta con sísmica 3D con la cual se realizó un
detallado trabajo de interpretación sísmica apoyados en la información de pozos que permitió definir un
complejo marco estructural y ajustar los pases formacionales de la columna estratigráfica en diferentes
intervalos. Se correlacionaron y caracterizaron 300 niveles reservorios para la Formación Bajo Barreal. Se
reconocen eventos “canalizados” con anchos promedios de 300-400m y otros de carácter “mantiforme”
con anchos promedio de 1500-2000 m. El espesor promedio varía entre 3-4m. La orientación regional
predominante es NNO-SSE.
Se realizó un modelo petrofísico a partir del análisis de perfiles, muestras de cutting y corona que
permitió generar un modelo de arcillosidad (VCL), porosidad efectiva (PHIE) y saturación de agua (SW) y
definir los parámetros de reservorios para la formación estudiada. Así se discretizaron tres tipos de reservorios: A1, arenas muy finas-finas con abundante intercalaciones limolitas, VCL entre 75 y 55% y PHIE <10%;
A2, arenas medias, VCL entre 55 y 30% y PHIE <20% y A3, arenas gruesas-medias, VCL entre <30% y PHIE
>20%. El contenido tobáceo está presente en todas las facies y aumenta en la base de la Fm. Bajo Barreal.
Se utilizó la información de inyección de mercurio existente en la zona de estudio y basándose en Pittman
(1992), se trabajó un modelo de permeabilidad y análisis RockTyping donde la roca reservorio fue dividida
en base a su radio de garganta poral caracterizando las facies A3 con radios mayores a 10 micrones, facies
A2 entre 10 y 2,5 micrones y las facies A1 2,5 a 0,5 micrones. Por debajo de 0,5 micrones se definió la
facies no reservorio.
El área de estudio presenta un marcado dominio estructural. Desde el punto de vista sedimentario
la zona sur del bloque presenta mayor apilamiento de reservorios continuos con buena calidad petrofísica
y mayor productividad; mientras que en el sector norte se evidencia apilamiento de reservorios de menor
extensión areal, con variables propiedades petrofísicas y su consecuente impacto con la productividad.
Con estas conclusiones parciales, se está trabajando interdisciplinariamente para continuar el desarrollo del yacimiento mediante la optimización de proyectos de recuperación secundaria en los reservorios
de mayor continuidad areal, con mejores propiedades petrofísicas y volumen de petróleo remanente, buscando mejorar el balance de inyección de agua y evitar propagación de colapsos.
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Figura 1. En el presente corte NO-SE se observa la imagen sísmica en el ámbito del bloque de El guadal Sur (EGS), apreciando los horizontes
interpretados asociados a los pases formacionales de Fm. Bajo Barreal Mb. Inferior (BBI), Sección Tobasea (ST), Fm. Castillo (CAST) y Fm. Pozo
D-129 (D-129), además del marker sísmico nº1 (S1). Las intersecciones de los planos de fallas se pueden identificar con los trazos en colores según
su orientación: Este (verde), oeste (negro), norte (rojo) y sur (azul). En tanto que en el mapa se puede ver el isócrono (s) al tope de Fm. Pozo D-129
y su contexto estructural con la ubicación del pozo ejemplo y los bloques vecinos de Laguna Janarez (LJ) y Estancia La Chitita (ELCH) vinculados a
través del corte sísmico cuya traza se presenta en amarillo.

Figari, E., Strelkov, E., Laf itte, G., Cid de la Paz, M.S., Courtade, S.F., Celaya, J., Vottero, A., Lafourcade, P., Martínez, R. y Villar,
H.J. 1999. Los sistemas petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge: Síntesis estructural, estratigrá ica y geoquímica. 4º
Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, Actas 1: 197-237. Mar de Plata, Argentina.
Pittman, E.D. 1992. Relationship of porosity and permeability to various parameter derived from mercury injection-capillary
pressure curves for sandstone. AAPG Bulletin 76(2): 191-198.
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PRIMEROS PASOS EN LA CARACTERIZACIÓN DE UN NUEVO RESERVORIO EN
EL YACIMIENTO MYBURG (CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE), A PARTIR DE LA
INTEGRACIÓN DE DATOS DE ROCAS Y PERFILES DE POZO
Alfredo L. Agulleiro (1), Gabriel A. Baigorria (1), Germán A. Guerra (1), Nabetsi F. Rodríguez (1)
y Aldo Omar Montagna (2,3)
(1) YPF S.A. km 3 Comodoro Rivadavia, Argentina.
leonardo.agulleiro@ypf.com
(2) YPF S.A. Talero 360, Neuquén, Argentina.
(3) Universidad Nacional de Río Negro, General Roca, Argentina

El yacimiento Myburg se ubica en el área de reserva Manantiales Behr, dentro del Flanco Norte de la
Cuenca del Golfo San Jorge, distante unos 30 km al noroeste de la ciudad Comodoro Rivadavia. Uno de los
pozos perforados en el sector oriental del campo, fue seleccionado para la extracción de dos testigos corona, pertenecientes a la sección media e inferior de la Formación Mina del Carmen (Lesta 1968). El testigo
corona nº1 corresponde a un reservorio tradicional de la zona (depósito de canal fluvial), principalmente
de tipo clástico, mientras que el nº2 corresponde a un reservorio dominantemente piroclástico (Fig. 1A).
Hasta el año 2018 se consideraba los reservorios de esta zona como de tipo mixto, clástico-piroclástico
retrabajado, con terminologías algo ambiguas como areniscas tobáceas o tobas arenosas.
Este trabajo se focaliza en el reservorio de la sección inferior de la Formación Mina del Carmen,
denominado informalmente capa C-215. A partir del estudio litológico, sedimentológico, mineralógico y
de litofacies se caracterizó el reservorio principal como una alternancia de tobas finas y muy finas, en
parte chonitas, con participación de trizas vítreas, fragmentos tobáceos y lapilli acrecional (Agulleiro et
al. 2019).
Es característico de las facies más finas, la intensa bioturbación dada por tubos subverticales y suborizontales (skolithos? y planolites?). También se reconocieron trazas con estructura interna meniscada,
posiblemente atribuidas a Taenidium y Scoyenia (Icnofacies de Scoyenia). Esta asociación de baja diversidad morfológica insinúa el desarrollo de estos depósitos en ambientes de baja energía y es característica
de sustratos subaéreos con inundaciones periódicas, así como de sedimentos subácueos con emersiones
ocasionales (Buatois y Mángano 2011, Ponce et al. 2018).
Paleogeográficamente se interpretan como cuerpos masivos y mantiformes de depósitos piroclásticos distales que descargaban en ambientes húmedos, posiblemente cuerpos de agua estancos asociados
fundamentalmente a planicies de inundación fluvial, condicionados al menos localmente, por un relieve de
escaso gradiente. Estableciéndose en primera instancia una analogía con el modelo propuesto por Paredes
(2005) y Paredes et al. (2015), en su trabajo sobre los afloramientos ubicados unos 100 km al oeste en la
Sierra Silva, el cual integran datos de perfiles estratigráficos, mapeo detallado, paleocorrientes y muestreo
de rocas volcaniclásticas y piroclásticas (Fig. 1B).
Es importante remarcar la presencia de rasgos de disolución como vugs y porosidad secundaria que
son frecuentes en gran parte del reservorio; así como la presencia de microfisuras predominantemente
subverticales, generalmente abiertas (aunque también pueden presentar relleno de analcima y calcita). La
presencia de hidrocarburos está asociada a esta porosidad secundaria principalmente y a las microfisuras.
La secuencia de productos y procesos identificados se enumera en orden cronológico relativo: disolución y
alteración del vidrio; generación de analcima; formación de microcristales de cuarzo; cloritización; disolución de granos; disolución analcima; generación de fisuras por disolución; microcristalización de cuarzo
tapizando las microfracturas; relleno de fisuras con analcima; disolución de la analcima (Agulleiro et al.
2018; informe inédito de LCV, 2018). La porosidad secundaria del reservorio está asociada principalmente
a la disolución del vidrio, de granos y en menor medida a la disolución de analcima.
Desde el punto de vista petrofísico, estas rocas muestran valores de porosidad en el orden de 20% y
valores de permeabilidad alrededor de 0,5mD, en condiciones de reservorio. Las características mencionadas anteriormente y fundamentalmente las bajas permeabilidades hacen que sea necesario fracturar
hidráulicamente este reservorio para producirlo.
El hallazgo de las tobas caracterizadas en este trabajo como uno de los reservorios principales,
constituye un hito importante y novedoso para el desarrollo del modelo geológico del área. Además, la
producción de hidrocarburos aportada por este intervalo, en conjunto con reservorios clásticos, ha hecho
económicamente sustentable el proyecto.
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Figura 1. A) Fotomosaico del testigo corona nº2 de la sección inferior Fm Mina del Carmen (Yacimiento Myburg). Se remarca la división de las
litofacies. B) Esquema paleoambiental para Fm Mina del Carmen modificado de Paredes (2005) y Paredes et al. (2015). 1: mantos de toba, 2: lagunas
efímeras someras, 3: canales fluviales, 4: erosión de rocas piroclásticas, 5: canales principales (corrientes tractivas predominantes), 6: depósitos
crevasse splay, 7: corrientes poco encausadas, 8: áreas positivas de poco relieve, 9: volcanismo activo, 10: transporte de ceniza volcánica. Se
representa en el modelo la principal icnofacies Scoyenia.

Agulleiro, A.L., Baigorria, G.A. y Montagna, A.O. 2019. Descripción preliminar de litofacies, testigos corona Fm. Mina del Carmen
en el campo Myburg, Manantiales Behr (Inédito). Reporte interno, YPF S.A., Chubut.
Buatois, L.A. y Mángano, M.G. 2011. Ichnology: Organism - Substrate interactions in Space and Time. Cambridge University
Press, 358 pp.
Lesta, P. 1968. Estratigra ía de la Cuenca del Golfo San Jorge. 3º Jornadas Geológicas Argentinas. Actas 1: 251-280. Buenos aires
LCV SRL 2019. Estudio sedimentológico, petrográ ico, diagenético, mineralógico y de microscopia electrónica de testigos corona
en la Fm. Mina del Carmen (inédito). YPF S.A.
Miall, A. 1996. The Geology of Fluvial Deposits. Springer-Verlag. 582 pp. Berlín.
Paredes, J.M. 2005. Proyecto Castillo: Análisis paleoambiental, arquitectura y estilos luviales de la Formación Castillo en el
ámbito de la Sierra de San Bernardo, entre los 69º y 67º latitud sur. U.N.P.S.J.B. Departamento de geología. 106 pp.
Paredes, J.M., Foix, N., Allard, J.O., Colombo, F. y Tunik, M. 2015. Alluvial Architecture of reworked pyroclastic deposits in perivolcanic basins: Castillo Formation (Albian) of the Golfo San Jorge basin, Argentina. Revista de la Asociación Geológica
Argentina 72(1): 42-62.
Ponce, J.J., Carmona, N. y Montagna, A.O. 2018. Atlas de estructuras sedimentarias inorgánicas y biogénicas. Descripción, análisis e interpretación a partir de a loramientos, testigos corona y registros de imágenes de pozo. Fundación YPF. 166pp.
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PERMEABILIDAD DE ANÁLOGOS DE RESERVORIOS DE LA FORMACIÓN BAJO BARREAL
EN EL CERRO COLORADO DE GALVENIZ, FAJA PLEGADA DE SAN BERNARDO:
CONTROLES SEDIMENTARIOS Y ESTRUCTURALES
José O. Allard (1), Sebastián A. Bueti (1,2), Facundo L. Méndez (1) y Pablo A. Vidal (1,2)
(1) Departamento de Geología, FCNyCS, Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, Ruta Prov. Nº 1 s/n
km. 4, Comodoro Rivadavia, Argentina.
joseoallard@yahoo.com.ar
(2) CONICET (Concejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas)

Los estudios de microarquitectura fluvial de afloramiento constituyen una fuente de datos esencial
para evaluar la distribución espacial y temporal de facies, asociaciones de facies y elementos arquitecturales. Esta información permite realizar importantes interpretaciones genéticas, sin embargo para definir
de forma robusta su condición de análogos de reservorios se requiere evaluar y cuantificar la porosidad y
permeabilidad de los depósitos. Esta contribución analiza, de forma inédita para la cuenca del Golfo San
Jorge (CGSJ), la relación entre la estratigrafía de alta resolución y la permeabilidad al aire medida in situ
(Kaire) (Fig. 1A). Esta información se complementó con el análisis de Kaire en bandas de deformación tectónica
para evaluar potenciales heterogeneidades estructurales de mesoescala. Los estratos analizados pertenecen
a las areniscas verdes de la Formación Bajo Barreal afloradas en el cerro Colorado de Galveniz, en el sector
occidental de la Faja Plegada de San Bernardo de la CGSJ.
Los cuerpos principales son multiespisódicos y están separados por depósitos de planicie de inundación
fangolítica grisácea (FM) con intervalos de planicie proximal destacados por su importante participación
tobácea (FT). El registro de las historias canalizadas individuales se caracteriza por areniscas finas a muy
gruesas (S) y sabulitas a conglomerados finos con contenido variable de matriz arenosa (G) que definen
litofacies con estratificación entrecruzada tangencial (St, Gt), maciza (Sm, Gm), paralela o de bajo ángulo
(Sh, Gh) y microentrecruzada (Sr). Estas litofacies se agrupan en depósitos de fondo de canal (Ch) y barras
arenosas a arenoconglomerádicas (SB). Estos niveles son afectados por bandas de deformación (BD) que
afectan todo el espesor de los cuerpos canalizados, pueden presentar rechazos normales centimétricos,
y presentan continuidad lateral de decenas de metros definida por sistemas subparalelos relevados con
interacciones soft-link y hard-link.
En estos niveles se realizaron 100 mediciones de Kaire, con un valor promedio 1648 mD (Desv. Std.: 3114
mD), un rango intercuartil entre 220 mD y 3800 mD, y valor extremo de 20500 mD (Fig. 1B). La permeabilidad clasificada por tamaño de grano expone rangos intercuartiles superpuestos para las granulometrías más
gruesas (Fig. 1B), sin embargo es común que mediciones en un mismo set o coset muestren valores de Kaire
proporcionales al tamaño de grano (Figs. 1C-1F). Por otro lado, los valores menores se asocian a fangos tobáceos, areniscas tobáceas finas o niveles cementados. Los perfiles estratigráficos muestran trenes verticales
centimétricos con valores de Kaire mayores en Gt y los foreset conglomerádicos de SB, intermedios en St y Sh,
menores en Sr y mínimos en Sm y FT (Figs. 1C y 1G). A escala de elemento arquitectural, la permeabilidad
de Ch es similar a la del núcleo de SB pero sustancialmente menor a la cola de estas macroformas. La anisotropía a nivel de set individual muestra valores de 1700 mD en dirección horizontal y paralela al foreset,
en contraste con 218,5 mD en dirección transversal a la estratificación (Fig. 1F). El contenido tobáceo es
variable entre historias de relleno reduciendo los valores de Kaire en Sh desde 1700 mD a 414,4 mD.
Estas tendencias se distorsionan al estar afectadas por discontinuidades estructurales, con valores
mínimos de Kaire 72,8 mD en los núcleos con cataclasitas (Fig. 1B). El efecto de las BD es variable, con
incrementos o disminuciones de la Kaire respecto del protolito, diferencia que se manifiesta mejor cuando
las BD afectan litofacies St (Figs. 1H y 1I). El aumento de Kaire en BD se ejemplifica con un valor de 1200
mD respecto de 570,1 mD en el protolito, mientras que la disminución con un valor de 197,3 mD en la BD
y 563,4 mD en el protolito.
Los resultados obtenidos demuestran el potencial de complementar estudios arquitecturales de
análogos de reservorio con medidas de Kaire in situ. Desde el punto de vista estratigráfico, si bien existe una
correlación directa entre la granulometría de la litofacies y la permeabilidad, esta característica general
en ocasiones no discrimina litofacies contrastantes como St y Gt. Un rasgo particular es la variabilidad
centimétrica de Kaire, la cual sería indiferenciable con herramientas de pozo tradicionales comúnmente
utilizadas para definir electrofacies durante las tareas de correlación y arquitectura de detalle de reservorios. En consecuencia, discriminar historias de relleno de cuerpos multiepisódicos estaría condicionado a:
i) el desarrollo de litofacies finas Sr, FM y FT vinculadas al abandono y reocupación del cauce principal y ii)
variación del contenido de matriz tobácea entre las historias de relleno. Por otro lado, la similitud de valores
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de Kaire entre litofacies gruesas dificultaría reconocer tendencias verticales de elementos arquitecturales
mayores como SB y Ch. En este esquema de microarquitectura críptica, es esencial diferenciar litofacies
macizas con mayor contenido de matriz y bajos valores de Kaire ya que contrastan con las litofacies tractivas
adyacentes, por lo cual estos niveles dentro de las historias de relleno podrían utilizarse para reconocer
Ch o colas de SB. De manera similar, intervalos dominados por Sr hacia el tope de las historias de relleno
generaría un tren diferenciable a escala métrica.
Este marco estratigráfico general está afectado por discontinuidades estructurales vinculadas a la
deformación de rocas porosas, las cuales modifican su porosidad antes del fracturamiento. Las BD que incrementan su permeabilidad respecto del protolito se interpretan como BD dilatantes que habrían generado
conductos de permeabilidad transversales a la estratificación, mientras que la disminución de permeabilidad
se interpreta como BD de cizalla asociadas barreras hidráulicas cuando presentan núcleos con cataclasitas.
La presencia de BD mineralizadas con baja permeabilidad sugiere un cambio de rol desde conductos a barreras luego de eventos de mineralización por circulación de fluidos post-tectónicos.
Finalmente, es importante comparar los resultados con valores de permeabilidad de laboratorio del
subsuelo de la Formación Bajo Barreal. Tanto el valor promedio como el rango intercuartil de afloramiento
son comparables con los valores de permeabilidad al gas mencionados por Breda y Lucero (2005), sin embargo son uno o dos órdenes de magnitud mayores a los aportados por Limarino et al. (2020). Evaluar esta
correlación y diferencias requiere de normalizar las mediciones de Kaire y de laboratorio, así como utilizar
datos de subsuelo en una posición paleogeográfica más cercana y en un nivel estratigráfico más comparable.
Por otro lado, también es fundamental incorporar análisis de porosidad visual y estudios de petrografía
sedimentaria.
El estudio realizado aporta una metodología innovadora para la construcción de análogos sedimentarios-estructurales de reservorios de la CGSJ, la cual permite evaluar de forma rápida, no destructiva y a
bajo costo los trenes y heterogeneidades de permeabilidad. Futuros estudios ampliarán esta frontera de la
estratigrafía aplicada incorporando nuevos casos de estudio y mediciones de Kaire en coronas.


Figura 1. A) Patrones digitales de curva de admisión-declinación de aire asociados al permeamómetro portátil. B) Diagramas de caja de valores
permeabilidad total y clasificados. C) Patrón vertical de permeabilidad de litofacies Gt, St, Sh y Sr. D) Variabilidad de permeabilidad en SB, St y Sh.
E) Variabilidad espacial de permeabilidad en Gt-St. El menor valor se vincula a cementación local. F) Anisotropía de permeabilidad en un estrato
parcialmente cementado. G) Permeabilidad en Sm depositado entre historias de relleno. H, I) Bandas de deformación afectando cuerpos principales.

Breda, E. y Lucero, M. 2005. Caracterización de los reservorios de la Formación Bajo Barreal Inferior arenas y tobas (Sección
Tobácea). VI Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, tomo 1: 197-214.
Limarino, C.O., Giordano, S.R., Rodriguez Albertani, R.J., Ciccioli, P.L. y Bodan, F. 2020. Patterns and origins of the porosity in the
productive reservoirs of the upper part of the Chubut Group, southern lank of the Golfo de San Jorge Basin, Patagonia
Argentina. Journal of South American Earth Sciences 98: 102480.
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PALEOFLUJO DEL CRETÁCICO INFERIOR EN LOS MÁRGENES OCCIDENTALES
DE LAS CUENCAS DEL GOLFO SAN JORGE Y CAÑADÓN ASFALTO:
¿CONTEXTO SIN-INVERSIÓN O REACTIVACIÓN EXTENSIONAL?
José O. Allard (1), Nicolás Foix (1,2), Agustín R. Rodríguez (1,2) y Sabrina X. Olazábal (1)
(1) Departamento de Geología, FCNyCS, Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”,
Ruta Prov. Nº 1 s/n Km. 4, Comodoro Rivadavia, Argentina.
joseoallard@yahoo.com.ar
(2) CONICET (Concejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas).

La medición de paleocorrientes es una metodología tradicional que aporta información irremplazable
para el análisis de cuencas sedimentarias. Esta contribución evalúa el patrón meso- y macroarquitectural
del paleoflujo de cuerpos principales del registro continental del Cretácico Inferior en las cuencas del Golfo
San Jorge (CGSJ) y Cañadón Asfalto (CCA). Los afloramientos estudiados están en estructuras de inversión
tectónica mayores ubicadas en los márgenes occidentales de ambas cuencas (Bernárdides) (Fig. 1A), por
lo cual son críticos para definir las paleopendientes sin-sedimentarias y testear los modelos tectonoestratigráficos vigentes: sin-inversión vs. reactivación extensional.
El margen occidental de la CGSJ se evaluó en afloramientos de Puesto Albornoz-Cerro Guadal. Allí
se analizaron depósitos fluviales y deltaicos neocomianos de la Formación Puesto Albornoz (HauterivianoBarremiano) caracterizados por una arquitectura asociada a condiciones de alta acomodación. En esta
unidad se analizó una columna de 1305 m donde se midieron 197 paleocorrientes en estructuras tractivas
de mesoescala, con una gran media hacia 214º (95 % conf. ± 9º) con modas subordinadas hacia SE y NE (Fig.
1B). Estos datos se distribuyen en 12 vectores medios que definen un valor promedio hacia 238º. Suprayacen en concordancia 79 m depósitos fluviales de la Formación Matasiete (Grupo Chubut), caracterizada
por un cambio en el paleoflujo hacia el este. Esta tendencia se define a partir de 398 paleocorrientes con
una gran media hacia 96º (95 % conf. ± 2º), asociadas a 22 vectores medios que definen un paleoflujo promedio hacia 97º (Fig. 1B). Este tren general está interrumpido por un cuerpo conglomerádico de 7,5 m de
potencia máxima cercano al contacto basal con paleoflujo hacia 299º. Un rasgo destacado de algunos de los
canales arenosos que drenan al este es la presencia de historias de relleno de color blanquecino asociadas
a contenido tobáceo.
El borde occidental de la CCA se evaluó en el cerro Fortín (sierra de Lonco Trapial u Olte), donde se
analizaron 770 m de afloramientos del Miembro Arroyo del Pajarito de la Formación Los Adobes (BarremianoAptiano). La gran media de 678 paleocorrientes es hacia 320º (Desv. Circ. 81º), con una marcada distribución polimodal con dos modas principales al SO y NE, y una secundaria al NNO. La columna estratigráfica
comienza con un conjunto de canales simples con espesores máximos promedios de 4,7 m que presentan
un paleoflujo promedio de vectores medios hacia 48º (N: 4). Suprayacen dos secciones conglomerádicas a
areno-conglomerádicas compuestas por complejas fajas de canales multiepisódicas con espesores máximos
promedios de 34 m, donde se superponen historias de relleno con direcciones de paleoflujo opuestas. La
gran media de 578 paleocorrientes de este intervalo es hacia 277º (Desv. Circ. 72º), mientras que el promedio de 24 vectores medios de las historias de relleno individuales es hacia 302º, con una moda principal
al suroeste y una secundaria al norte (Fig. 1B). La microarquitectura fluvial incluye macroformas de gran
escala de acreción lateral o frontal.
Los resultados obtenidos demuestran la necesidad de una alta densidad de muestreo para evaluar
sistemas de transferencia fluviales fósiles. En el caso de la CGSJ, el cambio en la dirección de paleoflujo se
acopla a un patrón progradante que reemplaza los depósitos deltaicos neocomianos por niveles fluviales de
alta acomodación (Grupo Chubut). Esta relación sustenta un cambio en la posición del nivel de base, desde
un sistema local vinculado al paleolago neocomiano extensional de Albornoz, hacia un esquema regional
definido aguas abajo de la localidad de estudio por el paleolago de la Formación Pozo D-129. El dominio de
niveles concordantes y la proximidad del sustrato polideformado liásico sugiere rutas sedimentarias regionales
que heredan depresiones tectónicas extensionales en un esquema fluvial tributario de alta acomodación.
Por otro lado, en la CCA los cuerpos fluviales analizados son de mayor competencia hidráulica y tienen una
moda principal de paleoflujo hacia el suroeste. Esta dirección de paleodrenaje implica una paleopendiente
local en ese sentido, descartando cualquier levantamiento tectónico del sustrato que genere un basculamiento al este. Las direcciones de paleoflujo contrastantes que presenta esta unidad sugieren i) sistemas
multiepisódicos de alta sinuosidad y/o ii) interacción de sistemas de transferencia axiales y transversales
al sistema de fallas sierra de Lonco Trapial-Cerro Negro; discriminar ambos escenarios requiere de estudios
microarquitecturales de alta resolución.
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El análisis comparado de las localidades demuestra que la base del Grupo Chubut desarrolla reversiones en el paleoflujo opuestas en ambas regiones, en la CGSJ de SO a ESE mientras que en la CCA de NE a
O-SO. Esta variabilidad y complejidad expone el riesgo de plantear tendencias generales en el paleodrenaje
regional y vincularlas a la evolución geodinámica de las áreas fuentes (ej. Butler et al. 2021). Por otro
lado, los canales arenosos de la Formación Matasiete con historias de relleno tobáceas sustentan una señal
up-stream vinculada al stress de las cabeceras por aporte piroclástico, similar al patrón reconocido aguas
abajo en los afloramientos chubutianos de Ferrarotti (Allard et al. 2016). Esta señal microarquitectural se
cuantificará con futuros estudios de petrografía sedimentaria.
Finalmente, el análisis de paleoflujo realizado aporta evidencias indirectas de las pendientes tectónicas del Cretácico inferior en los márgenes occidentales de las CGSJ y CCA, las cuales son compatibles
con un contexto sin-extensional en el antepaís patagónico y cuestionan una depositación sin-inversión en
la posición paleogeográfica más cercana al margen andino.


Figura 1. A) Modelo digital de elevación terreno indicando el esquema regional de las principales fallas normales invertidas en los márgenes
occidentales de las cuencas de Cañadón Asfalto y del Golfo San Jorge. Se incluyen las localidades de estudio. B) Distribución circular de
paleocorrientes y vectores medios obtenidos en unidades del Cretácico inferior. Los gráficos están ponderados por el área e incluyen la gran media,
el arco de distribución de 95% y los intervalos de frecuencia. Notar la distribución bimodal en las formaciones Los Adobes y Puesto Albornoz.
El paleoflujo hacia el oeste de la Formación Matasiete corresponde al primer cuerpo conglomerádico que suprayace el límite entre los grupos
Las Heras y Chubut. Los ejemplos incluyen la rosa de paleocorrientes del cuerpo.

Allard, J.O., Foix, N. y Olazábal, S.X. 2016. Control sedimentariao upstream en la arquitectura del sistema depositacional de las
formaciones Matasiete-Pozo D-129 (Aptiano, Cuenca del Golfo San Jorge). En: Resúmenes Segundas Jornadas Geológicas de la Cuenca del Golfo San Jorge (Eds. Paredes, J.M., Foix, N. y Allard, J.O.), 17-18, Comodoro Rivadavia, Argentina.
Butler, K.L., Horton, B.K., Echaurren, A., Folguera, A. y Fuentes, F. 2020. Cretaceous-Cenozoic growth of the Patagonian broken
foreland basin, Argentina: Chronostratigraphic framework and provenance variations during transitions in Andean
subduction dynamics. Journal of South American Earth Sciences 97: 102242.
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INTERPRETACIÓN SISMOESTRATIGRÁFICA DE LA SECCIÓN SUPERIOR DE LA FM. POZO
D-129, YACIMIENTO EL HUETEL, CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE
M. Luján Eckerman (1), Matías M. Salvarredy Aranguren (1,2) y Fernando Coetsee (1)
(1) YPF S.A., Grupo de Estudios Tight D-129, Km. 3 Comodoro Rivadavia, Argentina.
maria.l.eckerman@ypf.com
(2) Cátedra de Geoquímica Aplicada, Departamento Geología, Laboratorio de Fluorescencia y Difracción Rayos X
“Lic. Arturo Canero”, Facultad de Cs. Naturales y Cs. Salud, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
Campus Km. 4, Comodoro Rivadavia, Argentina.

El Bloque El Huetel se encuentra en el sector más septentrional del activo Los Perales, ubicado en
el Flanco Oeste de la cuenca del Golfo San Jorge (Fig. 1A). En dicha área sólo tres pozos contactan la Fm.
Pozo D-129, por lo que para evaluar la unidad en este bloque resulta imprescindible su estudio a través de
la interpretación sísmica. El objetivo del trabajo es construir un marco sísmico - estructural - estratigráfico,
buscando integrar técnicas geofísicas y datos de pozo. En primer término, se evaluaron las características
estructurales del área. El tren estructural de fallas es semejante al dominante para este flanco de la cuenca
con fallas de orientación NW- SE generando sub-bloques productivos. Sin embargo, este tren no controla
significativamente la estructura, que estaría fuertemente controlada por el basamento del área para la
Fm. Pozo D-129.
Los pozos existentes se encuentran espaciados de 4 a 9 km, con lo que se confeccionaron secciones que
resultaron adecuadas para reflejar características estructurales y estratigráficas en el área de estudio. Los
reflectores sísmicos son relativamente continuos, con eventos sísmicos de importancia cronoestratigráfica,
como el reflector correspondiente al tope de Fm. Pozo D-129. Este nivel sísmico es fácilmente reconocible
en el cubo 3D Flanco Oeste, definido por un gran contraste de impedancia acústica asociada a la máxima
expansión del lago (Atencio et al. 2015). Además, se interpretaron horizontes internos denominados D40 y
D70 (Fig. 1B), de carácter regional, continuados del trabajo de Alaimo et al. (2016) para Estancia Cholita.
El flujo de trabajo completo incluye la correlación sísmica - pozo, generación de mapas estructurales en
tiempo e isocronopáquicos, adecuación de la fase sísmica, interpretación de eventos sísmicos, análisis de
resolución sísmica y aplicación de atributos sísmicos.
Para este flujo de trabajo resultó útil la metodología propuesta por Hongliu et al. (2012), que es aplicable a capas delgadas a escala subsísmica. El mismo consta de un proceso sencillo que rota 90º la fase del
cubo sísmico originalmente en fase cero. Aunque no pueda definir el techo y la base de la capa, el método
pretende superar levemente el límite de la resolución propia del cubo sísmico y así detectar con mayor
claridad los canales. Para este estudio, el límite de resolución vertical es de 23 m aproximadamente, muy
por encima del espesor de las capas de interés, típicamente entre 3 y 8 m. Aunque las mismas pueden ser
detectadas incluso en el cubo original, esta técnica dio buenos resultados, ya que pudo observarse mayor
continuidad en los canales visualizados.
Buscando profundizar el análisis sismoestratigráfico, se analizó el espectro de frecuencias y se realizó una descomposición espectral del volumen sísmico horizontalizado al nivel de los reflectores sísmicos
interpretados. De esta manera, se enfatizan eventos sísmicos con diversas características geológicas, en
diferentes grupos de frecuencias los cuales generalmente están ocultos o son difíciles de reconocer al usar
el ancho de banda completo (Chopra y Marfurt 2007), donde también se observaron mejoras al rotar 90º la
fase del cubo original.
La aplicación del flujo de trabajo mencionado para los horizontes analizados permite efectuar la interpretación paleoambiental de la Sección Superior de la Fm. Pozo D-129. Los pozos analizados registran a
la base de la Fm. Castillo, un pequeño espesor (<100m) de arenas que interdigitan con tobas que pueden ser
asignables a Fm. Matasiete dado que tienen una mejor selección y son de coloraciones verdosas y castañas.
Al tope de la unidad en proximidades del horizonte P. D-129 no se observan geocuerpos (ni canalizados, ni
lobulares), se obtiene una respuesta homogénea de la sísmica en planta y de reflectores continuos lo que se
interpreta como facies clásicamente lacustres (Fig. 1C). La imagen sísmica condice con la información del
control geológico de los pozos de referencia donde se observa una predominancia de limotitas tobáceas gris
oscuras, alternando con fangolitas gris negruzcas duras y con menor participación de areniscas tobáceas gris
y tobas arenosas grises. Este carácter es asociable a la transgresión lacustre que ocurre hacia el tope de la
unidad, clásico para varias zonas de la cuenca. En cambio, para el intervalo delimitado entre el horizonte
interno de la unidad D40 (Fig. 1D) y D70 (Fig. 1E), que se sitúan entre unos 50 a 220 m más abajo del tope
de la unidad respectivamente, se observan diferentes familias de canalizaciones. La tendencia principal de
estas geoformas canalizadas tiene una dirección predominante N-S, donde se infiere que la pendiente de
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estos cursos habría sido influenciada por el basamento. En tanto, una segunda familia de canales presenta
una dirección NE-SW que sería condicionada por el tren de fallas asociable a la extensión neocomiana. Estas
dos familias de canales confluyen hacia el SE, a la zona próxima de la falla mayor que trunca el anticlinal,
en donde sísmicamente es posible identificar clinoformas y un marcado aumento de espesor. Estos elementos arquitecturales son asociables a un delta, que podría estar recibiendo el influjo de sedimentos de los
corredores sedimentarios propuestos por Allard et al. (2015, 2017) al norte de la zona de estudio. Los mapas
isocronopáquicos permitieron corroborar estas direcciones de aporte principales. Para este intervalo en
el registro de pozo se observa a partir de D40 una sucesión de 220 m de espesor en donde alternan arenas
con pelitas, con un leve predominio de las primeras hacia el tope de este intervalo. En dicha sucesión sólo
se identifica un solo evento calcáreo oolítico, pero es muy frecuente que el cemento de las arenas sea
calcáreo. Este banco calcáreo puede interpretarse como ambiente lacustre somero restringido (Hechem
et al. 1989). La secuencia presenta una tendencia granocreciente, con bancos de arenas de mayor espesor
hacia el tope del intervalo. Todos estos aspectos, sutilmente presentes en el control geológico, indican un
ambiente litoral proximal para este intervalo de la Sección Superior de la Fm. D-129.
La disposición de estas arenas de carácter fluviodeltaico delimitadas verticalmente en techo y base
por secuencias más finas lacustres, constituyen una interesante trampa estratigráfica para este intervalo
de la Sección Superior de la Fm. Pozo D-129. Recientemente se repara esta unidad en un pozo existente,
resultando productiva de petróleo, verificando el potencial del reservorio estudiado.

Figura 1. A) Ubicación del bloque El Huetel en el activo Los Perales, CGSJ. B) Línea sísmica arbitraria que contiene los reflectores sísmicos utilizados
en el trabajo. Las flechas indican las variaciones en amplitud. C, D y E) Descomposiciones espectrales para los horizontes interpretados.
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CALIZAS SUSTRATO-CONTROLADAS DE LA FORMACIÓN SALAMANCA,
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE (CHUBUT, ARGENTINA):
UN MODELO PREDICTIVO REGIONAL PARA LA PATAGONIA EXTRANDINA
Nicolás Foix (1,2), José M. Paredes (1), José O. Allard (1), Raúl E. Giacosa (3,4) y Pablo D. González (3,4)
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(8332) General Roca, Argentina.
(4) Universidad Nacional de Río Negro. Avda. Roca 1242, (8332) General Roca, Argentina.

La Formación Salamanca (Paleoceno) representa la primera ingresión marina atlántica en la cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ), Patagonia Central, un registro que tiene numerosos equivalentes en otras
cuencas sedimentarias meso-cenozoicas de Argentina. Esta unidad se encuentra mayormente conformada
por areniscas litorales y pelitas de plataforma, con un espesor máximo de hasta 300 m en el subsuelo de la
cuenca. Sin embargo, en la localidad de Tetas de Pineda (45º5'30''S-66º46'30''O), borde norte de la CGSJ (Fig.
1), se destaca un intervalo carbonático bioclástico basal (Rocanense sensu Feruglio 1949, Mb. Bustamante
de Andreis et al. 1975), el cual se apoya sobre el Complejo Volcánico Marifil (CVM). Estos depósitos tienen
una potencia máxima de 15 m (cantera de Pineda) y se encuentran integrados por bancos tabulares de
calciruditas con clastos volcánicos, depositadas en condiciones de alta energía y escasa profundidad. Hacia
el sur de Tetas de Pineda, el intervalo carbonático basal no ha sido reconocido en el subsuelo de la cuenca
por pozos petroleros (Sciutto et al. 2000); en ese sector la transgresión se dispone sobre las rocas cretácicas del Grupo Chubut (formaciones Bajo Barreal y Lago Colhué Huapi). Esta diferencia en la arquitectura
estratigráfica de la Fm. Salamanca en el Flanco Norte de la CGSJ fue explicada por Foix et al. (2015) con
un modelo sedimentario donde el sustrato volcánico del CVM conformó un nicho ecológico más favorable
para la colonización de invertebrados marinos incrustantes (rocky-shores).
Hacia el norte de Tetas de Pineda (SE Macizo Nordpatagónico), en la zona de bahía Bustamante (Fig.
1) y península Aristizábal, los depósitos bioclásticos del Mb. Bustamante también se disponen sombre el CVM
(Sciutto et al. 2000). En la zona de Garayalde, Ardolino et al. (2003) le dan rango formacional al paquete
bioclástico (Fm. Bustamante), reconociendo hasta 10 m de potencia en la cantera El Tablón. Esta relación
entre sustrato volcánico jurásico y rocas bioclásticas danianas se replica en casi todo el ámbito del Hoja
Geológica 4366-II Las Plumas, tal como ocurre en el dique Florentino Ameghino y Dolavon (por ej., mina
La Esperanza), donde alcanza hasta 5 m de potencia (Sacomani et al. 2007). Más al norte aún, en el sector
oriental del Macizo Nordpatagónico (Sierra Grande, Valcheta y San Antonio Oeste), la ingresión daniana
está representada por las formaciones Arroyo Barbudo y El Fuerte, donde esta última contiene niveles bioclásticos de hasta 30 m de espesor en contacto con el CVM en las cabeceras del Aº Pajalta (Caminos 2001)
o un nivel bioclástico basal denominado “lumachella inferior” en Aguada Cecilio (Martínez et al. 2001).
Este conjunto de rocas carbonáticas bioclásticas representan asociaciones de playa-nearshore en de una
plataforma carbonática distribuida ampliamente sobre el Macizo Nordpatagónico (Spalletti et al. 1993).
Por otro lado, en la cuenca de Cañadón Asfalto (Fig. 1), la ingresión marina maastrichtiana-daniana se
depositó mayormente sobre las rocas continentales cretácicas del Grupo Chubut; en este caso, las formaciones La Colonia y Cerro Bororó no suelen contener importantes depósitos calcáreos, sino que predominan las
areniscas, limolitas y pelitas (Anselmi et al. 2004). La ausencia de niveles bioclásticos destacados también
se repite en las cuencas del Colorado (Fm. Pedro Luro, Malumián 1999), Valdés y Rawson (Continanzia et
al. 2011). Algo similar ocurre cuando las rocas de la Formación El Fuerte se apoyan sobre las sedimentitas
continentales del Grupo Neuquén en el extremo oriental de cuenca Neuquina (por ej., cabeceras Aº Yaminué, Caminos 2001). También se repite en la Región del Deseado, cuando la Fm. Salamanca se apoya sobre
el Grupo Baqueró (por ej., Panza et al. 2004). Esta relación espacial entre las rocas jurásicas del CVM y
niveles basales de calizas bioclásticas danianas en distintas regiones de la Patagonia extrandina permite
suponer que el modelo de rocky-shores definido para la localidad de Tetas de Pineda, puede ser extrapolado
regionalmente a otras localidades donde se dieron condiciones comparables, tanto en afloramiento como
en subsuelo (por ej., oﬀshore de la CGSJ, sector norte).
En conclusión, los paquetes de calizas bioclásticas en la base de la Fm. Salamanca y equivalentes
tienen lugar con mayor frecuencia donde la transgresión marina tuvo lugar por sobre el CVM (Fig. 1), ya
sea por no depositación o erosión del registro cretácico. Por el contrario, cuando la transgresión invadió
las cuencas mesozoicas del sector oriental de la Patagonia, el sustrato sedimentario inhibió/no favoreció el
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desarrollo de importantes niveles bioclásticos. Por este motivo, la sección basal de la Fm. Salamanca en la
localidad de Tetas de Pineda guarda más similitudes con otras localidades del este de Chubut y Río Negro,
que con el propio depocentro de la CGSJ (Fig. 1). Por otro lado, este modelo también puede aplicarse a
otros momentos evolutivos en los cuales se hayan replicado condiciones similares (por ej., Gómez Peral et
al. 2019, Fm. Puesto El Museo, Oligoceno-Mioceno, Santa Cruz). Resulta novedoso el reconocimiento de un
factor de control en la estratigrafía paleocena regional (>1000 km) tan simple como robusto, relacionado
de manera directa con la geología patagónica y no a factores externos. Finalmente, si el modelo de rockyshores explica la distribución general de calizas bioclásticas en un amplio sector de la Patagonia extrandina,
puede ser de utilidad como guía prospectiva de material calcáreo.


Figura 1. A) Principales cuencas sedimentarias meso-cenozoicas del sector noreste de Patagonia. Corte A-B. B) Corte esquemático para mostrar
la relación entre calizas bioclásticas con las rocas volcánicas jurásicas. Las dimensiones de las cuencas y los espesores de unidades son esquemáticas
y sin escala.
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PALEOVALLES EN LA FORMACIÓN MESETA ESPINOSA (CRETÁCICO SUPERIOR),
FLANCO SUR DE LA CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE: ANÁLISIS PRELIMINAR
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La Formación Meseta Espinosa (Cretácico Superior) es una unidad exclusivamente de subsuelo preservada en el Flanco Sur de la cuenca del Golfo San Jorge. Consiste de arcilitas, limolitas y areniscas de
color marrón claro a gris, con un patrón de apilamiento granocreciente, y espesor superior a 850 metros,
incrementando fuertemente su potencia hacia el Centro de Cuenca. La continuidad, potencia y conectividad
de las unidades clásticas, interpretadas como fajas de canales de moderada a alta sinuosidad, es menor
a las identificadas en la subyacente Formación Cañadón Seco, y son espacialmente discontinuas; comúnmente sin acumulaciones de hidrocarburos de interés económico. Durante su depositación, en el Flanco
Sur tuvieron lugar condiciones sin-extensionales, identificadas a partir del análisis cinemático de las fallas
principales (Paredes et al. 2018).
La mitad inferior de la Formación Meseta Espinosa representa depósitos agradacionales de planicies
de inundación o lagunas someras con fajas de canales aisladas y de baja interconectividad. Por el contrario,
las secciones más jóvenes de Meseta Espinosa (al igual que la unidad equivalente en el Flanco Norte de la
cuenca, referida como Formación Yacimiento El Trébol), presenta sucesiones de electrofacies con arreglo
grano y estratocreciente, y han sido interpretadas de ambiente deltaico o fluvio-deltaico (González et al.
2018), en un proceso que generó la progradación hacia el centro de cuenca de facies comparables desde
el sector norte, oeste, y sur de la cuenca (Lesta 1968). La progradación generalizada desde los bordes de
la cuenca parece responder a la reorganización de sus márgenes en un contexto compresional, responsable
de la generación de relieve en la Faja Plegada de San Bernardo (Allard et al. 2020). Sin embargo, en el
Flanco Sur la pendiente estructural durante la depositación de la Formación Meseta Espinosa inclina hacia
el norte, reflejando progradación desde el Macizo del Deseado, y no se reconocen evidencias locales de
deformación compresional.
Un aspecto relevante para la comprensión del contexto depositacional de la Formación Meseta Espinosa ha sido la identificación utilizando sísmica de reflexión 3D - con una resolución vertical de ~ 10 m - de
un paleovalle con orientación SE-NO. El relleno en la parte más profunda del paleovalle alcanza los 250 m,
con un ancho mínimo de 5,5 km en el yacimiento El Huemul (Fig. 1A). Su identificación se basa en el reconocimiento de una superficie erosiva tanto en secciones transversales como longitudinales al paleovalle.
En las primeras, se observan truncaciones de reflectores subhorizontales de la Formación Meseta Espinosa
contra los márgenes empinados del valle (Fig. 1B), mientras que en las segundas se reconocen truncaciones de bajo ángulo de los reflectores de dicha unidad ubicados por debajo de la superficie basal del valle.
Fuera de la zona del paleovalle predomina un arreglo concordante entre la Formación Meseta Espinosa y la
suprayacente Formación Salamanca (Daniano, marino), con reflectores plano-paralelos de baja frecuencia
y alta amplitud. La organización interna del paleovalle se analizó mediante el seguimiento de superficies
en secciones sísmicas 3D y por correlación de perfiles de pozo. Se reconocen tres episodios de relleno en un
contexto de disminución de acomodación con incisión seguida por relleno parcial del valle, sin desarrollo
evidente de superficies terrazadas. Cada evento de incisión y reocupación tiene tendencia granodecreciente
de escala decamétrica a la centena de metros, reflejando condiciones hidrodinámicas variables durante el
relleno, con predominio de transporte de carga gruesa en la base a transporte en suspensión dentro de cada
evento. Aunque sin elementos concluyentes, el registro de cutting del relleno del paleovalle sugiere que los
dos eventos basales son continentales, por un contraste cromático significativo y ausencia de indicadores
ambientales distintivos (por ej. glauconita) respecto de la suprayacente Formación Salamanca (Daniano). El
relleno final del paleovalle incluye a los depósitos asignados a la Formación Salamanca, la cual incrementa
ligeramente su espesor en la posición del paleovalle respecto a áreas fuera del valle, permitiendo interpretar que el relieve superficial ha condicionado localmente la trayectoria de la transgresión favoreciendo la
inundación del valle previo. Los perfiles de rayos gamma espectral presentan características composicionales
diferenciables de las secciones previas de la Formación Meseta Espinosa, con bajos valores de U y Th, que
se traducen en lecturas bajas y homogéneas del perfil de GR total (Fig. 1D).
Los estudios palinológicos del registro de cutting de las facies finas intercaladas en el paleovalle han
resultado estériles hasta el momento, pero la ocurrencia y magnitud de la superficie basal del paleovalle
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evidencian un estadío degradacional con una compleja historia de cambios relativos del nivel de base, y
depositación en un ambiente de baja acomodación previamente al desarrollo de la transgresión que generó los depósitos de la Formación Salamanca (Daniano). Aunque los datos presentados en esta contribución
abarcan un área relativamente pequeña de la cuenca, la identificación de paleovalles sobre áreas geográficas más amplias en el Cretácico Superior puede ayudar a i) mejorar nuestra comprensión de las vías de
transporte de sedimentos a escala de la cuenca sedimentaria y ii) brindar evidencias de rejuvenecimiento
del paisaje en el Cretácico tardío, probablemente vinculado a procesos tectónicos de escala regional cuya
identificación resulta útil para analizar la historia de subsidencia de la cuenca.


Figura 1. Características del paleovalle identificado en la Formación Meseta Espinosa (Cretácico Superior) en el Yacimiento El Huemul (Flanco Sur). A)
Mapa estructural de la base del paleovalle, en mseg TWT. Notar la orientación NO-SE del paleovalle. B-C) Secciones sísmicas transversal y longitudinal
al paleovalle identificado en la parte superior de la Formación Meseta Espinosa. Notar las truncaciones de reflectores en la base. D) Perfiles eléctricos
y rayos gamma espectral del pozo A (ubicación en 1A) destacando las tendencias granodecrecientes de los rellenos del paleovalle y la diferenciación
composicional del relleno del valle respecto a las unidades previas y suprayacentes (por ej. perfil de Torio). La escala vertical está en metros.

Allard, J.O., Foix, N., Bueti, S.A., Sánchez, F.M., Ferreira, M.L. y Atencio, M. 2020. Comparative structural analysis of inverted
structures in the San Bernardo fold belt (Golfo San Jorge basin, Argentina): Inversion controls and tecto-sedimentary
context of the Chubut Group. Journal of South American Earth Sciences 97: 102405.
González, M., Taboada, R. y Stinco, L. 2018. Los Reservorios del Flanco Norte. En: Schiuma, M., Hinterwimmer, G. y Vergani,
G. (Eds.) “Rocas Reservorio de las cuencas productivas de la Argentina” (2º ed.), p. 197-215. Instituto Argentino del
Petróleo y del Gas, Buenos Aires.
Lesta, P. 1968. Estratigra ía de la Cuenca del Golfo San Jorge. 3º Jornadas Geológicas Argentinas, 1: 251-280. Buenos Aires.
Paredes, J.M., Aguiar, M., Ansa, A., Giordano, S.R., Ledesma, M. y Tejada, S. 2018. Inherited discontinuities and fault kinematics
of a multiphase, non-colinear extensional setting: Subsurface observations from the South Flank of the Golfo San Jorge
basin, Patagonia. Journal of South American Earth Sciences 81: 87-107.
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AVANCES EN LA CARACTERIZACIÓN DE LOS RESERVORIOS DE LAS FORMACIONES
BAJO BARREAL Y CAÑADÓN SECO EN EL FLANCO SUR DE LA CUENCA
DEL GOLFO DE SAN JORGE
Carlos O. Limarino (1), Sergio R. Giordano (2), Rodrigo J. Rodríguez Albertani (2), Patricia L. Ciccioli (1)
y Fabiola Bodan (2)
(1) IGeBA, Universidad de Buenos Aires - CONICET, Ciudad Universitaria, Pabellón 2, CABA, Argentina.
limar@gl.fcen.uba.ar
(2) Compañía General de Combustibles, Manuela Saenz 323, Puerto Madero, CABA, Argentina.

Las formaciones Bajo Barreal, Cañadón Seco y Meseta Espinosa, de edad cretácica, albergan los principales reservorios de la Cuenca del Golfo de San Jorge. Se trata de depósitos compuestos principalmente por
areniscas y, en menor medida, conglomerados finos que representan acumulaciones de canal por lo general
multipiso (para síntesis de la estratigrafía y características generales de los reservorios véase Homovc y
Lucero 2002, Paredes et al. 2016). En este trabajo se sintetizan los avances realizados en la caracterización
a nivel microscópico de los reservorios siguiendo tres líneas principales de investigación: 1) composición
modal y proveniencia de las areniscas, 2) reconstrucción de la historia diagenética y 3) caracterización de
la porosidad y su implicancia sobre la permeabilidad. Los estudios fueron realizados en pozos del flanco sur
de la cuenca e incluyen principalmente las áreas de Piedra Clavada, Sur Piedra Clavada, Meseta Espinosa,
Las Heras y Cerro Wenceslao habiéndose analizado un total de 166 muestras de areniscas, extrayéndose
también información de la observación de 12 tobas y 14 fangolitas. Básicamente la metodología consistió
en el estudio petrográfico de muestras impregnadas en resina epoxy azul, en las que fueron determinadas
las modas detríticas, textura, fábrica, estratigrafía de cementos, minerales autigénicos y tipos de porosidad. Con respecto a este último punto, se caracterizó a la red poral mediante el empleo de microscopia
electrónica de barrido (MEB) y análisis de imágenes petrográficas. Esto permitió no sólo establecer los
diferentes tamaños de poros presentes, sino también su distribución en cada muestra. Finalmente, para la
determinación mineralógica de los cementos arcillosos se realizaron estudios de difracción de rayos X (71
muestras en total).
Desde el punto de vista petrográfico, en los reservorios analizados predominan las litoarenitas y litoarenitas feldespáticas con bajos a moderados porcentajes de cuarzo (tanto mono como policristalino). El
componente modal dominante son los fragmentos líticos de rocas volcánicas (mayormente ácidas y, en menor
medida, mesosilícicas), piroclastitas (incluyendo ignimbritas), junto a escasos fragmentos de metamorfitas
de bajo y mediano grado. En los feldespatos en la mayoría de las muestras existe una predominancia de la
plagioclasa (mayormente oligoclasa y oligoclasa-andesina) sobre el feldespato potásico (ortosa y sanidina),
el microclino es escaso.
En lo que respecta a los estudios de proveniencia (modas detríticas) fueron identificadas un total de
6 petrofacies (Limarino y Giordano 2016). Las petrofacies VQM (Qt38:Ft12:Li50) y QVM (Qt54:F13:Li33),
aunque dominadas por fragmentos líticos volcánicos muestran más de un 20% de granos de metamorfitas y
cuarzo policristalino indicando parcial contribución del basamento que forma el Macizo del Deseado. Por
su parte, las petrofacies VP (Qt18:Ft33:Li49) y VF (Qt21:Ft29:Li50) registran el aporte dominante de rocas
volcánicas derivadas del arco andino o bien del volcanismo jurásico infrayacente. Es importante destacar
que aunque las modas detríticas de VP y VF son similares se diferencian por la amplia prevalencia de plagioclasa sobre feldespato potásico en VP respecto a VF, dominando la ortosa y la sanidina en esta última.
La petrofacies VQ (Qt28:Ft14:Li58) es atribuida al aporte distal de la Cordillera de Los Andes, mientras
que QV (Qt46:Ft12:Li42) reflejaría el aporte balanceado entre el arco magmático distal y el basamento
del Macizo del Deseado. El análisis de la distribución areal de las petrofacies en el flanco sur de la cuenca
permitió reconocer tres regiones principales, la occidental mayormente representada en los yacimientos
de Cerro Wenceslao, Las Heras y Sur Piedra Clavada, está dominada por la petrofacies VP. En el sector central (yacimientos de Piedra Clavada, El Huemul y Meseta Espinosa) dominan las petrofacies VF, VQ y QVM
mientras que el sector occidental (yacimientos Cañadón León y Cañadón Minerales) exhibe aporte volcánico
yuxtapuesto a clastos derivados del basamento cristalino (petrofacies QVM y QV).
Con respecto a la historia diagenética de las areniscas, el grado de compactación mecánica depende
fuertemente de la proporción de fragmentos dúctiles (mayormente piroclastitas neovolcánicas alteradas
a minerales de arcilla), cuando el porcentaje de dúctiles es bajo el grado de compactación puede ser sólo
moderado, pero cuando los granos dúctiles superan el 30%, la compactación puede ser extrema con una
reducción casi total del espacio intergranular. Entre los minerales autigénicos se destacan los cementos de
caolinita, esmectita, clorita, interestratificados de clorita/esmectita, illita/esmectita, calcita y cementos
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silíceos (principalmente crecimientos secundarios de cuarzo y microcuarzo). Como componentes autigénicos minoritarios se presentan megacuarzo, siderita, analcima, laumontita y crecimientos secundarios en
feldespatos. Finalmente, como componentes autigénicos muy minoritarios aparecen clinoptilolita, natrolita
y dolomita.
La diagénesis de las areniscas ha sido sintetizada en 6 estados diagenéticos (Limarino et al. 2017).
El estado 1 corresponde a la eogénesis temprana y principalmente concierne a la compactación mecánica
de la roca y la reducción de la porosidad primaria. Durante el estado 2 se formaron cementos arcillosos
de cobertura de clorita (tanto de alta como baja superficie específica), crecimientos secundarios de cuarzo muy delgados, cemento de oclusión de esmectita y raramente clinoptilolita. El estado 3 corresponde
a la precipitación masiva de cemento de oclusión de caolinita y, en menor medida, clorita y esmectita.
Un importante evento de disolución de feldespatos y parcialmente el cemento caolinítico formado en la
etapa anterior se desarrolló durante el estado 4 el cual es asignado a fines de la eogénesis o principios de
la mesogénesis (primer evento de porosidad secundaria). El estado 5 corresponde a una segunda etapa de
precipitación de cemento de oclusión de caolinita. Un nuevo evento de disolución tanto de los cementos
previamente formados como de feldespatos y fragmentos líticos (especialmente neovolcánicos) tuvo lugar
en el estado diagenético 6 (segundo evento de porosidad secundaria). Finalmente, el estado 7 corresponde
a la mesogénesis avanzada y comprendió la precipitación de cementos de zeolita (analcima y laumontita), calcita (de alta temperatura) y crecimientos secundarios de cuarzo bien desarrollados. Todos estos
cementos obliteraron parte de la porosidad secundaria desarrollada en las etapas anteriores y condicionan
fuertemente la calidad de los reservorios.
En lo que concierne a los patrones de porosidad, la porosidad secundaria domina ampliamente sobre
la porosidad primaria. Dentro de esta última se reconocieron dos tipos principales, la porosidad primaria
intergranular (4% en promedio de la porosidad) dominada por microporos, mesoporos y macroporos finos y
la porosidad primaria intercristalina, especialmente desarrollada entre los cristales de cemento de caolinita
o clorita, en este tipo dominan los microporos y criptoporos. La porosidad secundaria incluye: 1) porosidad
generada por la disolución desde parcial a masiva de feldespatos (tanto plagioclasa como feldespato potásico), 2) porosidad secundaria resultante de la disolución de fragmentos dúctiles, 3) porosidad secundaria
originada en la disolución del cemento arcilloso (principalmente caolinita), 4) porosidad secundaria resultante
de la disolución de fragmentos líticos de volcanitas y 5) porosidad resultante de la disolución de cemento
de oclusión calcita y zeolita (Limarino et al. 2020).
El estudio comparativo de la porosidad óptica (análisis de imágenes petrográficas), la porosidad obtenida por petrofísica y la permeabilidad, revela que el tamaño poral juega un papel crítico en la calidad
de los reservorios.
Homovc, J. y Lucero, M. 2002. Cuenca del Golfo San Jorge: marco geológico y reseña histórica de la actividad petrolera. En:
Schiuma, M.; Hinterwimmer, G. y G. Vergani (eds.) Rocas Reservorio de las Cuencas Productivas de la Argentina. 5º
Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos. Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, Mar del Plata,
Buenos Aires, 119-134.
Limarino, C.O. y Giordano, S.R. 2016. Unraveling multiple provenance areas using sandstone petrofacies and geochemistry:
an example in the southern lank of the Golfo San Jorge Basin (Patagonia, Argentina). Journal of South American Earth
Sciences 66: 208-231.
Limarino, C.O., Giordano, S.R. y Rodriguez Albertani, R.J. 2017. Diagenetic model of the Bajo Barreal Formation (cretaceous) in the
southwestern lank of the Golfo de San Jorge Basin (Patagonia, Argentina). Marine and Petroleum Geology 88: 907-931.
Limarino, C.O., Giordano, S. R., Albertani, R.R., Ciccioli, P.L. y Bodan, F. 2020. Patterns and origins of the porosity in the productive
reservoirs of the upper part of the Chubut Group, southern lank of the Golfo de San Jorge Basin, Patagonia Argentina.
Journal of South American Earth Sciences 98: 1-18.
Paredes, J.M., Foix, N. y Allard, J.O. 2016. Sedimentology and alluvial architecture of the Bajo Barreal Formation (Upper Cretaceous) in the Golfo San Jorge Basin: outcrop analogues of the richest oil-bearing luvial succession in Argentina. Marine
and Petroleum Geology 72: 317-335.
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MICROTECTÓNICA DE ARENITAS DE LA FORMACIÓN BAJO BARREAL AFLORADAS
EN EL CERRO COLORADO DE GALVENIZ, CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE
Facundo L. Méndez (1), José O. Allard (1) y Sabrina X. Olazábal (1)
(1) Departamento de Geología, FCNyCS, UNPSJB. Ruta Prov. Nº1 km. 4, Comodoro Rivadavia, Chubut Argentina.
facundo.luc.mendez@gmail.com

Los estudios petrográficos de la cuenca del Golfo San Jorge se restringen a análisis modales enfocados
en procedencia sedimentaria, sin incluir la caracterización microtectónica. La presente contribución aborda este déficit a partir del análisis cuantitativo de la variación de porosidad visual y permeabilidad en
arenitas afectadas por la presencia de bandas de deformación. Se analizaron seis secciones delgadas de dos
arenitas obtenidas en el Cerro Colorado de Galveniz. Las mismas pertenecen al Miembro Superior de la
Formación Bajo Barreal y forman parte del flanco occidental del anticlinal Las Pulgas ubicado en el contexto compresivo de la Faja Plegada San Bernardo (FPSB). En cada una se realizaron tres secciones delgadas
representativas de la zona de núcleo de banda de deformación, zona de daño y protolito. La microfábrica
de las secciones se complementó con el análisis cuantitativo del área ocupada por la porosidad visual y por
la fracción clástica. La porosidad visual se clasificó en microporosidad (0,004 mm2 - 0,062 mm2), mesoporosidad (0,062 mm2 - 0,25 mm2), macroporosidad (0,25 mm2 - 1mm2) y megaporosidad (>1mm2). La fracción
clástica se clasifica en muy fina (0,001 mm2 - 0,01 mm2), fina (0,01 mm2 - 0,1 mm2), media (0,1 mm2 - 1
mm2) y gruesa (>1 mm2). Esta cuantificación se logró mediante un procesado de mosaicos de imágenes de
las secciones delgadas, con el software Image J. El estudio se complementó con mediciones de permeabilidad al aire (Kaire) en las muestras de mano utilizando un permeamómetro portátil. Las discontinuidades
estructurales se presentan como estructuras planares con orientación general este - oeste y rechazo centimétrico de inclinación con cinemática normal (Fig. 1A). En planta las estructuras se relevan con zonas de
transferencia soft-link y hard-link simples y complejas (Fig. 1B). Las muestras se clasifican como litoarenitas feldespáticas, sin diferencias significativas en su composición modal. Los componentes principales son
líticos pumíceos y en menor proporción líticos paleovolcánicos básicos con texturas microlíticas y lathwork,
volcánicos ácidos, vítreos y alterados. Se identificaron cristales de plagioclasa y feldespatos alcalinos, representados en mayor proporción por los primeros y ambos libres de alteración. En menor proporción se
reconocieron cristales de cuarzo con extinción flash y eventual presencia de cristales de anfíbol y piroxeno.
La matriz es tobácea y los cementos identificados son carbonáticos, zeolíticos y opacos en proporciones
variables, los cuáles se encuentran ocupando gran mayoría de la porosidad primaria. Por el otro lado, la
porosidad secundaria observada es por fracturamiento y disolución de dichos cementos, así como de feldespatos y fragmentos líticos. A partir de los mecanismos de deformación identificados en el análisis microtectónico se definieron dos tipos de bandas de deformación: dilatante y de cizalla. En la zona de núcleo
de la banda de deformación dilatante (Fig. 1C) se reconoce fracturamiento intragranular de cristales y líticos sin atricción (Fig. 1D), con un tamaño promedio de fracción clástica de 0,06 mm2 y dominio de la
fracción media a gruesa. La porosidad visual ocupa 19,74% del total de la sección, con un tamaño poral
promedio de 0,14 mm2 y un dominio de megaporosidad sobre el resto de los tamaños porales. En la zona
de daño se reconoce fracturamiento de fragmentos líticos sin presencia de atricción, y de manera subordinada respecto a la zona de núcleo. La fracción clástica tiene un tamaño promedio de 0,079 mm2 con un
dominio de la fracción media a gruesa. La porosidad visual ocupa 7,61% del total de la sección con un tamaño promedio poral de 0,036 mm2 y un dominio de micro y mesoporosidad. La zona de protolito (Fig. 1E)
no presenta rasgos de deformación, tiene un tamaño de clasto promedio de 0,11 mm2 y domina la fracción
media. La porosidad visual ocupa 1,12% con un tamaño promedio poral de 0,03 mm2 y se caracteriza por la
ausencia de macro y megaporosidad. La comparación de las microfacies tectónicas muestra un aumento de
porosidad visual a medida que nos acercamos a la zona de núcleo, de 1,12% (protolito) a 19,74% (núcleo).
El tamaño promedio de clasto tiene una relación inversa, disminuyendo de 0,11 mm2 en el protolito a 0,06
mm2 en el núcleo de la banda. La microfábrica de la banda de deformación de cizalla se caracteriza por
rasgos de deformación como fracturamiento inter e intragranular con atricción (Fig. 1F), indentación tanto
de cristales como de fragmentos líticos, y comportamiento dúctil de fragmentos líticos. La atricción está
asociada a sistemas de microfracturas en los puntos o zonas de contacto entre cristales, y se interpreta
como el producto de su conducta frágil frente al esfuerzo diferencial. Por otro lado, la indentación entre
cristales y fragmentos líticos se asocia a un comportamiento dúctil de la fracción lítica. Esta última conducta se intensifica en fragmentos pumíceos, los cuáles se presentan dispuestos en una posición elongada
en dirección paralela a la banda de deformación, y en ocasiones extremas llegan a formar una pseudomatriz
tectónica. La fracción clástica en la zona de núcleo (Fig. 1G) presenta un tamaño promedio de 0,026 mm2,
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con dominio de la fracción fina. La porosidad visual ocupa 0,3% del total de la sección con un tamaño promedio poral de 0,026 mm2 y ausencia de macro - megaporosidad. La zona de daño presenta como rasgos de
deformación el fracturamiento inter e intragranular con atricción y casos puntuales de comportamiento
dúctil de fragmentos líticos. La fracción clástica presenta un tamaño promedio de 0,03 mm2 con dominio
de la fracción media. La porosidad visual ocupa 0,56% del total de la sección con un tamaño promedio
poral de 0,034 mm2 y ausencia de macro y megaporosidad. La zona de protolito presenta ausencia de rasgos
de deformación a excepción de casos muy puntuales de fracturamiento intragranular en cristales de feldespato. La fracción clástica presenta un tamaño promedio de 0,044 mm2, con dominio de la fracción
media. La porosidad visual ocupa un 7,03% del total de la sección, con un tamaño promedio poral de 0,05
mm2 y dominio de macro - megaporosidad. El análisis comparado de las microfacies tectónicas expone una
notable disminución de la porosidad visual, desde 7,03% (protolito) a 0,3% (núcleo), y del tamaño promedio
de la fracción clástica, desde 0,044 mm2 (protolito) a 0,026 mm2 (núcleo) al acercarnos al núcleo de la
banda de deformación. Esta disminución se interpreta como el reordenamiento de la microfábrica mediante fracturamiento y atricción causado por el flujo granular, así como al aumento de la matriz por la conducta dúctil de fragmentos pumíceos. Los valores de permeabilidad al aire de la banda de deformación
dilatante presentan el valor más alto con un Kaire: 5025 mD en la zona de núcleo, mientras que en el protolito se midió Kaire: 286,15 mD. La banda de deformación de cizalla presenta el valor más bajo con Kaire: 101,75
mD en la zona de núcleo, con respecto a la zona de protolito en la que se midió Kaire: 180,07 mD. La banda
de deformación dilatante y de cizalla presentan el desarrollo local del strain donde se intensifican los mecanismos de deformación que modifican la microfábrica y afectan los parámetros de porosidad visual y
permeabilidad (Fig. 1H). En el caso de la banda de deformación dilatante, estos parámetros petrofísicos
aumentan considerablemente permitiendo el desarrollo de un conducto permeable, lo cual puede favorecer
la mineralización diferencial de estas zonas. Por el otro lado, la banda de deformación de cizalla presenta
una disminución de los parámetros petrofísicos, sugiriendo un rol como barrera frente a la circulación de
fluidos post-tectónicos. En conclusión, el análisis de microtectónica realizado en bandas de deformación
demuestra el potencial del estudio de análogos estructurales en la FPSB. En particular, el análisis cuantitativo comparado de la porosidad visual y permeabilidad sustentan un estrecho vínculo con las microfacies
tectónicas, con un aumento de la permeabilidad en zonas dilatantes y una disminución en las zonas de
cizalla. Estos resultados tienen impacto directo en el análisis de barreras o conductos de permeabilidad
intrareservorio con resolución submétrica.


Figura 1. A) Banda de deformación que pasa a falla normal. ZN: zona de núcleo. ZD: zona de daño. P: protolito. Ploteo de los datos estructurales
analizados (BDD: banda de deformación dilatante, BDC: banda de deformación de cizalla, S0: estratificación. B) Zona de transferencia hard-link
compleja entre bandas de deformación. C) Núcleo de banda de deformación dilatante. D) Fracturamiento de feldespatos sin atricción. E) Protolito.
F) Fracturamiento intergranular de plagioclasa con atricción. G) Núcleo de banda de deformación de cizalla. H) Relación porosidad visual - Kaire.
Notar el incremento de los parámetros en las microfacies tectónicas dilatantes.
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INFLUENCIA DEL APORTE VOLCANICLÁSTICO EN ARENITAS CRETÁCICAS
DE LA FORMACIÓN BAJO BARREAL (CERRO BALLENA, SANTA CRUZ)
Sabrina X. Olazábal (1), José M. Paredes (1), José O. Allard (1), Nicolás Foix (1,2), Mauro N. Valle (1,2) y
Maisa A. Tunik (2,3)
(1) Departamento de Geología, UNPSJB. Ciudad Universitaria S/N, Km4. Comodoro Rivadavia, Argentina.
sabrina.olazabal@unpata.edu.ar
(2) CONICET. Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas. Argentina.
(3) Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones en Paleobiología y Geología. Río Negro. Argentina.

Las rocas de la Formación Bajo Barreal constituyen las principales unidades productoras de hidrocarburos de la cuenca del Golfo San Jorge (Patagonia Argentina). Esta unidad ha sido caracterizada comúnmente
mediante análisis sedimentológicos-estratigráficos, siendo menos frecuentes los estudios de petrografía y
procedencia sedimentaria. Este trabajo tiene por objeto caracterizar las modas detríticas de las arenitas
de la Formación Bajo Barreal (Cretácico superior) en el anticlinal del cerro Ballena (46º42'S-69º11'O) y determinar el vínculo de las variaciones composicionales con su procedencia sedimentaria. La sucesión estudiada está constituida por unos 450 metros de limoarcillitas intercaladas con cuerpos arenosos canalizados
(Figari et al. 1998). En el cerro Ballena se reconocen dos secciones características denominadas A y B. La
Sección A está constituida por 180 metros de limoarcillitas grises y canales de pequeña escala, mientras
que la suprayacente Sección B posee canales de mayor extensión intercalados con planicies volcaniclásticas
de hasta 250 metros de espesor (Figari et al. 1998). Las secciones están separadas entre sí por un estrato
tobáceo de color blanquecino denominado marker bed por Paredes et al. (2018a) el cual está posicionado
en la base de la Sección B. Su origen es controversial ya que Bridge et al. (2000) lo consideran como un
depósito de ignimbritas, mientras que recientemente Paredes et al. (2018a) lo asocian con procesos de
debris flow/mud flow volcaniclástico.
Esta contribución evalúa la petrografía de las secciones A y B a partir del análisis de 31 secciones
delgadas correspondientes a areniscas de relleno de canal (28) extraídas de los perfiles sedimentarios X e
Y (Paredes et al. 2018a) y del marker bed (3). Se contabilizaron 500 puntos por sección delgada utilizando
el método Gazzi-Dickinson (Zuﬀa 1985), en una grilla rectangular con espaciamiento de 1 mm. Se determinaron los rasgos texturales de granulometría, selección y redondeamiento. Se discriminaron componentes
clásticos (granos de cuarzo, feldespatos, fragmentos líticos y minerales accesorios) e intergranulares (matriz y cementos) y porosidad. Las muestras fueron teñidas con rojo de alizarina para diferenciar cementos
carbonáticos e impregnadas con resina epoxi azul para resaltar la morfología de los poros. Complementariamente se analizaron muestras de interés mediante Difracción de Rayos X y Microscopio Electrónico de
Barrido (MEB) con el fin de corroborar la mineralogía de los cementos.
Para evaluar cambios en los trenes verticales de la sucesión, se compararon las modas detríticas de las
secciones A y B, y su relación con las características de las muestras del marker bed. Los rasgos texturales
de las arenitas son similares, poseen pobre a moderada selección y los granos se presentan redondeados a
subredondeados con tamaños entre 0,125 y 1 mm. Las muestras se clasifican como litoarenitas, litoarenitas
feldespáticas y feldarenitas (sensu Folk et al. 1970). Las arenitas de la Sección A poseen un promedio de
55,6 % de componentes clásticos y 31,9 % de intergranulares. En contraste, las arenitas de la Sección B
poseen un promedio de 40 % de fracción clástica y 47,6 % de intergranulares. La fracción clástica lítica está
representada por abundantes fragmentos volcánicos ácidos con texturas felsíticas, vítreas y eutaxíticas y,
en menor proporción rocas volcánicas básicas a intermedias con texturas lathwork y microlíticas. Líticos
sedimentarios, metamórficos y plutónicos aparecen de manera subordinada (< de 2 %). Los granos de cuarzo
son más abundantes que los feldespatos, a excepción de una muestra de la Sección A posicionada 18 metros
por debajo del marker bed, la cual supera el 36 % de componentes feldespáticos. Los clastos de cuarzo
monocristalino presentan engolfamientos con preservación de pasta volcánica y abundantes inclusiones
fluidas. El cuarzo policristalino está presente en baja proporción, exhibiendo contactos rectos y suturados
en individuos con más de 3 subgranos. Los feldespatos alcalinos (ortosa y sanidina) son más abundantes que
las plagioclasas, ambos componentes se encuentran alterados y parcialmente disueltos, mejorando la porosidad. Los minerales accesorios son opacos, biotita, muscovita y circón. Las arenitas poseen diferentes tipos
de cementos, incluyendo parches carbonáticos (calcita, dolomita y dawsonita) y silícicos y rims arcillosos
y de óxidos de hierro. La aparición de dawsonita se restringe sólo a las muestras del marker bed y de la
Sección B. Las muestras del marker bed poseen microfábrica mal seleccionada, matriz sostén, con clastos
angulosos a subredondeados de 0,5 a 1,2 mm. En este nivel se reconocen fragmentos líticos de naturaleza
efusiva ácida y piroclástica, granos de cuarzo monocristalino y plagioclasas alteradas y fracturadas. Estos
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componentes se encuentran inmersos en una matriz muy fina compuesta por pequeños fragmentos vítreos
neovolcánicos incluyendo trizas cuspadas y pumíceas, sin evidencia de soldamiento, clasificándose como
wacke volcaniclástico. El estudio complementario de Difracción de Rayos X en las areniscas indica variaciones mineralógicas en las arcillas. En este sentido, las muestras de la Sección A presenta interestratificados
illita-esmectita, en el marker bed se reconoce caolinita y esmectita, y las muestras de la Sección B contienen caolinita. El análisis mediante MEB en algunas muestras de interés permitió reconocer la presencia
de cementos microcristalinos de cuarzo, los cuales no eran distinguibles mediante microscopio óptico.
Los valores de porosidad visual alcanzan promedios de 11 % en ambas secciones, y está representada por
porosidad secundaria dada por disolución y fracturamiento.
Los resultados obtenidos permiten reconocer variaciones verticales de componentes modales en las
secciones estratigráficas incluyendo: (i) menor participación de feldespatos para las arenitas de la Sección
B, y (ii) una reducción de líticos de composición básica a intermedia desde la Sección A hasta la sección
B. Los fragmentos líticos de composición ácida, tanto de origen volcánico efusivo como piroclástico, se
reconocen en toda la columna, aunque son más abundantes en la Sección B. Se infiere para la Sección A un
aporte vinculado a la erosión de paleo-relieves de edad jurásica, con participación de componentes ígneos
de composición intermedia a básica derivados de la Formación Bajo Pobre. Por otro lado, el incremento de
los componentes ácidos en la Sección B sugiere un mayor influjo de fragmentos neovolcánicos vinculados
a material piroclástico producto de la caída primaria de ceniza y volcaniclásticos asociados al retrabajo
del volcanismo explosivo contemporáneo del arco andino. En particular, las características petrográficas
del marker bed junto con la integración de datos sedimentológicos (Paredes et al. 2018 ab) evidenciaría
condiciones de re-movilización de materiales piroclásticos primarios por flujos de detritos o de barro con
altísima carga en transporte, probablemente relacionada a lluvias intensas que siguen a eventos eruptivos.
Las modas detríticas definidas en este trabajo son indicadoras de factores de control sedimentario
externo como el clima y la influencia del aporte volcaniclástico. Estudios previos vinculados a sedimentología y paleohidrología (Paredes et al. 2018 a,b) reconocen para la Sección B un incremento en la escala de
los canales fluviales y en la paleodescarga acuosa, asociado a un clima más cálido y húmedo que el de la
Sección A. En dicho contexto, se destaca que los cambios composicionales en las arenitas se corresponden
exactamente con el cambio composicional reconocido en los depósitos de la planicie de inundación (límite
entre la Sección A y B), lo cual podría indicar la modificación de forma simultánea tanto de la carga de fondo
del sistema de transferencia y la carga en suspensión, siendo ésta última responsable de la construcción de
las planicies de inundación. De esta forma, el aporte volcaniclástico durante eventos de desborde también
habría sido importante en la diferenciación de ambas planicies aluviales.
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ESTUDIOS DE AFLORAMIENTO Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS EN LA CUENCA
DEL GOLFO SAN JORGE: ¿ANÁLOGOS EN QUÉ ASPECTO?
José M. Paredes (1), Nicolás Foix (1,2), José O. Allard (1), Sabrina X. Olazábal (1) y Mauro N. Valle (1,2)
(1) Depto. de Geología, FCNyCS, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Ciudad Universitaria, Km. 4
(9000), Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
paredesjose@yahoo.com
(2) CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas)

En la cuenca del Golfo San Jorge, los sistemas depositacionales fluviales cretácicos contienen los
principales reservorios de hidrocarburos. El análisis de sistemas fluviales se centra principalmente en la
identificación de los tipos y distribución de elementos arquitecturales (canales, barras, planicies proximales
y distales) así como la comparación con otros sistemas de características similares. Esta comparación se
realiza comúnmente de dos formas: 1) utilizando esquemas de clasificación de sistemas fluviales (modelo
depositacional conceptual), o, 2) localizando análogos. Los esquemas de clasificación reflejan los objetivos
subyacentes, perspectivas, y los sesgos geográficos de sus autores, lo cual sumado a la variabilidad regional
de procesos fluviales y características de los ríos han generado una variedad de esquemas de clasificación. Las
clasificaciones de sistemas fluviales se basan en la variable de mayor importancia establecida por un autor,
y sirven para estandarizar la comunicación, relacionar procesos físicos y biológicos, así como de marco para
investigaciones futuras. Por su parte, el uso de análogos involucra la búsqueda de sistemas depositacionales
(actuales o fósiles) que compartan las propiedades del sistema de subsuelo bajo investigación, de forma
que colaboren en su interpretación. Las analogías se pueden plantear entre el reservorio de subsuelo y una
unidad estratigráfica equivalente temporalmente y aflorada de forma adyacente (análogo fósil) o mediante la comparación del reservorio con un sistema depositacional fluvial actual (análogo actual), siendo en
ocasiones beneficioso combinar información de diferentes análogos para comprender el comportamiento
del reservorio (análogo compuesto). Los análogos de afloramiento son valiosos porque brindan información de la distribución espacial de las facies fluviales y de la geometría de los elementos arquitecturales,
y permiten suplementar bases de datos de subsuelo y calibrar modelos numéricos, brindando evidencias
de la distribución de porosidad y permeabilidad, y del tipo y extensión de las barreras de permeabilidad.
En esta contribución, la perspectiva de la utilización de análogos se realiza con relación a la sedimentología y estratigrafía de las unidades del Grupo Chubut afloradas en la Sierra de San Bernardo, así
como en el uso de la geomorfología sísmica para la identificación de análogos combinando información
paleohidrológica y bases de datos hidrometereológicas.
Continuidad de reservorios: Un objetivo primordial de la exploración y desarrollo de yacimientos de
gas, petróleo o de acuíferos desarrollados en sistemas fluviales fósiles, es la determinación de la potencia
y el ancho de los cuerpos clásticos (principalmente fajas de canales) para establecer la continuidad lateral
sugerida en las correlaciones entre sondeos. Dentro del Grupo Chubut se han establecido relaciones entre
ancho real (W) vs potencia promedio (T) para las diferentes formaciones que la integran mediante la realización de mediciones utilizando GPS y datos de paleoflujo. Los resultados muestran variaciones temporales significativas, así como cambios espaciales dentro de cada unidad (Fig. 1). En particular, la Formación
Matasiete (Aptiano) presenta numerosas fajas de canales con geometría en cinta y relaciones W/T de 14
y potencias promedio > a 7 m, con canales multiepisódicos en los que los rellenos de los canales simples
tienen entre potencias individuales de 2-4 m, con fajas potentes vinculadas a avulsión por reocupación.
Algunos canales principales presentan macroformas que indican profundidades de flujo que superan los 20
m. En la suprayacente Formación Castillo (Albiano) las relaciones W/T son relativamente constantes y varían entre 40-47 dependiendo de las áreas geográficas, aunque los procesos y las características del relleno
presentan variaciones espaciales significativas y los espesores promedio de los canales no alcanzan los 3 m.
Los estudios de la Formación Bajo Barreal reflejan la variabilidad espacial en la geometría y la organización
de los sistemas multicanalizados. En el anticlinal del Codo del Senguerr (Chubut) se reconocen variaciones
graduales en las relaciones W/T dentro de los Miembros Inferior y Superior con valores promedio de 43 y
50, respectivamente. Estos cambios se relacionan con cambios en las condiciones de descarga del sistema
fluvial y (probablemente) por la extensión de las redes de drenaje en las cabeceras. Por su parte, en el
Cerro Ballena (Santa Cruz) las relaciones entre W/T de los canales en la Sección A y Sección B son de 21
y 25, respectivamente. Las variaciones del apilamiento de los canales fluviales entre la Sección A y B se
pueden relacionar con variaciones en el tamaño de los canales formativos y modificaciones en los tipos de
arcillas de las facies de planicie de inundación, reflejando control climático.
Análogos actuales de reservorios productivos: Un nuevo método de análisis de datos permitió la
identificación de análogos actuales de reservorios meandrosos en la Formación Mina del Carmen (Albiano)
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en el Yacimiento Cañadón Seco (Santa Cruz). El estudio recopiló de forma secuenciada datos de geomorfología sísmica, extrayendo parámetros geométricos de una faja de canales identificadas en el cubo sísmico.
A partir de la medición de datos geométricos de la faja de subsuelo (ancho del canal, ancho de la faja de
canal, longitud de onda del meandro) y el uso de ecuaciones empíricas derivadas de ríos actuales, se estima
el área de drenaje y el caudal involucrado en la construcción del reservorio. El acceso posterior a bases de
datos hidrometeorológicas de ríos actuales y de acceso gratuito, permitieron la identificación de zonas que
cumplen con los requisitos de área y caudal del ejemplo de subsuelo, relevados posteriormente utilizando
Google Earth. Siguiendo esta metodología, se identificaron análogos actuales de reservorios productivos en
un tramo del río Ebro (España), en una cuenca de drenaje exorreica con alta variabilidad en la descarga.
Ambientes depositacionales análogos: La identificación de cuencas de drenaje endorreicas que puedan brindar escenarios sedimentarios actuales comparables a los de las unidades del Grupo Chubut revelan
elementos importantes en su organización: 1) la topografía heredada de fases de deformación previas condiciona la posición de varios niveles de base dentro de las cuencas de drenaje, 2) la presencia de subcuencas
de drenaje y altos intracuencales que aportan componentes de áreas geográficas con características composicionales disímiles, 3) la coexistencia de redes de drenaje de jerarquía diferente en una misma región
geográfica, con patrones de drenaje disímiles en función de su pendiente y descarga, 4) el impacto que
generan los ciclos climáticos de alta frecuencia en la organización y características de las redes de canales,
y, 5) el variable potencial de preservación del registro sedimentario en relación a la tasa de sedimentación,
y a la magnitud y escala temporal de la señal de activación (evento infrecuente). Las cuencas endorreicas
actuales que comparten parcialmente las características interpretadas en el Grupo Chubut se desarrollan
en regiones con climas templados-húmedos con descarga acuosa estacional, y relativamente alejadas de
zonas de deformación compresional. Ejemplos comparables se identifican en el sur de África, en la cuenca
del lago Chad en el centro-norte de África, y en cuencas endorreicas del centro de Argentina.
Diagénesis: Aunque en general se utilizan análogos actuales para seleccionar un modelo geológico
que guíe el desarrollo de los reservorios, en la mayoría de los casos la heterogeneidad del reservorio se
produce exclusivamente por procesos diagenéticos, pero la distribución espacial de las facies gruesas dentro del reservorio controla la intensidad de la diagénesis. Este aspecto no ha sido evaluado en estudios de
afloramiento con un nivel de detalle suficiente o comparable al que se requiere para estudios de reservorio.
Los análogos desarrollados en esta contribución revelan la necesidad de utilizar análogos compuestos
que compartan atributos sedimentológicos (asociaciones de facies características, geometría de los canales), parámetros que describen el contexto depositacional (organización de las redes de drenaje, tipo de
cuenca) y que reflejen la variabilidad de las propiedades sedimentológicas y estratigráficas reconocidas
entre yacimientos.


Figura 1. Resumen de parámetros geométricos de canales y fajas de canales fluviales del Grupo Chubut en la
Sierra de San Bernardo. Claves: T= potencia, W= ancho real, StD= desviación estándar, N= número de mediciones.
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CLIMA, APILAMIENTO Y CONECTIVIDAD EN SUCESIONES FLUVIALES:
EL ANTICLINAL DEL CERRO BALLENA (SANTA CRUZ, ARGENTINA)
José M. Paredes (1), Mauro N. Valle (1,2), Sabrina X. Olazábal (1,2), Sergio R. Giordano (3),
Nicolás Foix (1,2), José O. Allard (1) y Maisa A. Tunik (2,4)
(1) Depto. de Geología, FCNyCS, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Ciudad Universitaria, Km. 4
(9000), Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
paredesjose@yahoo.com
(2) CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas).
(3) SINOPEC ARGENTINA E&P, Inc., Manuela Saenz 323, C1107BPA, Buenos Aires, Argentina.
(4) Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología y Univ. Nac. de Río Negro, General Roca, Río Negro, Argentina.

Un rasgo distintivo de las sucesiones fluviales es la ocurrencia de cambios verticales en el apilamiento
de las fajas de canales, desde aisladas a densamente amalgamadas. Estos cambios se asocian tradicionalmente a variaciones en la relación entre acomodación y aporte sedimentario. Aunque las variaciones en la
tasa de subsidencia y el nivel de base impactan sobre la conectividad de las fajas de canales, los cambios
climáticos modifican sustancialmente la provisión de sedimentos y de agua del sistema, así como el tipo de
vegetación. Además, estudios recientes de la relación inversa entre proporción de depósitos de canales y
tasas de agradación no siguen el comportamiento previsto (Colombera et al. 2015) revelando la necesidad
de una profunda revisión de los principios fundamentales en los que se basan los modelos de estratigrafía
secuencial fluvial.
Para evaluar el impacto del clima sobre los estilos de apilamiento se analizó una sucesión fluvial con
dos estilos de apilamiento dentro de la Formación Bajo Barreal (Cretácico superior) en el flanco occidental
del anticlinal del cerro Ballena (provincia de Santa Cruz). La sucesión tiene 385 m de potencia, 2500 m de
extensión lateral y geometría tabular, y carece de superficies erosivas de gran escala, terrazas fluviales o
paleosuelos distintivos. En el cerro Ballena, Figari et al. (1998) reconocen que la Formación Bajo Barreal
presenta tres secciones informales (A, B y C en orden ascendente), de las cuales se analizan aquí las secciones A y B. La sección A (180 m) aflora en el núcleo desventrado del anticlinal y en el flanco occidental,
y consiste de limoarcillitas silicoclásticas de coloración gris con canales fluviales de dimensiones reducidas
en llanuras aluviales extensas. La Sección B está expuesta en el flanco occidental y supera los 270 m de
potencia; consiste de limoarcillitas tobáceas de coloración rojiza y violácea con fajas de canales de mayor
tamaño y mayor interconectividad. La Sección B se inicia en un característico estrato de 4 m de potencia,
interpretado por Bridge et al. (2000) como una ignimbrita y datado en 91 +/- 0.49 Ma (Turoniano).
El estudio se apoya en: (i) la confección de tres secciones sedimentológicas clásicas, (ii) mediciones utilizando GPS del ancho real y la potencia de 218 canales fluviales, (iii) obtención de 3777 datos de
paleoflujo, (iv) determinaciones paleohidrológicas basadas en mediciones de sets cruzados en 41 canales
fluviales, (v) confección de tres perfiles de rayos gamma espectral (SGR) en la misma posición que los perfiles sedimentológicos, (vi) obtención de 18 análisis de DRX de arcillas, y (vii) la realización de 31 cortes
delgados de areniscas.
Distribución de fajas de canales y sus dimensiones. La Sección A presenta relación arcilla:arena de
6:1, muy baja interconectividad de las fajas de canales, y un incremento hacia arriba en la proporción
de canales. La Sección B tiene mayor proporción de canales, con relación arena:arcilla de ~3:1, y mayor
interconectividad de las fajas de canales. Los datos de paleoflujo indican paleotransporte al S (Az= 187º),
con variaciones menores entre la Sección A (Az= 174º) y la Sección B (Az= 187º). El ancho real promedio
de las fajas de canales de la Sección A es de 45 m, mientras que en la Sección B es de 61 m. En la Sección
A el espesor máximo (promedio) de los canales aumenta en la vertical, siendo de 1,3 m en la sub-unidad
M1, hasta alcanzar 2,7 m en la sub-unidad M3 (Paredes et al. 2018). Los canales de la Sección B tienen un
espesor máximo promedio de 2,6 m (n=160). Las relaciones ancho real/potencia máxima en las secciones
A y B son de 21,1 y 25,5, respectivamente.
Estimaciones paleohidrológicas. Se determinó usando ecuaciones la profundidad de flujo (d) y el ancho
real (Wc) de los canales fluviales de la Sección A (n=11, d=4,05 m, Wc= 45,5 m) y de la Sección B (n=30,
d=5,76 m, Wc=69,9 m). Las estimaciones de descarga diaria, descarga en el bankfull y área de drenaje
indican mayores valores para los canales de la Sección B, que por tanto evidencian mayor disponibilidad de
agua dentro del sistema fluvial; los datos son consistentes con el incremento de Wc y d, y se interpreta que
representan un cambio climático hacia condiciones más húmedas durante la depositación de la Sección B.
Perfiles de SGR y análisis de DRX. Los perfiles de SGR permitieron subdividir a la Sección A en cinco
sub-unidades con signatura espectral distintiva (M1, S1, M2, S2, M3 en orden ascendente), las que pudieron
ser correlacionadas entre los perfiles con variaciones mínimas de potencia. Dos signaturas distintivas de
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GR y K en la Sección A fueron correlacionadas con perfiles de GR total en pozos del yacimiento Cerro Wenceslao, ubicados a más de 10 km al NNE de los afloramientos. Los intervalos de subsuelo correlacionados
no presentan variaciones de potencia con sus equivalentes del cerro Ballena, indicando un relieve local
relativamente plano y que el sistema depositacional fue mayormente agradacional. Para calibrar las variaciones geoquímicas registradas dentro de la Sección A, se analizaron diez muestras de arcillas mediante
DRX. La fracción arcilla está conformada mayormente por esmectita y caolinita; en la parte basal domina
la esmectita (67-68%), mientras que el contenido de caolinita se incrementa hacia la parte superior de la
Sección A hasta superar el 50%. En las mismas sub-unidades, el perfil SGR muestra una reducción vertical
de GR total y K, que por tanto se asocia a un mayor lavado de los componentes lábiles y a cambios en el
tipo de arcilla, relacionado con un incremento en la tasa de meteorización química hacia la parte alta de
la Sección A. En la Sección B igualmente se reconoció una correspondencia entre los valores de K y el contenido de caolinita. De esta forma, los trenes verticales de los perfiles de SGR reflejan un control climático
asociado a condiciones más cálidas y húmedas.
Petrografía sedimentaria: La procedencia de los constituyentes detríticos de la Sección A indican la
mezcla de componentes volcánicos, derivados principalmente de áreas fuentes ácidas en la cordillera de los
Andes, con fuentes de clastos de naturaleza intermedia-básica derivadas del Grupo Bahía Laura (Jurásico
medio) en la región del Deseado. Las muestras de la Sección A son litoarenitas feldespáticas, litoarenitas
y feldarenitas con modas promedio de Q20F33L47 y Lm1Lv99Ls0, y moderada contribución de fragmentos volcánicos intermedios a básicos (promedio 14%). Las muestras de la Sección B contienen abundantes
componentes volcaniclásticos, principalmente piroclásticos, composiciones derivadas exclusivamente de la
cordillera de los Andes, y corresponden a litoarenitas con modas promedio de Q31F7L62 y Lm1Lv99Ls1, que
muestran una reducción significativa del contenido de K y de componentes intermedios-básicos.
Control climático sobre el apilamiento: En el área de estudio no se reconocieron evidencias de tectónica
activa, y las sucesiones presentan distribución tabular sobre áreas extensas, por lo que se considera que los
procesos tectónicos no ejercen control sobre la arquitectura fluvial. Por su parte, las variaciones del nivel
de base requieren la presencia de límites de secuencia, superficies de incisión y desarrollo de paleosuelos
característicos en relación a superficies con importancia cronoestratigráfica, elementos que no han sido
identificados en la sucesión analizada. Alternativamente, en este estudio se reconocieron trenes verticales
en los perfiles de SGR que tienen relación con trenes climáticos hacia condiciones más cálidas y húmedas,
reconocidas en cambios en las arcillas. Además, las estimaciones paelohidráulicas indican que durante la
depositación de la Sección B hay mayor disponibilidad de agua, y canales de mayor profundidad y ancho
que en la Sección A. Canales más anchos y profundos remueven mayor cantidad de sedimento de grano fino
durante eventos de alta descarga, que, en consecuencia, producen mayor proporción de depósitos canalizados. Además, el incremento (y variabilidad) de la descarga - pueden favorecer mayor flujo sedimentario
y mayor agradación dentro del canal, incrementando la frecuencia de avulsión o las tasas de migración de
los canales y, por tanto, incrementar la conectividad entre las fajas de canales.
Bridge, J.S., Jal in, G.A. y Georgieff, S.M. 2000. Geometry, lithofacies, and spatial distribution of Cretaceous luvial sandstone
bodies, San Jorge Basin, Argentina: outcrops analog for the hydrocarbon-bearing Chubut Group. J. Sed. Res. 70, 319-37.
Colombera, L., Mountney, N.P., Williams, W.D., 2015. A meta-study of relationships between luvial channel-body stacking pattern
and aggradation rate: implications for sequence stratigraphy. Geology 43 (4): 283-286.
Figari, E.G., Courtade, S.F., Calegari, R., Arroyo, H. y Constantini, L. 1998. Estructura y estratigra ía del Cerro Ballena. En: Faja
Plegada meridional de la Cuenca del Golfo San Jorge. X Congreso Latinoamericano de Geología y VI Congreso Nacional
de Geología Económica, vol. I. pp. 18-23 (Buenos Aires).
Paredes, J.M., Foix, N., Allard, J.O., Valle, M.N. y Giordano, S.R., 2018. Complex alluvial architecture, paleohydraulics and controls
of a multichannel luvial system, Bajo Barreal Formation (upper cretaceous) in the cerro Ballena Anticline, Golfo san
Jorge Basin, Patagonia. Journal of South American Earth Sciences 85: 168-190.
Paredes, J.M., Giordano, S.R., Valle, M.N., Olazábal, S.X., Allard, J.O., Foix, N. y Tunik, M.A. 2020. Climatic control on stacking density
of luvial successions: Upper Cretaceous Bajo Barreal Formation of the Golfo San Jorge Basin, Patagonia. Marine and
Petroleum Geology 113: 104116 https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2019.104116.

Simposio XV - GEOLOGÍA DE LA CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE

1542

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

SECUENCIAS ESTRATIGRÁFICAS DE 3º Y 4º ORDEN EN LA SECCIÓN INFERIOR
DE LA FORMACIÓN BAJO BARREAL, CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE.
UN MARCO MODEL-INDEPENDENT PARA UN MODELO DE ALCANCE REGIONAL
Rodrigo Rodríguez (1), Marina Lema (2), Nicolás Sandoval (1), Nicolás Bufaliza (3) y Oscar Limarino (4)
(1) Compañía General de Combustibles, Manuela Saenz 323, Puerto Madero, CABA, Argentina.
rodrigo_rodriguez@cgc.com.ar
(2) Profesional independiente.
(3) Geoϔísico, Estudiante de Maestría en Geoϔísica. Colorado School of Mines, Denver, Colorado.
(4) IGeBA, Universidad de Buenos Aires - CONICET, Ciudad Universitaria, Pabellón 2, CABA, Argentina.

Desde el año 2007, el yacimiento Sur Piedra Clava (SPC), ubicado en el flanco sur de la Cuenca del
Golfo San Jorge (CGSJ), constituye uno de los bloques más productivos de la región, con más de 200 pozos
perforados. Una de las claves que así posicionan al campo, es la presencia de reservorios de “alta” productividad en la sección basal de la Formación Bajo Barreal (fBB), conocida informalmente como Sección
Tobácea. La caracterización del campo realizada por Rodríguez et al. (2011), indica un estado de madurez
avanzado del bloque. Dada la baja densidad de sondeos en bloque aledaños, se desarrolló un nuevo marco
estratigráfico con el objetivo de reflejar los cambios en los factores más relevantes que controlaron la historia de depositación de la sección inferior de la fBB, aportando un carácter predictivo de escala regional
para uno de los intervalos más prolíferos de la zona.
En base a los patrones de apilamiento observados a partir de datos de pozo, se elaboró un modelo
estratigráfico independizado de los controles que actuaron sobre el sistema, adaptando los conceptos constitutivos de la estratigrafía secuencial a un ambiente fluvial con aporte de cenizas volcánicas. El arreglo de
apilamiento de los estratos provee las bases para la definición tanto de las unidades como de las superficies
en la estratigrafía secuencial. El mismo tipo de arreglo puede ser observado a diferentes escalas, en relación
con ciclos estratigráficos de diferentes magnitudes. Cualquiera sea la escala de observación, cada patrón de
apilamiento define systems tracts, y cambios marcados en los patrones de apilamiento marcan la posición
de las superficies limitantes de la secuencia estratigráfica (Catuneanu et al. 2019). Si bien el contexto geológico es clave para la selección de las superficies que definen límites de secuencias, tanto secuencias como
superficies de 1º orden se corresponden con el relleno regional de la cuenca, siendo el proceso de control
dominante la actividad tectónica. La división temporal, pero con coincidencia general con las divisiones
lito-estratigráficas para la CGSJ propuesta por Figari et al. (1999), comienza con secuencias depositadas
en etapa de syn-rift (Megasecuencias 0 y I - Neocomiano). Como resultado del enfriamiento post-rift, que
dio lugar a la etapa de subsidencia termal, junto con un basculamiento del eje de la cuenca hacia el este
(Hechem et al. 1990, Gianni et al. 2018), se apoyan mediante discordancia angular o paraconcordancia,
según la posición en la cuenca, las secuencias continentales de la Megasecuencia II - Chubutiano. Posteriormente, oscilaciones eustáticas y las subsiguientes transgresiones y regresiones marinas desde el Atlántico
en la región, marcan el límite con la Megasecuencia III - terciaria, mientras que el ciclo Cuaternario (Megasecuencia IV) representa un período post tectónico, durante el cual los mecanismos de depositación fueron
impulsados por drásticos cambios climáticos y caídas en el nivel del mar asociados a las glaciaciones del
Pleistoceno. El primer límite de 2º orden entre las unidades del Chubutiano está marcado por la superficie
de máxima inundación que separa el ambiente dominantemente lacustre, característico de la Fm. Pozo
D129, de los depósitos fluvio-deltaicos de la Fm. Castillo y equivalentes laterales. En discordancia erosiva
o paraconcordancia, según se registre el contacto entre los diferentes elementos fluviales pertenecientes
a cada una de las formaciones en contacto, se presenta la siguiente división de segundo orden a partir de
la que se desarrolla la Fm. Bajo Barreal. La sucesión sedimentaria de la sección inferior de esta unidad es
característica de ambiente aluvial con participación de depósitos de caída de cenizas (Umazano et al. 2005).
La naturaleza de los ambientes sedimentarios controla la acomodación de las secuencias en un arreglo
de tipo layer cake y las dimensiones de los elementos fluviales están por debajo de la resolución sísmica
vertical (12m en el mejor de los casos). Dicho esto, la identificación de superficies y secuencias de 3º orden,
estadísticamente reconocibles a escala sísmica (Catuneanu 2019), no es evidente en el área de estudio.
Independientemente de la ubicación de los niveles de areniscas de alta productividad mencionadas
anteriormente, la impronta radioactiva de la Sección Tobácea, reconocida mediante el registro de emisiones
naturales de rayos gamma (GR) a pozo abierto, presenta una marcada repetición de patrones de apilamientos
gamma. En términos geométricos, se reconocen patrones de apilamiento de altos valores relativos de GR,
que gradan a valores bajos relativos seguidos de patrones con comportamiento inverso. El ciclo completo
entre dos máximos de variación de GR se interpretó como secuencias compuestas de systems tracts de bajo
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y alto espacio de acomodación. En total se identificaron tres secuencias apiladas y consecutivas de entre
20m y 30m de espesor. Si bien cada uno de los máximos de alto GR que las limitan son correlacionables
entre sondeos, los límites superior e inferior de la secuencia completa se expresan además símicamente
de manera continua, permitiendo su interpretación y extrapolación hacia la totalidad de las áreas con registración sísmica 3D. Más allá de la abundancia relativa de trizas volcánicas e intraclastos tobáceos, ni la
composición ni la madurez de los sedimentos de los depósitos fluviales reconocidos en las 3 secuencias de
GR presentan diferencias significativas. Esta situación lleva a suponer variaciones climáticas, de descarga
y subsidencia relativamente “menores”, dando mayor relevancia a los eventos de caída de cenizas como
la variable de control externa sobre el sistema fluvial. Así, la jerarquización de la red de drenaje habría
cambiado en respuesta al mayor o menor aporte de material piroclástico. Las muestras de roca de los niveles de alto GR corresponden a sedimentitas de grano muy fino con arcilla derivada principalmente de la
alteración de fragmentos piroclásticos. Las microestructuras, pedotúbulos, estructuras de rellenos, poros
fuera de tamaño (oquedades), localmente textura decusada de arcillas y canales sub-verticales sugieren
el desarrollo de paleosuelos.
Para la metodología de análisis secuencial estratigráfico, las disconformidades subáreas (SU/RCS
Subaereal unconformity/Regional composite scour) en ambientes fluviales desarrollados fuera de la influencia
de cambios relativos en el nivel del mar, son las únicas que pueden reconocerse en el registro geológico,
y frecuentemente, se caracterizan por la presencia de suelos en los interfluvios (Holbrook y Bhattacharya
2012). Debido a la necesidad de tiempo de no depositación para el desarrollo de suelos en estas zonas, las
disconformidades toman el carácter de línea temporal, cumpliendo los requisitos para conformar los límites
de secuencia de 3º y 4º orden.
La ciclicidad de patrones de apilamientos gamma reconocidos en la Sección Tobácea de la base de la
Formación Bajo Barreal, permitió definir un nuevo modelo/marco estratigráfico secuencial de alta resolución
en zonas desarrolladas, que puede ser extrapolado regionalmente a través de la información sísmica hacia
potenciales yacimientos aledaños.
Catuneanu, O. 2019. Model-independent sequence stratigraphy. Earth-Science Reviews 188: 312-388.
Figari, E., Strelkov, E., Laf itte, G., Cid de la Paz, M.S., Courtade, S.F., Celaya, J., Vottero, A., Lafourcade, P., Martínez, R., y Villar, H.
J. 1999. Los sistemas petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge: Síntesis estructural, estratigrá ica y geoquímica. 4º
Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, Actas 1: 197-237. Mar de Plata, Argentina.
Gianni, G.M., Echaurren, A., Fennell, L., Navarrete, C., Quezada, P., Tobal, J., Giménez, M., Dávila, F.M. y Folguera, A. 2018. Cretaceous Orogeny and Marine Transgression in the Southern Central and Northern Patagonian Andes: Aftermath of a
Large-Scale Flat-Subduction Event? En Folguera, A., Contreras Reyes, E., Heredia, N., Encinas, A., Iannelli, S., Oliveros,
V., Dávila, F., Collo, G., Giambiagi, L., Maksymowicz, A., Iglesia Llanos, M. P., Turienzo, M., Naipauer, M., Orts, D., Litvak, V.
D., Alvarez, O., Arriagada, C. (Eds.) The evolution of the Chilean-Argentinean Andes, Chapter 12, Springer Earth System
Sciences, pp. 291-328.
Hechem, J.J., Homovc, J.F. y Figari, E.G. 1990. Estratigra ía del Chubutiano (Cretácico) en la Sierra de San Bernardo, Cuenca del
Golfo San Jorge, Chubut, Argentina. XI Congreso Geológico Argentino, Actas 3: 173-176.
Holbrook, J.M. y Bhattacharya, J.P. 2012. Reappraisal of the sequence boundary in time and space: Case and considerations for
an SU (subaerial unconformity) that is not a sediment bypass surface, a time barrier, or an unconformity. Earth-Science
Reviews 113: 271-302.
Rodríguez, R., Caprioglio, P.A., Loss, M.L. y Aguirre, H. 2011. Caracterización de reservorios y modelado estático. Delineando
un yacimiento complejo. 8º Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, Trabajo Técnico, CD ROM. Mar
del Plata, Argentina.
Umazano, A.M., Melchor, R.N. y Bellosi, E.S. 2005. Paleoenvironmental analysis and architecture of sandstone bodies of the
Bajo Barreal Formation (Cretaceous), Western San Jorge Basin, Argentina. 6º Congreso de Exploración y Desarrollo de
Hidrocarburos, Trabajo Técnico, CD ROM. Mar del Plata, Argentina.
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QUIMIOESTRATIGRAFÍA DE AFLORAMIENTO Y SUBSUELO
DEL CRETÁCICO INFERIOR DE LA CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE:
CRITERIOS DE CORRELACIÓN REGIONAL Y POTENCIAL EXPLORATORIO
Agustín R. Rodríguez (1,2), José O. Allard (1), Nicolás Foix (1,2) y Mauro N. Valle (1,2)
(1) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias naturales y de la Salud, Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco. Ruta Prov. Nº1 s/n km. 4, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
agustinrodriguez.geo@gmail.com
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).

La Fm. Puesto Albornoz constituye los únicos afloramientos neocomianos continentales de la cuenca
del Golfo San Jorge (CGSJ). Su localidad tipo se ubica en el margen occidental de la cuenca, 20 km al noreste
de la estancia Ferrarotti (44º 31'48''S; 70º 04'56'' O), en la provincia de Chubut. La estratigrafía cretácica
allí expuesta inicia con una sucesión del ciclo Neocomiano integrada por asociaciones de facies fluviales/
deltaicas pertenecientes a la Fm. Puesto Albornoz (PA) (Hauteriviano-Barremiano). Suprayacen en concordancia los depósitos del ciclo Chubutiano de la Fm. Matasiete (MS) (Aptiano), integrada por asociaciones de
facies fluviales con variable participación piroclástica y un espesor total de 80 m (Rodriguez et al. 2021).
Ambas unidades se diferencian en campo a partir del criterio propuesto en la década del 80' que consiste en
la ausencia de tobas para PA y la presencia de las mismas para MS. Este criterio litoestratigráfico regional
tiene correlato en la geoquímica de subsuelo (Allard et al. 2018), aunque su correlación con afloramiento
permanece inexplorada hasta el momento. Las formaciones Pozo Anticlinal Aguada Bandera (PAAB) y Pozo
Cerro Guadal (PCGu) definidas en el subsuelo de la CGSJ y agrupadas dentro del Grupo Las Heras (GLH)
resultan equivalentes a PA, mientras que la Fm. Pozo D-129 (PD129) conforma junto con MS, el engranaje
lateral de los sistemas fluvio-lacustres correspondientes a la sección basal del Grupo Chubut (GCh). La
presente contribución utiliza la Fluorescencia de Rayos X (FRx) para definir la quimioestratigrafía de PA y
MS, y establecer una correlación regional con unidades litoestratigráficas equivalentes del subsuelo de la
CGSJ distanciadas por centenas de kilómetros.
El estudio quimioestratigráfico de afloramiento se realizó en un perfil estratigráfico de 1305 m de
espesor y relación net to gross de 0,13 (Rodríguez et al. 2021), con un muestreo no sistemático en intervalos verticales menores a 6 m y un total de 135 mediciones geoquímicas en fangolitas. El equipo portátil de
FRx se utilizó con intervalos de medición de 90 s, definiendo la concentración porcentual de 33 elementos
químicos. El contenido de potasio (K), hierro (Fe) y titanio (Ti) de cada intervalo estratigráfico se comparó
con los resultados de subsuelo aportados por Allard et al. (2018) en los pozos YPF.SC.SRD.x-2, YPF.SC.CGu.
es-1 e YPF.SC.AAB.x-1 (Fig. 1A). Los trenes de variación de los contenidos porcentuales de Fe y K permiten
realizar correlaciones regionales a diferentes escalas, definiendo patrones verticales de centenas de metros
interpretados como quimiosecuencias y anomalías puntuales que determinan horizontes guía. El K expone
claras tendencias que definen ciclos a lo largo del perfil con trenes de variación vertical aserrados (Fig.
1B). Este perfil geoquímico comienza con valores de concentración de K que alternan entre 1 % y 3 % para
sucesiones lacustres/deltaicas, hasta alcanzar un mínimo puntual (SCK1). A partir de este nivel continúan
asociaciones fluviales de planicie de inundación proximal/distal, y un patrón aserrado hasta alcanzar SCK2,
donde comienza un ciclo decreciente con alta variabilidad de la concentración hasta el techo de las unidades neocomianas. El valor máximo relativo se ubica en la sección superior de los perfiles (SCK3), cercano
al límite formacional entre GLH y GCh, excepto en el pozo YPF.SC.AAB.x-1. El Fe define quimiosecuencias
en arreglos de centenas de metros, con un perfil menos aserrado que el del K (Fig. 1C). La sección basal
del perfil muestra valores relativamente bajos hasta los 400 m, y aumentan su valor promedio durante los
siguientes 450 m de fangolitas rojas, vinculadas a las planicies de inundación del miembro fluvial de PA.
Las concentraciones de Fe disminuyen significativamente cerca del límite con MS (SCFe3), en concordancia
con el patrón geoquímico del Ti. Las fangolitas neocomianas de PA (n: 116), PAAB (n: 69), y PCGu (n: 39),
presentan contenidos promedio de K menores a los observados en MS (n: 19) y PD129 (n: 20). Los mayores
rangos intercuartiles para este elemento se ven representados en PD129 y MS con valores similares entre
ambas, seguidas por las formaciones PA y PCGu, y por último PAAB con concentraciones promedio menores al resto de las unidades. (Fig. 1D). La concentración de Fe es mayor para las sucesiones neocomianas
tanto en afloramiento como en subsuelo, con valores promedio similares entre PCGu y PAAB, y levemente
superiores para PA. Las unidades chubutianas de afloramiento y subsuelo poseen concentraciones menores
a las mencionadas, con valores promedio similares entre PD129 y MS (Fig. 1E). Los contenidos de Ti para
las unidades neocomianas en general, son superiores a los registrados para ambas unidades chubutianas
(Fig. 1F), con un comportamiento geoquímico muy similar al del Fe, mientras que los valores promedio y
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de rango intercuartil son mayores para PAAB, seguidos por PCGu y PA. El estudio de FRx de afloramiento
permitió definir horizontes de correlación quimioestratigráfica regional entre perfiles distanciados hasta 330
km, con sucesiones sedimentarias vinculadas a depocentros extensionales independientes. Estos horizontes
definen quimiosecuencias que resultan independientes de las asociaciones de facies de fangolitas definidas
en los intervalos estratigráficos. Un caso particular se da en la transición entre las unidades neocomianas
y chubutianas, caracterizada por un aumento relativo del contenido de K y un descenso de los niveles de
Ti y Fe, diferencia que también se manifiesta en los rangos intercuartiles. Los mayores contenidos de K se
observan en las formaciones PD129 y MS, sugieren la presencia de tobas como factor de control primario en
la quimioestratigrafía. Respecto a las formaciones neocomianas, estas poseen contenidos de K menores a las
chubutianas, sin embargo, en el caso de PA hay un aumento 40 m antes de alcanzar el techo formacional.
Esto sugiere que la fase final de sedimentación de PA podría representar el inicio de la participación piroclástica, sin alcanzar la formación de depósitos tobáceos (ver Allard et al. 2018). La alta concentración de
Ti y Fe en las unidades neocomianas, podrían indicar presencia de minerales pesados (ej. ilmenita, titanita),
mientras que los descensos registrados en los contenidos de Fe y Ti para el GCh podrían estar vinculados a
un cambio en la litología de las áreas de aporte. Desde el punto de vista tectonoestratigráfico, la distancia de correlación entre pozos y afloramiento sugiere la existencia de controles externos que exceden la
tectónica local, por lo que no se descarta un control climático regional sobre la hidroquímica de los depocentros cretácicos. La caracterización portátil de FRx es una poderosa metodología de vanguardia para el
análisis de cuencas sedimentarias continentales, las cuales se caracterizan por una compleja arquitectura
estratigráfica y la ausencia o poco desarrollo de niveles guía litológicos regionales. En particular, el estudio
realizado aporta un nuevo criterio de correlación regional entre afloramientos y subsuelo de la CGSJ para
el Cretácico Inferior, permitiendo definir ciclos geoquímicos de diferentes escalas.
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Figura 1. A) Ubicación regional de los perfiles geoquímicos de afloramiento y subsuelo. Información de pozos tomada de Allard et al. (2018).

Correlación regional de quimiosecuencias de K. C) Correlación regional de quimiosecuencias de Fe. D, E, F) Diagrama de cajas mostrando rangos
intercuartiles y medianas de K, Fe y Ti. Notar que los intervalos intercuartiles de todos los elementos permiten diferenciar las unidades neocomianas
de las del Grupo Chubut. PAAB: Fm. Pozo Anticlinal Aguada Bandera, PA: Fm. Puesto Albornoz, PCGu: Fm. Pozo Cerro Guadal, PD129: Fm. Pozo D-129,
MS: Fm. Matasiete.

Allard, J.O., Foix, N., Ferreira Pittau, M.L. y Atencio, M. 2018. (Re)visión de secuencias sedimentarias cretácicas en pozos profundos de la Cuenca del Golfo San Jorge: litoestratigra ía, quimioestratigra ía y controles externos. Actas 10º Congreso
de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, pp 731-753. Mendoza, Argentina.
Rodríguez, A.R., Foix, N., Allard, J.O. y Valle, M.N. 2021. Arquitectura sin-extensional de la Formación Puesto Albornoz (Neocomiano) en el margen noroccidental de la cuenca del Golfo San Jorge. Actas XVII RAS, pp 91. Paraná, Argentina.
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ANÁLISIS, EVOLUCIÓN Y CONTROLES ESTRUCTURALES DE UNA PORCIÓN DEL
FLANCO OCCIDENTAL DE LA CUENCA GOLFO SAN JORGE, CHUBUT, ARGENTINA. SU
VINCULACIÓN CON EL EMPLAZAMIENTO Y DESARROLLO
DE YACIMIENTOS HIDROCARBURÍFEROS
Ignacio Rovira (1), Javier A. Scasso (1), Eduardo J. Trinchero (1), Luis A. Vernengo (1) y René Manceda (2)
(1) Pan American Energy Group, Buenos Aires, Argentina.
lvernengo@pan-energy.com
(2) Consultor Geológico.

La Cuenca Golfo San Jorge se encuentra en el sector central de la Patagonia Argentina. Está ubicada entre los 45º y 47º de latitud Sur, y los 65 º y 71 º de longitud Oeste. Es una cuenca intracratónica de
orientación aproximada Este-Oeste, con un basamento estructurado mediante una colisión neopaleozoica
de rumbo NO-SE, seguida de períodos extensionales vinculados con la ruptura de Gondwana en el Jurásico
tardío-Cretácico temprano y la posterior apertura del Océano Atlántico Sur. El fallamiento extensional asociado a esta última se superpuso ortogonalmente generando numerosos grábenes aislados. El ciclo Neocomiano, rellenó estos grábenes mediante intensa actividad sinsedimentaria (fase de rift tardío). Después
de una rotación del eje regional de la cuenca, comienza el ciclo sedimentario Chubutiano. La Formación
Pozo D-129 (Barremiano-Aptiano) de origen principalmente lacustre, con contenido orgánico moderado,
es la roca madre más importante de esta cuenca. Sobre ella tiene lugar la depositación de un grupo de
unidades fluviales a lacustres someras en condiciones de sag tardío, correspondientes a las Formaciones
Matasiete, Castillo y Bajo Barreal. Estas unidades contienen los reservorios que albergan las acumulaciones
más importantes de hidrocarburos. Como resultado de la subsecuente alternancia de procesos extensivos y
contraccionales, derivados del aumento y disminución del ángulo de rollback, a partir del emplazamiento
de la zona de subducción al Oeste del continente y coetáneos con la apertura del Océano Atlántico al Este,
puede determinarse que la evolución tectónica de la cuenca, posterior al Ciclo Neocomiano, es muy compleja. Los procesos de contracción están identificados en el Cretácico Inferior Tardío, Cretácico Superior y
Terciario respectivamente. Como resultado de estos eventos, la Faja Plegada de Bernárdides conforma un
elemento estructural referente de la cuenca. Este contexto tan variable permitió la migración y acumulación
de hidrocarburos tanto en trampas extensionales como contraccionales (Ramos 2015, Sylwan 2001, Gianni
et al. 2015, Navarrete et al. 2018, Folguera et al. 2020).
La reconstrucción de las mencionadas estructuras contribuye a caracterizar la arquitectura y evolución geológica de los yacimientos productivos. Se realizó un análisis estructural de los Yacimientos Bayo,
Huetel, Anticlinal Funes, Anticlinal Grande y Anticlinal Meseta Catorce en las concesiones de Cerró Dragón
y Anticlinal Funes. La deformación se caracteriza por la generación de estructuras a partir de la inversión
de fallas extensionales neocomianas preexistentes, con distintos estilos estructurales resultantes. A partir
del análisis realizado, se lograron identificar tres estructuras contraccionales principales independientes
entre sí. Hacia el Oeste, la estructura de mayor extensión areal comprende a los yacimientos Anticlinal
Bayo, Anticlinal Huetel y Anticlinal Funes, corresponde a un anticlinal simétrico formado a partir de una
cuña que inclina hacia el Oeste, de vergencia Este. La misma posee rumbo NO-SE y sería producto de
la inversión de estructuras normales neocomianas que limitan un depocentro de gran magnitud hacia el
SO. En la zona de máximo rechazo (Anticlinal Bayo), la estructura está compuesta por tres corrimientos
separados por dos puntos ciegos que marcan cambios en la polaridad de la vergencia de las fallas. El primero se ubica en la base de la Formación Pozo D-129 (Fig. 1C.3), cambia en la vergencia de Oeste a Este.
Invirtiendo nuevamente la polaridad de la vergencia, el segundo se ubica estratigráficamente más arriba,
cercano al Tope de la Formación Castillo. Avanzando hacia el Norte (Figs. 1C.1 y 1C.2), el primer punto
ciego descendería estratigráficamente hacia los depósitos neocomianos subyacentes y el segundo desaparecería modificando el patrón, tendiendo a formar una serie de fallas inversas con vergencia hacia el Este.
Por último, en la porción estratigráfica superior de la Sección 1 (Fig. 1C.1) solo se ponen de manifiesto las
fallas con vergencia Oeste. En la porción sudoriental de la zona estudiada, la estructura de Meseta Catorce
aparece conformando un anticlinal tipo pop-up simétrico y flanqueado por dos fallas normales invertidas,
de rumbo N-S. Originalmente, estas fallas delimitaron la formación de un depocentro neocomiano. Una
vez invertidas, las mismas poseen una vergencia hacia el Oeste. Hacia el Norte y hacia el Sur, la estructura
culmina con una pérdida total de rechazo de las fallas. La estructura de Anticlinal Grande también es un
anticlinal tipo pop-up, asimétrico, con el flanco oriental más pronunciado y está flanqueado por dos fallas
normales invertidas las cuales limitan otro depocentro neocomiano. Hacia el Norte, la estructura culmina
con un marcado cambio de rumbo asociado a un lineamiento ubicado en la zona del Yacimiento Chulengo.
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Todas estas estructuras fueron generadas independientemente a partir de la inversión de fallas normales asociadas a grabenes y hemigrabenes de edad neocomiana. Dichas inversiones fueron controladas
geométricamente por la posición de las fallas normales y los estilos estructurales resultantes habrían sido
producto de la respuesta local al esfuerzo compresivo regional y a su magnitud. Múltiples zonas de despegues
favorecen la generación de pliegues por flexión de falla. En este caso, los coeficientes de fricción de falla
controlan los cambios de polaridad y la ubicación de los puntos ciegos. Cuando el coeficiente de fricción
aumenta en las cercanías de la finalización de la zona de despegue se genera el punto ciego y el consecuente
cambio de polaridad. Caso contrario, si los despegues tuvieran un bajo coeficiente de fricción, la polaridad
se mantendría constante (Erikson 1995, Obradors-Prats et al. 2017, Gao et al. 2018).

Figura 1. A) Ubicación Regional del área de estudio. B) Time Slice a 1500 del atributo sísmico de Coherencia a 1500ms. Localización de los yacimientos
Anticlinal Funes, Anticlinal Grande, Chulengo, Huetel, Meseta Catorce y Bayo. Las líneas rojas con rastras triangulares y cuadradas indican las
posiciones de las fallas neocomianas invertidas. Los polígonos azules indican las posiciones de las fosas neocomianas. Las líneas violetas con su
correspondiente número indican las posiciones de las Secciones sísmicas de la Fig. C.1) Sección Sísmica interpretada 1. Estructura de los yacimientos
Anticlinal Funes y Anticlinal Grande. C.2) Sección Sísmica interpretada 2. Estructura de los yacimientos Huetel y Meseta Catorce. C.3) Sección Sísmica
interpretada 3. Estructura de los yacimientos Anticlinal Bayo y Meseta Catorce. Las flechas de color verde a la izquierda de cada sección indican la
posición en sentido vertical de los 1500 ms correspondientes al mapa de la Figura B. Referencias Fig. C1, C2 y C3. Morado y magenta: basamento
neocomiano. Verde esmeralda: Fm. Pozo D129. Azul violáceo: Fm. Castillo. Turquesa, amarillo, rojo y verde: Fm. Bajo Barreal.
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GÉNESIS DE LOS RESERVORIOS TIGHT EN FM. POZO D-129 EN EL GUADAL SUR,
FACIES DISTALES LACUSTRES, PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Matías M. Salvarredy Aranguren (1,2), María S. Álvarez Löbbe (1), Helena Ciapparelli (1), Brahim Aguil (1),
Guillermo Blasiyh (1), M. Cecilia Biurrun (1) y Aldo O. Montagna (1,3)
(1) YPF S.A., Grupo de Estudios Tight D-129, Km. 3 Comodoro Rivadavia, Argentina.
msalvarredy@unpata.edu.ar
(2) Cátedra de Geoquímica Aplicada, Departamento Geología, Laboratorio de Fluorescencia y Difracción
Rayos X “Lic. Arturo Canero”, Facultad de Cs. Naturales y Cs. Salud, Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco, Campus Km. 4, Comodoro Rivadavia, Argentina.
(3) Universidad Nacional de Río Negro, General Roca.

El área de estudio se encuentra en el yacimiento El Guadal Sur (EGS) en el Flanco Oeste de la cuenca
del Golfo San Jorge, Provincia de Santa Cruz (Argentina), a unos 25 km al oeste de la ciudad de Las Heras.
El yacimiento fue descubierto en el año 1977 y desarrollado de modo continuo desde 1983. Estructuralmente, es un pliegue anticlinal de rumbo principal NNE-SSO; siendo los reservorios principales las arenas
de la Fm. Bajo Barreal Inferior. En el año 2008 se adquirió un cubo sísmico 3D que cubrió el área de trabajo
y posibilitó actualizar la interpretación sísmica, realizándose un trabajo sistemático sobre las geoformas
canalizadas detectadas en la sección basal de Fm. Bajo Barreal (informalmente Sección Tobácea) y en
Fm. Castillo (Salvarredy Aranguren et al. 2018). A partir de estas geoformas (Alvarez 2015) y usando como
análogo los antecedentes productivos del yacimiento cercano Estancia Cholita, se propusieron pozos de
avanzada en la parte alta de la estructura con objetivos en la Sección Superior de la Fm. Pozo D-129 donde
existen potencialmente reservorios de hidrocarburos (Paredes et al. 2011, Iovine et al. 2013 y Salvarredy
Aranguren et al. 2016).
El resultado del plan de perforación fue alentador acerca de la mineralización en la Fm. Pozo D-129
(Alvarez Löbbe et al. 2017), lo que motivó la realización de cinco sondeos para estudiar y delimitar la estructura. En uno de ellos se extrajo una corona de 36 m en la Fm. Pozo D-129, compuesta principalmente por
una sucesión de pelitas y psamitas finas subordinadas. En las facies finas la materia orgánica se encuentra
íntimamente mezclada con las arcillas, lo que indica que han floculado / decantado conjuntamente, en aguas
calmas probablemente lejanas a la línea de costa. Esta alternancia rítmica se ve interrumpida por eventos
de mayor granulometría donde predominan limolitas y arenas muy finas, que muestran contactos netos, a
veces deformados, con deformación sinsedimentaria y estructuras asignadas a contraste de salinidad (calcos
de cargas, escape de agua, estratificación convoluta, grietas de sinéresis, etc.). Se caracterizan por ser de
colores claros, respecto del resto de la columna, indicando una influencia de materiales volcaniclástico.
Hacia el tope de estos eventos en algunos casos existen indicadores de una disminución de régimen caracterizados primeramente por una estratificación paralela, a veces con intraclastos pelíticos, y terminando
en algunos casos con estratificación ondulítica difusa de bajo ángulo. Otras singularidades observadas son
la observación de fitodetritos y la presencia de oolitas transportadas en la base de los eventos de mayor
granulometría. Este detalle, así como los intraclastos, han sido descriptos para otras cuencas lacustres (Dodd
y Mc Carthy 2018), como flujos densos que ingresan súbitamente al lago, teniendo poder erosivo en posiciones
proximales, hasta que pierden energía en tramos más distales, generando las intercalaciones observadas
en la corona. En los tramos pelíticos no se observó presencia de bioturbación, lo que probablemente indica
baja oxigenación del lugar y condiciones restringidas para el desarrollo de organismos que coincide con el
tipo de facies descriptas para este ámbito de la cuenca por Utgé et al. (2014).
Los reservorios pueden asociarse a procesos de sedimentación que irrumpen en estos ambientes
tranquilos distales del paleolago, transportando granulometrías ligeramente más gruesas. Las estructuras
de escape de agua, así como la mala clasificación (siempre dentro de granulometrías de arenas finas a
muy finas y limos), permiten inferir sedimentación rápida y alta presencia de agua intersticial, que seguramente tendrán una baja relación carga suspendida / carga de lecho, lo que redundará en un número de
Rouse mayor a 2,5. Esta baja relación indica flujos de poca cohesividad (material pelítico menor al 5%),
y, siguiendo el diagrama de Hjulstrom, necesitan una alta velocidad para que erosionen, siendo mucho
más común que se depositen. Cuando estas condiciones ocurren en ambientes subácueos frecuentemente
desarrollan estructuras supraestratales del tipo rizaduras, óndulas, megaóndulas y dunas, transversales al
flujo; y estructuras internas, por transferencia de material no cohesivo tanto desde el flujo a la capa, como
desde la capa al flujo, que produce la migración de las formas por la tasa de transporte. La distribución
granulométrica más común es unimodal (distal), o bimodal (proximal). Por otra parte, estos flujos presentan
un fuerte contraste de salinidad con el agua de lago, posiblemente estratificado y fuertemente alcalino, con
variaciones en los grados de hipersalinidad/alcalinidad (Figari et al. 2002); por lo que las grietas de sinérisis
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encontradas pueden responder a estas fluctuaciones. Adicionalmente, puede interpretarse que estos flujos
densos se depositan en zonas distales y por eso están ya parcialmente diluidos, perdiendo concentración
de sedimento a medida que fluyen. Se desprende esta conclusión del hecho de que prácticamente no se
observan contactos erosivos y las granulometrías rara vez superan las arenas finas a muy finas. Cuando el
régimen pierde intensidad comienza a caracterizarse por estratificación paralela que se degrada a una
ondulítica difusa de bajo ángulo. Sin embargo, aún posee la capacidad de transportar intraclastos y oolitas
retransportadas desde las zonas someras del lago de donde han sido erosionadas. Los eventos de flujos
densos pueden presentar un mayor aporte clástico ó volcaniclástico. El mayor aporte material piroclástico
al sistema lacustre puede estar atestiguando una respuesta muy rápida de los sistemas fluviales ante cambios de la descarga acuosa de la cuenca hídrica que alimentan el lago. Una planicie de inundación rica en
material fino volcaniclástico y piroclástico presenta una reducción sustancial de la permeabilidad lo que
impide la infiltración de cantidades significativas de agua en la misma. Al mismo tiempo, al existir mayor
disponibilidad de materiales poco consolidados, las características del flujo fluvial se alejan del comportamiento diluido (Paredes, 2005). Estos flujos densos ingresan luego en el cuerpo lacustre y son capaces de
recorrer distancias significativas lago adentro (Alvarez Lobbë et al. 2018). Cuando no existe tanto aporte
volcaniclástico estos flujos densos se caracterizan por un mayor carácter erosivo de las zonas más someras del
lago como atestiguan los intraclastos pelíticos y oolitas transportadas. Se ha definido un ambiente lacustre
distal que es alcanzado por flujos densos que traen consigo granulometrías ligeramente más gruesas que
las que son propias de un ambiente de decantación. Esto nos sitúa probablemente en facies de lago abierto
y/o de prodelta, donde eventos extroardinarios se adentran con mayor aporte clástico. Las evidencias sedimentarias y geoquímicas muestran que es un ambiente que preserva la materia orgánica y que es de una
salinidad elevada. Los depósitos extraordinarios producto de los flujos densos probablemente conformen
formas de lóbulos, con eventuales canales, pero todos ellos de una resolución vertical que rara vez supera
los 2,5 m por lo que hace muy poco probable su identificación mediante sísmica, más allá de cambios en
las relaciones isocronapáquicas.
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UN MODELO PARA ARENAS TIGHT PRODUCTORAS DE HIDROCARBUROS
EN MEDIO DE FACIES LACUSTRES FINAS, FM. POZO D-129, YACIMIENTO EL TREBOL,
PROVINCIA DE CHUBUT
Matías M. Salvarredy Aranguren (1,2) y Fernando J. Coetsee (2)
(1) Cátedra de Geoquímica Aplicada, Departamento Geología, Laboratorio de Fluorescencia y Difracción
Rayos X “Lic. Arturo Canero”, Facultad de Cs. Naturales y Cs. Salud, Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco, Campus Km 4 Comodoro Rivadavia, Argentina.
msalvarredy@unpata.edu.ar
(2) YPF S.A., Grupo de Estudios Tight D-129, Km. 3 Comodoro Rivadavia, Argentina.

En el año 2014 YPF S.A. realizó una perforación en el yacimiento El Trébol con objetivo a la Fm. Pozo
D-129. Su objetivo consistió en investigar el potencial shale (no-convencional) en la Cuenca del Golfo San
Jorge dentro de la sección superior de la Fm. Pozo D-129. Se atravesaron los primeros 470m de esta formación
en una posición estructural baja. Se identificaron espesas sucesiones pelíticas con similares características
a las facies lacustres distales descriptas por Figari et al. (2002) y Utgé et al. (2014), quienes le asignan el
mayor potencial de generación de hidrocarburos para la cuenca. De manera subordinada, se presentan intercalaciones de hasta 1m de espesor de areniscas finas, areniscas tobáceas finas y tufitas. Como resultado, el
rango de valores de net to gross (NTG) de la columna atravesada ronda el 14%. Este contexto sedimentario
corresponde a lo descripto en el mapa de Merta (1974) a facies pelíticas profundas para la posición en que
investigo este pozo exploratorio. Esta monotonía sedimentológica se rompe con la existencia de un intervalo
de arenas tobáceas que actúan como reservorios tight de hidrocarburos de unos 12 m de espesor total. Estos
reservorios cuentan con una porosidad efectiva promedio de 10% y una permeabilidad promedio de 0,03 mD.
La presente contribución propone un modelo sedimentario para explicar la ocurrencia de estos reservorios
arenosos tight en una posición distal de la costa del paleolago. Para construir este modelo se usaron dos
aproximaciones: la información de pozo (perfiles eléctricos, control geológico, imagen resistiva de pozo) y
la interpretación de la sísmica del área. Con la información de pozo podemos referirnos al dato puntual del
área y características de los reservorios analizados, en tanto con la interpretación sísmica pudimos evaluar
si se trata de un fenómeno puntual o si se puede asociar a cierta extensión areal.
La información provista por el control geológico entre los 3398 y 3410 metros bajo boca de pozo
(mbbp) marca el desarrollo de dos lecturas anómalas de gas total frente al reservorio mayores a las 90000
ppm de gas total. La descripción litológica de este intervalo corresponde a tufitas y areniscas tobáceas que
pueden identificarse en la imagen resistiva con estratificación difusa entre los 3399 y 3408 mbbp, por arriba y debajo de este intervalo se observa una estratificación más fina, probablemente de carácter laminar,
siendo el tope de este intervalo caracterizado por una estratificación laminar de bajo ángulo probablemente
tipo entrecruzada (crossbedding). La combinación de imágenes resistiva y acústica contribuye a diferenciar
con precisión los intervalos 3399,7-3401 y 3402,2-3405 mbbp, coincidentes con las máximas lecturas de gas
mencionadas, que podrían entenderse como los tramos con mejor calidad de reservorio. Por otra parte,
en el intervalo de 3402,2-3405 mbbp se observa un indicador cualitativo de imagen con un patrón difuso
o esfumado conocido como imagen saturada que en muchos casos se asocia un aumento de la resistividad
causado por roca impregnadas en petróleo (Salvarredy Aranguren et al. 2019a).
En primer término, se realizó un ajuste tiempo/profundidad que permitió asociar las arenas tobáceas
productivas a un reflector negativo. El mismo se pudo interpretar y discretizar como un horizonte para su
mapeo areal (Fig. 1A). Además, se comprobó su extensión lateral verificándolo con el atributo indicador
de capas finas (ICF, Thin-bed Indicator). La extensión del horizonte interpretado asociable a los reservorios
tight interceptados por el pozo presenta una continuidad en un eje NO-SE de unos 10 km de largo y unos
4 km de ancho máximo. De la extensión del horizonte de interés puede señalarse las siguientes consideraciones: a) tanto hacia el sur, como al oeste el reflector pierde amplitud e incluso deja de ser negativo
considerándose que termina; b) al norte de la falla, desde el punto de vista de la forma de onda, se infiere
que el reflector continúa; c) al este, si bien se logra seguir el reflector, su interpretación resulta dificultosa
dado la perdida de amplitud y la existencia de fallas importantes; d) las rocas reservorios tienen un espesor
menor a la resolución sísmica (aproximadamente 25 m), por lo que la presencia o ausencia del reflector no
es estrictamente indicativo de la existencia de los reservorios.
La interpretación del mapa isocronopáquico muestra una disminución de los espesores de NO a SE
(Fig. 1A), en su porción central muestra mayores espesores. Esta tendencia es concordante con la geoforma
obtenida de las variaciones de amplitud sobre la arena de interés con la sísmica horizontalizada (horizon
slide) obtenida por Riveiro Rivas et al. (2017). Al superponer las curvas de isovalores de las amplitudes
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sísmicas y el mapa isocronopáquico se aprecia que son coherentes (Fig. 1A), por lo que el mapa de variaciones de amplitudes refleja el intervalo estratigráfico estudiado y que su forma estaría relacionada al
proceso sedimentario que le da origen. De este modo, podemos interpretar que la forma que se revela es el
resultado de diferentes lóbulos turbidíticos interconectados entre sí a medida que se desarrollan y que se
encuentran limitados por rasgos de dirección SO-NE que seguramente corresponderían a la paelotopografía
del lago obtenido de un horizonte continuo a la base de la Fm. Pozo D-129 (Fig. 1B). Este tipo de depósitos
en cuencas lacustres ha sido propuesto y explicado por Zavala y Pan (2018), en particular para lagos que
reciban influjos hiperpícnicos extracuencales. Una arquitectura similar a la observada en nuestro caso de
estudio, pero a una escala diferente, ha sido descripta en el Golfo de México para depósitos marinos pleistocenos (Beaubouef y Fiedmann 2000). Dicho análisis presenta cómo las pendientes del fondo sumergido
controlan a los procesos turbidíticos. Las rugosidades del fondo dan segmentaciones generando espacios
de acomodamiento desvinculados que van siendo rellenados por flujos turbidíticos (Fig. 1B). Una vez el
espacio de acomodamiento más proximal es relleno, el flujo turbidítico se canaliza hasta que alcanza un
nuevo espacio para rellenar. Esto genera lóbulos (los indicados como 1, 2 y 3 en la Fig. 1A) que se vincularían
pendiente abajo por canales alimentadores.


Figura 1. A) El mapa isocronopáquico refleja una variación de valores altos en colores verdes claros y amarillos a valores decrecientes en colores rojos
y los muy bajos en rojo oscuro. En azul se observan zonas de alto rechazo por fallas. El geocuerpo definido por las zonas de mayor amplitud, a su
interior, las curvas de isovalores de amplitud concuerdan con los valores altos del iscronopáquico. B) Superficie paleotopográfica que controlaría el
emplazamiento de las turbiditas obtenido de un horizonte continuo a la base de la Fm. P. D-129 (Salvarredy Aranguren et al. 2019b). Flechas azules
indican el origen del paleoflujo propuesto.

Beaubouef, R y Friedmann, S.J., 2000. High Resolution Seismic/Sequence Stratigraphic Framework for the Evolution of Pleistocene Intra Slope Basins, Western Gulf of Mexico: Depositional Models and Reservoir Analogs. 10.5724/gcs.00.15.0040.
Figari, E., Strelkov, E., Cid de la Paz, M., Celaya, J., Laf itte, G. y Villar, H. 2002. Cuenca del Golfo San Jorge: Síntesis estructural,
estratigrá ica y geoquímica, en: M. J. Haller (ed.), Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz. Relatorio del 15º Congreso Geológico Argentino. El Calafate, v. 3, p. 571-601.
Merta, J. 1974. Planos varios de la Cuenca del Golfo San Jorge. YPF S.A., informe inédito YPF, Comodoro Rivadavia.
Salvarredy Aranguren, M., Coetsee, F. Blasiyh, G., Biurrun, C. y Busnego, H. 2019a. Revisión Imagen de Pozos YPF.Ch.E.xp-914
Chubut. Estudio del Grupo Tight D-129, Informe Inédito YPF, 17 p.
Salvarredy Aranguren, M.M., Coetsee, F., Blasiyh, G., Bianchi, F., Nissero, F. y Biurrun, M.C. 2019b. Estudio de arenas tight del pozo
E.xp-914, El Trébol (Chubut). Visualización de desarrollo por pozo horizontal. Noviembre 2019. Grupo Tight D-129,
Informe Inédito YPF, 34 p, Comodoro Rivadavia.
Riveiro Rivas, S., Simonetto, L. y Costa, G. 2017. Propuesta de Perforación Pozo de Exploración YPF.Ch.G.xp-913, Informe Inédito
YPF, p. 27.
Utgé, S.M., Martinez Cal, V., Basile, Y.A. y Ponce, C. 2014. Evaluación del potencial de la Formación Pozo D-129 como reservorio
no convencional Shale Gas/Oil. 9º Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, Simposio de recursos no
convencionales, p. 117-135, Mendoza.
Zavala, C. y Pan, S. 2018. Hyperpycnal lows and hyperpycnites: Origin and distinctive characteristics. Lithologic Reservoirs
30: 1-27.
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IDENTIFICACIÓN DE CICLOS LACUSTRES EN LA SECCIÓN SUPERIOR DE LA
FM. POZO D-129 A PARTIR DE LA CORRELACIÓN DE COT Y GR EN EL FLANCO
OESTE DE LA CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Matías M. Salvarredy Aranguren (1,2), Brahim Aguil (1), Fernando Coetsee (1), M. Lujan Eckerman (1),
María S. Alvarez Löbbe (1), Andrea Alaimo (1), Helena Ciaparelli (1), M. Cecilia Biurrun (1),
Silvia Repich Von Eylenstein (1), Guillermo Blasiyh (1) y Roberto Andino (1)
(1) YPF S.A., Grupo de Estudios Tight D-129, Km. 3 Comodoro Rivadavia, Argentina.
msalvarredy@unpata.edu.ar
(2) Cátedra de Geoquímica Aplicada, Departamento Geología, Laboratorio de Fluorescencia y Difracción Rayos X
“Lic. Arturo Canero”, Facultad de Cs. Naturales y Cs. Salud, Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco, Campus Km. 4, Comodoro Rivadavia, Argentina.

El área de estudio se encuentra centrada en pozos ubicados en el Flanco Oeste de la cuenca del Golfo
San Jorge, Provincia de Santa Cruz (Argentina). En dicha zona se realizó una correlación utilizando el Carbono Orgánico Total (COT) y el perfil de Gamma Ray (GR), siendo la elección de dichos perfiles sustentada
en diversos antecedentes. Pagan et al. (2016) propone un modelo estratigráfico donde resultan claves los
valores de COT, porque ayudan a resaltar la posición de las superficies de máxima inundación (MFS) y máxima
regresión (MRS), así como también a identificar la ciclicidad estratigráfica durante la depositación de la Fm
Pozo D-129. Las pelitas negras ricas en materia orgánica (COT>1,5%), se caracterizan por una fuerte velocidad anisotrópica y baja velocidad en la dirección normal a la estratificación, comparada a rocas con bajo
contenido de COT (Vernik y Nur 1992). Esta singularidad sísmica fue de utilidad para caracterizar el tope de
la Fm. Pozo D-129 (Atencio et al. 2015), y posteriormente para discriminar ciertos horizontes singulares del
yacimiento Estancia Cholita que pudieron ser vinculados a un modelo geológico local (Alaimo et al. 2016).
Este vínculo pudo establecerse gracias a las características del parámetro acústico de las arcillas ricas en
materia orgánica (MO y por ende en COT) y su respuesta sísmica asociada, que muchas veces facilitan su
identificación (Løseth et al. 2011). En tanto, la señal del GR brinda una señal que caracteriza el contenido
de U, Th y K en los sedimentos (Leth Nielsen et al. 1987). El contenido en estos elementos en los sedimentos depende de la composición original de los sedimentos y de procesos geoquímicos imperantes durante
la formación de rocas sedimentarias depositadas. El GR en la Cuenca del Golfo San Jorge generalmente
ha sido poco considerado para la correlación de reservorios convencionales dado que las arenas de dichos
reservorios son de escasa madurez mineralógica debido a su procedencia de origen volcaniclástico (Tunik et
al. 2004). Esta singularidad hace que las arenas de la cuenca sean ricas en K y Th, resultando en una señal
alta de GR. Es de destacar que este perfil ofrece una resolución vertical muy buena en comparación al SP,
por lo que es una excelente herramienta de correlación fina, y es una de las herramientas privilegiadas para
la puesta de profundidad durante operaciones de perfilaje. Por otra parte, el potencial espontáneo (SP)
sólo ofrece una resolución satisfactoria para la correlación en reservorios con buenas permeabilidades. En
los yacimientos tight la permeabilidad es baja a muy baja, por lo que el SP presenta deflexiones menores
dificultando su uso para la correlación. Esta es otra razón práctica por la que se optó por el uso del GR
para definir litologías y correlación en la Fm. Pozo D-129 con las limitaciones ya mencionadas (Salvarredy
Aranguren et al. 2018). La elección del GR es además complementaria a la evaluación del COT. Entre los
elementos que mide este perfil se encuentra el U, que muestra una fuerte correlación con el COT, dado
que UO2 precipita bajo condiciones reductoras (Hassan et al. 1976). El vínculo entre sedimentos finos y U
también se da en pelitas porque contienen minerales accesorios ricos en U/Th tales como zircón (Berstad
y Dypvik 1982, Leth Nielsen et al. 1987). A partir de estos antecedentes resulta de gran interés establecer
correlaciones con el perfil discreto del COT y GR para caracterizar la evolución de la Sección Superior de la
Fm. P. D-129. Los elementos usados para la correlación facilitan la vinculación de los marcadores geológicos
a horizontes sísmicos. Se eligieron pozos que están distribuidos en el Flanco Oeste que ofrecen una cobertura lineal de 36 km de este a oeste y una distancia similar de sur a norte. La zona elegida se encuentra en
ventana de petróleo, con una tasa de transformación del 50% de la MO (con un Ro% entre 0,7 y 0,9, Utgé et
al. 2014); esto asegura relativamente que los trenes de correlación de MO corresponden en gran medida a
la capacidad que tuvo el paleoambiente sedimentario para preservar dicha materia orgánica.
A partir de la correlación planteada se pudieron establecer 3 grandes ciclos lacustres para la Sección
Superior de la Fm. Pozo D-129 en el Flanco Oeste. El primer ciclo comienza pasando de secuencias fluviales
de la Sección Media a un ambiente lacustre somero caracterizado por bajo COT y presencia de oolitas,
probablemente de bajo espacio de acomodamiento. Cuando el acomodamiento se incrementa (asociado
al fallamiento extensional) se crea una profundización del lago caracterizado por un aumento del COT,
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correspondiéndose este segundo a un lago en balance (Bohacs et al. 2000). Este acomodamiento permite
el emplazamiento de sedimentos dentro del lago provenientes de zonas de aportes vinculadas a los trenes
estructurales que actuaron como corredores sedimentarios (Clavijo 1986) abasteciendo de sedimentos al
lago. Cada fuente sedimentaria presenta una señal composicional de elementos radioactivos, y es por lo que
la tendencia vertical del GR estará siendo controlada según la fuente de proveniencia. Este ciclo permite la
alternancia de condiciones de profundización y de ingreso de sedimentos, lo cual aumenta las posibilidades
de contar con rocas reservorio tight y sellos. El tercer ciclo se define por una tendencia transgresiva que
cierra con una regresión rápida asociada a la base de Castillo (Catuneanu 2019). Este estadio del lago muestra
un pasaje rápido de una cuenca hambrienta, creada posiblemente por una subsidencia térmica importante
de carácter regional, o un evento climático extremo, pero que finaliza con una regresión diacrónica (Fm.
Castillo basal) hacia centro de cuenca (Iovine et al. 2013).
Alaimo, A.A., Biurrun, M.C., Salvarredy Aranguren, M.M., Pyczil, D., Martin, F.S., Tennerini, G., Schenkel, L., Perez, C., Andino, R.,
Nicora, G., Marcaida, A. y Criado, J.P. 2016. Avances de la evaluación multidisciplinaria de los reservorios de la Sección
Superior de la Fm. Pozo D-129 del Yacimiento Ea. Cholita, Cuenca del Golfo San Jorge, Santa Cruz, Argentina. VI Jornadas de Geociencias YPF - “Compartiendo Geociencias, Impulsando Comunidades” (evento interno YPF), Buenos Aires.
Atencio, M., Juken, E., Basile, Y. Utge, S. y Späth, F. 2015. Geomorfología sísmica de la última transgresión lacustre de la Formación
Pozo D-129 en la región de la faja plegada, cuenca del Golfo San Jorge. Revista de la Asociación Geológica Argentina
72(1): 136-147.
Berstad, S. y Dypvik, H. 1982. Sedimentological evolution and natural radioactivity of Tertiary sediments from the central North
Sea. Journal of Petroleum Geology 5 (1): 77-88.
Bohacs, K.M., Carroll, A.R., Neal, J.E. y Mankiewicz, P. J. 2000. Lake-basin type, source potential, and hydrocarbon character:
an integrated-sequence-stratigraphic-geochemical framework. En Gierlowski-Kordesch, E.H. y Kelts, K.R. (eds.): Lake
basins through space and time. AAPG Studies in Geology 46: 3-34.
Catuneanu, O. 2019. Model-independent sequence stratigraphy. Earth-Science Reviews 188: 312-388.
Clavijo, R. 1986. Estratigra ía del Cretácico Inferior en el sector occidental de la Cuenca Golfo San Jorge. Boletín de Informaciones Petroleras 9: 15-32, Buenos Aires.
Hassan, M., Hossin, A. y Combaz, A. 1976. Fundamentals of the differential gamma ray log - Interpretation technique. Society
of Professional Well Log Analysts,17th Annual Logging Symposium, Transactions, Paper H, 18 pp.
Iovine, G., Ferreira, M.L., Foster, M. y Santangelo, A. 2013. Nuevas consideraciones paleoambientales de la Formación Pozo
D-129, en el área de la provincia de Santa Cruz: integración de datos. 1º Jornadas Geológicas de la Cuenca del Golfo San
Jorge, Resúmenes: 59-60. Comodoro Rivadavia.
Leth Nielsen, B., Løvborg, L., Sørensen, P. y Mose, E. 1987. Gamma-ray analysis for U, Th and K on bulk cutting samples from
deep wells in the Danish Subbasin and the North German Basin, 82 pp. Unpublished report, Risø National Laboratory,
Denmark.
Løseth, H., Wensaas, L., Gading, M., Duffaut, K. y Springer, M., 2011. Can hydrocarbon source rocks be identi ied on seismic
data? Geology 39(12): 1167-1170.
Pagán, F.J., Martinez Cal, V., Riveiro Rivas, S., Simonetto, L., Vottero, A. y Catuneanu, O. 2016. Ocurrencia de facies reservorio en
ambientes costeros, interpretados a través de un análisis sismoestratigrá ico de detalle. Formación Pozo D-129, CGSJ.
VI Jornadas de Geociencias YPF (evento interno YPF), Buenos Aires.
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Tunik, M.A., Vietto, M.E., Sciutto, J.C. y Estrada, E. 2004. Procedencia de areniscas del Grupo Chubut en el área central de la Sierra
de San Bernardo. Análisis preliminar. Revista de la Asociación Geológica Argentina 59(4): 601-606.
Utgé, S.M., Martinez Cal, V, Basile, Y. A. y Ponce, C. 2014. Evaluación del potencial de la Formación Pozo D-129 como reservorio
no convencional Shale Gas/Oil. IX Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, Simposio de Recursos No
Convencionales: 117-135. Mendoza.
Vernik, L. y Nur, A. 1992. Ultrasonic velocity and anisotropy of hydrocarbon source rocks. Geophysics 57: 727-735.
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VISUALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN SÍSMICA VOLUMÉTRICA ESTRUCTURAL MEDIANTE
MEZCLA SUBSTRACTIVA CMY DE ATRIBUTOS. CASO DE ESTUDIO ANTICLINAL PERALES,
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE, ARGENTINA
Teresa Santana (1) y Luján Eckerman (1)
(1) YPF S.A. teresa.santana@ypf.com

Durante los últimos años, se ha demostrado la importancia en el uso de mezclas de atributos, para
facilitar y agilizar la visualización e interpretación simultánea de múltiples atributos sísmicos, resaltando
propiedades y rasgos estructurales y/o estratigráficos poco discernibles o difíciles de reconocer en la sísmica
3D. La mezcla utilizada más frecuentemente es la llamada RGB (Red, Green, Blue), que combina los colores
primarios rojo, verde y azul. Existe, además, una técnica que utiliza los opuestos de los colores primarios,
denominada mezcla substractiva CMY (Cyan, Magenta, Yellow), siendo el Cyan el opuesto al Red, Magenta
el opuesto al Green, y Yellow el opuesto al Blue respectivamente. Al utilizar la mezcla substractiva CMY
con atributos estructurales, el modelo generado es esencialmente más claro, mientras que las discontinuidades estructurales y/o fallas se observan más oscuras, en tonos de grises y negros, en consecuencia, su
visualización e interpretación resulta más intuitiva para el intérprete (Purves y Basford 2011).
En el presente trabajo se propone una metodología innovadora para optimizar la calidad del dato
sísmico y efectuar su interpretación estructural volumétrica mediante el uso de la mezcla substractiva CMY
de diversos atributos sísmicos estructurales, como complemento a la interpretación sísmica tradicional,
para contribuir al entendimiento del modelo geológico estructural en el Anticlinal Perales, formación Pozo
D129, en la cuenca del Golfo San Jorge al sur de Argentina. Esta región presenta un pliegue de alto ángulo
limitado por dos fallas inversas convergentes, con inclinación al NO y al SE, vinculada a la inversión tectónica generada durante la compresión andina cenozoica (Fitzgerald et al. 1990, Uliana et al. 1995, Homovc
et al. 1995, Peroni et al. 1995, Figari et al. 1999). El anticlinal se encuentra fragmentado por otro tren
estructural de carácter extensivo que compartimenta la estructura mayor (Figari et al. 1999), dividiendo el
área en cuatro bloques. La Fm. Pozo D-129, de origen lacustre, es la principal roca generadora de la cuenca,
pero además constituye un reservorio subexplotado. La sección superior de la formación está compuesta
por limoarcilitas de color gris oscuro a negro con delgadas intercalaciones de areniscas tobáceas y calizas,
constituyéndose en un potencial reservorio de interés hidrocarburífero.
La zona de estudio se ubica en la porción central de la cuenca del Golfo San Jorge, la más antigua y
prolífica productora de hidrocarburos de Argentina, dentro de la faja corrida y plegada en el sector suroeste,
siendo la estructura más notoria en la cuenca (Homovc et al. 1993) y constituyendo un desafío de moderada a alta complejidad estructural. El anticlinal cubre un área de aproximadamente 250 km2 de sísmica 3D
registrada en el año 2000, reprocesada y regularizada con interpolación 5D de manera regional en el año
2015 junto con 18 volúmenes adicionales, investigado por cinco pozos en su eje y dos en su flanco oriental
para la formación de interés. Considerando el objetivo estructural del trabajo, se propone un flujo de trabajo que incluye un filtrado agresivo para minimizar el footprint de ruido coherente (debido a la unión de
surveys individuales que dificulta la interpretación precisa de los planos de falla), mejorar la continuidad
lateral de los reflectores y al mismo tiempo, conservar los detalles de la estructura.
El uso de la mezcla substractiva CMY utilizando tres atributos estructurales independientes, facilita
y enfatiza la co-visualización de discontinuidades, flexuras y fallas de una manera más efectiva: el atributo
Tensor detecta cambios de amplitud en el dato sísmico mediante el color Cyan; la Semblanza orientada
estructuralmente detecta cambios en la fase con color Magenta, y el Dip distingue cambios en la orientación
en color Yellow (Fig. 1).
El resultado de la mezcla substractiva estructural CMY (Tensor, Semblanza y Dip) propuesta, se utiliza
como volumen sísmico de entrada para realizar la interpretación estructural volumétrica automática de
fallas y su clasificación en diferentes trenes estructurales (Fig. 2).
Esta metodología resultó de gran utilidad en el caso de estudio para obtener las orientaciones de
fallas, las que confirman los trenes estructurales reportados en la cuenca (Figari et al. 1999) en la que
prevalecen dos estilos: uno extensional NO-SE, asociado al fallamiento de apertura inicial del Neocomiano y
un tren estructural de dirección N-S, correspondiente a una extensión del Cretácico además de la inversión
tectónica que generó estructuras compresivas como el Anticlinal Perales. La metodología propuesta, facilita
y agiliza la interpretación volumétrica estructural automática como soporte a técnicas de interpretación
sísmica 3D tradicionales, acelerando los tiempos de interpretación de múltiples atributos e incrementando
el entendimiento estructural de potenciales reservorios en la cuenca. El modelo estructural es crítico para
reducir las incertidumbres al momento de construir el modelo estático.
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Figura 1. Flujo de trabajo propuesto - Generación de mezcla substrativa
estructural CMY (Tensor, Semblanza, Dip).

Figura 2. Flujo de trabajo. Detección automática y clasificación de fallas.

Figari, E., Strelkov, E., Laf itte, G., Cid de la Paz, M., Courtade, S., Celaya, J., Vottero, A., Lafourcade, P., Martinez, R. y Villar, H. 1999.
Los sistemas petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge: Síntesis estructural, estratigrá ica y geoquímica. Congreso de
Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, Mar del Plata, I: 197-237.
Fitzgerald, M., Mitchum, M., Uliana, M. y Biddle, K. 1990. Evolution of the San Jorge Basin, Argentina. AAPG Bulletin 74 (6):
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GEOMORFOLOGÍA SÍSMICA DE LA FORMACIÓN CASTILLO EN EL FLANCO OESTE DE LA
CUENCA GOLFO SAN JORGE: IMPLICANCIAS EN LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS
Javier A. Scasso (1), Ignacio Rovira (1), Eduardo J. Trinchero (1), Luis A. Vernengo (1) y José M. Paredes (2)
(1) Pan American Energy Group, Buenos Aires, Argentina.
jscasso@pan-energy.com
(2) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Chubut, Argentina.

La cuenca Golfo San Jorge se ubica entre los 45º y 47º de latitud Sur, y los 65 º y 71 º de longitud
Oeste. Es una cuenca intracratónica de rumbo E-O, con un basamento estructurado a partir de una colisión
neopaleozoica, seguida de eventos extensionales del Jurásico tardío-Cretácico temprano. El fallamiento
extensional mesozoico se superpuso ortogonalmente generando grábenes aislados rellenados durante el
“Neocomiano”. Después de una rotación del eje regional de la cuenca, comienza el ciclo sedimentario
“Chubutiano”. La Fm. Pozo D-129 (Barremiano-Aptiano) de origen principalmente lacustre, es la roca madre
más importante de esta cuenca y engrana lateralmente con los sistemas fluviales de la Formación Matasiete.
Sobre ellas se depositan un grupo de unidades fluviales a lacustres someras, incluidas en las formaciones,
Castillo, Bajo Barreal y Laguna Palacios, las dos primeras con acumulaciones de hidrocarburos.
La Fm. Mina El Carmen es equivalente lateral de la Fm. Castillo (Lesta 1968). Edades Ar-Ar obtenidas
de tobas en el Codo del Senguerr (Bridge et al. 2000) datan la Fm. Castillo entre 104,8 +/- 0,75 Ma a 94,2
Ma +/- 0,63 Ma. Los estudios de afloramientos en la Sierra de San Bernardo, permiten reconocer dos secciones principales en el sector norte de la Sierra (Sciutto 1981). La sección inferior compuesta por tobas
y pequeña proporción de material epiclástico y la sección superior por alternancia de areniscas y tobas.
Hechem et al. (1990) interpretaron la sección inferior como lacustre y la sección superior generada por
sistemas fluviales meandrosos. En el Codo del Río Senguerr aflora la sección de la unidad más potente, interpretada como la depositación de ríos de baja sinuosidad. En numerosos afloramientos de la Fm. Castillo
en la Sierra de San Bernardo se han realizado más de 2500 mediciones de paleocorrientes en 250 canales
fluviales en diferentes posiciones de la cuenca, estimando un espesor medio de < 3 m y relaciones ancho/
potencia entre 40-45 (Paredes et al. 2011).
En el yacimiento Anticlinal Funes (Fig. 1A), se utilizaron atributos geométricos (Vernengo y Trinchero
2015) juntamente con técnicas de descomposición espectral identificando patrones, geometrías, trayectorias
y desarrollo de geocuerpos fluviales. La descomposición espectral provee un espectro de frecuencias para
cada muestra de tiempo de las trazas (Burnett et al. 2003). Permite descomponer o analizar una señal sísmica
en sus componentes espectrales o frecuencias constituyentes. De esta forma, se mejora notablemente la
definición de reservorios más allá de la resolución sísmica (Figs. 1B, 1C y 1D). Los canales de la Fm. Castillo
identificados en el Yacimiento Anticlinal Funes son meandrosos (Fig. 1C), calculándose un índice de sinuo-

Figura 1. A) Mapa de ubicación regional y ubicación del área de estudio. B) Horizon slice de descomposición espectral a 35 Hz,
depósitos canalizados en Fm. Castillo. C) Geoformas de alta sinuosidad. A y D: lóbulos de desbordamiento, B: canal central,
C: canal de menor sinuosidad E: meandro abandonado. λ: longitud del thalweg, L: longitud de onda. D) Horizon slice de
coherencia donde se han resaltado los canales meandriformes presentes en la sección media de la Fm. Castillo.
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sidad de 2 (IS = λ\L, Leopold y Wolman 1957), poseen un ancho de canal de 200 metros (rango 150-350),
con cambios de sinuosidad relacionados a la orientación de las estructuras del área. La pendiente regional
varía del 0,5% al 2% en los tramos de menor a mayor energía.
En noviembre de 2018 se perforó el pozo PAF-148, que confirmó los depósitos canalizados observados
mediante atributos sísmicos (Fig. 2A). Están conformados por areniscas tobáceas impregnadas de petróleo
liviano, abundante gas en el control geológico y fluorescencia por extracción (Fig.2C) y poseen muy buena
porosidad efectiva y fluido libre (Fig. 2B). Estos reservorios fueron ensayados obteniendo un corte de agua
del 80% pre-fractura, y al fracturarlos se manifestó petróleo y gas. Finalmente, mediante el cálculo de
atributos sísmicos específicos y la reinterpretación de cubos de frecuencia individuales, se ha caracterizado
una extensa faja de canales documentando nuevos reservorios con presencia comercial de hidrocarburos y
potenciales zonas prospectables. Los autores agradecen a Pan American Energy Group y Petrominera Chubut
S.E. por la autorización a publicar los ejemplos de este trabajo.


Figura 2. A) Sección sísmica SO-NE conteniendo el pozo PAF-148. B) Perfil combinado del pozo para este mismo sector.
C) Control geológico del pozo en la zona de los canales meandrosos de la Fm. Castillo.
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RECONOCIMIENTO DE AMBIENTES FLUVIALES EN LA FORMACIÓN CASTILLO
MEDIANTE ATRIBUTOS SÍSMICOS Y SU RELACIÓN CON YACIMIENTOS PRODUCTIVOS,
EN UN SECTOR DEL FLANCO OESTE DE LA CUENCA GOLFO SAN JORGE
Eduardo J. Trinchero (1), Luis A. Vernengo (1), Ignacio Rovira (1), Javier A. Scasso (1) y Loeiza Gicquel (2)
(1) Pan American Energy Group, Buenos Aires, Argentina.
etrinchero@pan-energy.com
(2) Eliis Ltda., Francia.

La Cuenca Golfo San Jorge (ubicada entre los 44º y 48º de latitud Sur) se caracteriza desde el punto
de vista de producción de hidrocarburos por sus reservorios lacustres y fluviales que yacen sobre un basamento económico Jurásico temprano. La Fm. Pozo D-129 (Barremiano-Aptiano) de origen principalmente
lacustre, es la roca madre más importante de esta cuenca. Sobre ella tiene lugar la depositación de un
grupo de unidades fluviales a lacustres someras, correspondientes a las Formaciones Matasiete, Castillo y
Bajo Barreal. La Fm. Mina del Carmen es equivalente lateral de la Fm. Castillo (Lesta 1968). Los estudios
de afloramientos de esta última, en la Sierra de San Bernardo, permiten reconocer dos secciones principales en el sector norte de la Sierra (Sciutto 1981); la sección inferior está compuesta de tobas y material
epiclástico, en tanto que la sección superior consiste en la alternancia de cuerpos de areniscas y tobas.
Hechem et al. (1990) interpretaron la sección inferior como lacustre y la sección superior generada por
sistemas fluviales meandriformes.
La caracterización de los geocuerpos fluviales y lacustres desde su arquitectura, rasgos geométricos,
variaciones laterales y desarrollos verticales, es un desafío para los geocientistas enfocados a optimizar
la exploración y explotación de los importantes recursos contenidos en estos reservorios. Para esto se
han utilizado atributos sísmicos específicos para definir de la manera más efectiva las características de
los geocuerpos fluviales de la Fm. Castillo en un sector ubicado en el flanco oeste de la cuenca (Fig. 1).
Teniendo en cuenta las características petrofísicas y geométricas de los mencionados eventos y la calidad
del dato sísmico disponible, se obtuvieron importantes resultados utilizando descomposición espectral. La
misma se define formalmente como el análisis continuo de tiempo-frecuencia a partir de una traza sísmica, disponiendo de un espectro de frecuencia para cada muestra de tiempo (Castagna 2003). Esta técnica
permite mejorar notablemente la definición de prospectos más allá de la resolución sísmica, permitiendo
así resolver caracteres geológicos que no llegan a resolverse en el dominio del tiempo. Los resultados de la
descomposición espectral proveen imágenes que permiten identificar muchas veces pequeños geocuerpos
y sus características geológicas, más allá de los límites del análisis sísmico tradicional.
Un nuevo concepto tecnológico de interpretación basado en un modelo de tiempo geológico relativo
(RGT, por sus siglas en inglés. Pauget et al. 2009) y en descomposición espectral se pueden combinar en
un poderoso flujo de trabajo para interpretar y obtener imágenes de las características geomorfológicas
registradas en los datos sísmicos (Schmidt 2013). Esta novedosa técnica de modelado está compuesta por
dos pasos. El primero consiste en calcular una cuadrícula de modelo geológico utilizando un algoritmo de
minimización de función de costo que conecta los puntos sísmicos de acuerdo con la similitud de las ondículas que los componen y su distancia relativa. El segundo paso es la generación del RGT a partir de la
cuadrícula del modelo, donde se asigna una edad geológica relativa a cada píxel de este volumen. A partir
del mismo, se pueden generar un número ilimitado de superficies u horizontes cronoestratigráficos. Por
último, es posible seleccionar y mapear mediante descomposición espectral las tres respuestas de magnitud
de frecuencia que caracterizaron al evento geológico deseado.
Como puede observarse en la Fig. 2A, las frecuencias seleccionadas (26Hz, 38Hz, 52Hz) fueron
compuestas utilizando una combinación RGB (Rojo, Verde, Azul por sus siglas en inglés), resultando en la
identificación de numerosos eventos canalizados meandriformes de notable porte para el área de estudio.
Esta combinación de colores proporcionó una visualización de alta definición y una única caracterización
geológica integrada para toda el área de estudio.
Las diversas herramientas geofísicas disponibles abarcan un universo considerable de opciones al
momento de tomar decisiones respecto del análisis y evaluación de los datos sísmicos, para lo cual la importancia del criterio del intérprete sísmico y la sinergia con el equipo multidisciplinario serán claves para
un resultado exitoso.
Los autores agradecen a Pan American Energy Group y Petrominera Chubut S.E. por la autorización
a publicar los ejemplos de este trabajo.
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Figura 1. A) Mapa de ubicación de la cuenca Golfo San Jorge. El recuadro de borde negro y fondo blanco
corresponde al área de estudio. La línea roja corresponde a la ubicación de la sección sísmica de la Fig. 1B). B) Sección
sísmica de amplitud. La flecha de color verde indica la posición en la vertical de un evento sísmico de interés.


Figura 2. A) Imagen RGB 26Hz, 38Hz, 52Hz obtenida a partir de descomposición espectral. Las líneas fucsias corresponden
a la interpretación de diversos eventos canalizados de tipo meandriforme en la zona de estudio. Los polígonos rojos y blancos
corresponden a fallas interpretadas. La línea recta de color celeste indica la posición de la sección sísmica ubicada en la Fig. 2B.
B) Visualización 3D. Se destaca de uno de los eventos interpretados en la Fig. 2A). Se puede observar la sección sísmica para
la cual se llevó a cabo el análisis espectral utilizado para caracterizar estos eventos canalizados (circulo amarillo).
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CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA Y PETROFÍSICA DE AFLORAMIENTO
DE LA FORMACIÓN BAJO BARREAL EN EL CERRO COLORADO DE GALVENIZ
(CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE)
Pablo A. Vidal (1,2), José O. Allard (1), Diego G. Manzanal (1,2), Facundo L. Méndez (1), Sebastian A. Bueti (1,2)
y Cecilia B. Laskowski (1,2)
(1) Depto. de Geología, FCNyCS, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Ciudad Universitaria Km4 S/N,
Comodoro Rivadavia, Argentina.
pvidal@unpata.edu.ar
(2) CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas)

La Formación Bajo Barreal es una unidad del Cretácico superior que pertenece al registro del Grupo
Chubut en el ámbito de la cuenca del Golfo San Jorge (Patagonia central). Es la unidad litoestratigráfica
fundamental del sistema petrolero más importante de esta cuenca, ya que contiene los principales niveles
de areniscas reservorios y las rocas sello del sistema. La Faja Plegada de San Bernardo aporta los análogos de afloramiento que constituyen una fuente de información esencial para comprender la arquitectura
de reservorios a distintas escalas (ej. Paredes et al. 2006). En particular, el cerro Colorado de Galveniz
(45º24'49"S; 69º44'57"O) presenta estudios geométricos de detalle como el realizado por Bridge et al. (2000),
sin embargo, hasta el momento se carecen de datos geomécánicos y petrofísicos de estos depósitos. El
objetivo de esta contribución es abordar este déficit evaluando estos parámetros a partir de mediciones
con instrumental portátil. La resistencia geomecánica se midió con martillos Rock Schmidt tipo N y tipo L
(Fig. 1A), éstos constan de un pistón con resorte que libera una energía de N=2,207 J y L=0,735 J contra un
yunque metálico que está en contacto con la superficie de la roca, el rebote es medido en una escala arbitraria de 10R a 100R y es denominado índice R de rebote. Conforme a la norma ASTM D5873-14 se realizaron
560 impactos (n=58 mediciones promedios de R). Complementariamente, se evaluó la permeabilidad al aire
(Kaire) con un permeámetro digital (Fig. 1B) que registra presiones de admisión e inyección en tiempo real
para calcular la permeabilidad en Darcy (o sus submúltiplos). La caracterización geomecánica se realizó
sobre tres asociaciones de litofacies: 1) canales y barras (Fig. 2B), 2) planicie de inundación distal tobácea
(Fig. 1C) y 3) paleosuelos tobáceos (Fig. 1D). Las mediciones se realizaron en afloramiento y en laboratorio
sobre bloques de ~30 dm3. En particular, las mediciones de Kaire se llevaron a cabo en un canal principal (n=5
mediciones), y en laboratorio n=41 mediciones en sentido paralelo y perpendicular a la estratificación (So).
La roca más resistente fue detectada en el estrato tobáceo (M1) con una mediana de valores de 47RN
y 45,5 RL, y Kaire de los más bajos con un valor de 13,05 mD de media. La roca menos resistente, pertenece
a la asociación de litofacies de canal y barra, y corresponde a una arenisca conglomerádica muy friable con
estructura entrecruzada tangencial (M3) con 14RN y 15,5RL, y Kaire de los más altos con una media de 1540
mD (paralelo al S0), y una media de 195,4 mD en sentido perpendicular al mismo que indica una fuerte
anisotropía estratigráfica en la permeabilidad. Los valores promedios (Figs. 1E y 1F) definen en las tobas
los valores más altos de R de toda la columna, 43RN y 41RL, y los valores más bajos de Kaire con 29,5 mD de
media. Los depósitos de canales y barras tienen valores bajos de R, entre 23RN y 25RL, y permeabilidades
altas con medianas de 310 mD para Kaire perpendiculares al S0 y 600 mD para mediciones paralelas al S0 que
definen una anisotropía promedio de 51%. En bloques consolidados pertenecientes a la planicie de inundación distal tobácea se obtuvieron valores intermedios de R con medianas en torno a 29RN y 27 RL y Kaire muy
baja de 26 mD. El análisis estratigráfico de los valores (Fig. 1G) define una tendencia general R que tiende a
valores más altos en los niveles de tobas y en las bases conglomerádicas de los canales, mientras que define
valores bajos hacia areniscas finas del techo de los canales. En cuanto a la permeabilidad, la tendencia
general es a valores bajos de Kaire en los niveles de tobas y limos tobáceos, y a altos valores de Kaire en las
bases conglomerádicas y areniscas de los canales. En areniscas con contenido tobáceo, y en limos tobáceos
los valores de R y Kaire son intermedios y no desarrollan un patrón vertical claro. Estas tendencias generales
de Kaire están acorde a la variabilidad expuesta por Allard et al. (este congreso). Las rocas de granulometría
finas con contenido tobáceo muestran mayor diferencia en las mediciones con ambos martillos, en algunos
casos de 19,5R. Este patrón se asocia a que en la energía del martillo N es 3 veces la del L, lo cual favorece
a que en rocas poco consolidadas la alta energía de impacto produzca compactación y disipe la energía del
rebote. Todas las muestras presentan clara anisotropía en cuanto a Kaire favorecida en el sentido paralelo
al S0, a excepción del bloque de toba (M1) que no muestra anisotropía.
El análisis cuantitativo realizado evidencia que la granulometría y contenido tobáceo en la matriz de
las areniscas condiciona los valores de R y Kaire, en términos generales el contenido tobáceo disminuye la
permeabilidad e incrementa la competencia de las rocas. Las tobas presentan resistencia más alta y perSimposio XV - GEOLOGÍA DE LA CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE
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meabilidades uno o dos órdenes de magnitud menor que las areniscas verdes. Al mismo tiempo, el aporte
volcaniclástico y de finos, aumenta la resistencia de la roca y disminuye su permeabilidad. Las permeabilidades perpendiculares y paralelas al S0 de las litofacies de canal-barra muestran clara anisotropía cuando se
analiza una muestra específica, pero cuando se analiza el conjunto de datos estas diferencias se ven diluidas.
Este estudio demuestra el potencial de ensayos con herramientas portátiles para una rápida y no
destructiva caracterización geomecánica y petrofísica. Los resultados contribuyen a la comprensión integral
de los análogos de afloramiento para mejorar las interpretaciones de subsuelo asociadas a modelos estáticos
y dinámicos. En particular, los datos obtenidos podrían contribuir en la calibración de rock types definidos
a partir de la combinación de perfiles de pozo que evalúen la resistencia mecánica, la permeabilidad y el
contenido tobáceo.


Figura 1. A) Medición in situ de la resistencia mecánica con martillo digital Rock Schmidt. B) Medición in situ de la Kaire en litofacies de barras fluviales.
C) Nivel de pelitas tobáceas de planicie de inundación (M2). D) Toba maciza a levemente bioturbada (M1) de ~35 cm de espesor. E) Diagrama de cajas
de índice RN y RL en las distintas asociaciones de facies F) Diagrama de cajas de Kaire en bloques en el laboratorio. G) Perfil litológico integrado con
perfiles RN - RL y K aire.

Allard, J.O., Bueti, S.A., Méndez, F.L. y Vidal, P.A. (este congreso). Permeabilidad de análogos de reservorios de la Formación
Bajo Barreal en el cerro Colorado de Galveniz, Faja Plegada de San Bernardo: controles sedimentarios y estructurales.
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Bridge, J.S., Jal in, G.A. y Georgieff, S.M. 2000. Geometry, lithofacies, and spatial distribution of Cretaceous luvial sandstone
bodies, San Jorge Basin, Argentina: outcrops analog for the hydrocarbon-bearing Chubut Group. Journal of Sedimentary
Research 70(2): 341-359.
Paredes, J.M., Foix, N. y Allard, J.O. 2016. Sedimentology and alluvial architecture of the Bajo Barreal Formation (Upper Cretaceous) in the Golfo San Jorge Basin: Outcrop analogues of the richest oil-bearing luvial succession in Argentina. Marine
and Petroleum Geology 72: 317-335.
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SISTEMAS GENERADORES DE HIDROCARBUROS Y MODELADO GEOQUÍMICO EN LAS
ÁREAS SUR PIEDRA CLAVADA, MESETA SIRVEN, PIEDRA CLAVADA Y SUR RÍO DESEADO,
FLANCO SUR DE LA CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE
Damián M. Villalba (1), Andrés Ansa (2), Hugo Stach (2) y Héctor J. Villar (1)
(1) GeoLab Sur S.A., Italia 1616, Florida, Argentina.
damian.villalba@geolabsur.com
(2) Compañía General de Combustibles, Manuela Saenz 323, Puerto Madero, CABA, Argentina.

El presente trabajo se desarrolla en el sector Oeste del Flanco Sur de la Cuenca del Golfo San Jorge
(Fig. 1). En dicha área se evalúa el comportamiento y potencial de roca madre en intervalos de la Fm. Pozo
D-129 (a partir de ahora D-129) y el denominado “Neocomiano” en cinco posiciones de la cuenca (proximal,
intermedia y distal) en las áreas Sur Piedra Clavada (SPC), Sur Río Deseado (SRD), Meseta Sirven (MS) y Piedra
Clavada (PC). Para la contextualización regional de los sistemas petroleros del área y las características
geoquímicas de sus rocas generadoras, se remite a los trabajos de Figari et al. (2002), Sylwan et al. (2008),
Basile et al. (2014) y Utgé et al. (2014).
El Hemigraben de Puesto Ludden (PL), ubicado en las áreas SPC y MS, se estudió a través de un pozo
(P-1) en el flanco pasivo y un pozo ficticio profundo (P-2) modelado en el depocentro. Pozo D-129 presenta
en P-1 un espesor total de 850 m donde sólo se considera a la sección superior de 370 m con capacidad
generadora. El Carbono Orgánico Total (COT) promedio es de 1.19 % y los rendimientos de pirólisis la ubican
como roca madre con buen potencial de generación y apunta a un querógeno de tipo I a I/III (Fig. 1) asociado a un ambiente lacustre con cierta participación terrígena y una madurez térmica en fase temprana
(0.60-0.69 VRo % - Reflectancia de la Vitrinita). Por su lado, el Neocomiano presenta una sección completa
de 520 m subdividido en Superior (250 m) e Inferior (270 m) donde se registran intervalos discontinuos con
capacidad generadora. El COT promedio es de 0.58 con picos mayores de 1 % y su potencial hidrocarburífero
regular denotando un querógeno tipo III (Fig. 1) de ambiente lacustre con fuerte impronta terrígena y notable contribución de plantas superiores. Su madurez térmica es tardía (1.29 VRo %). El modelado geoquímico
de P-2 sobre Pozo D-129 indicó una Tasa de Transformación (TR) de 23-55 % y volumetría de 8 y 10 mmstb/
km2/100m de petróleo expulsado y retenido, respectivamente. El modelo de Neocomiano (Sup. e Inf.) simuló rendimientos muy importantes dada su posición en el hemigraben (espesor proyectado 2000 m), con
un rango de VRE (Reflectancia de la Vitrinita Equivalente) de 1.05 en el tope a más de 3 % en la base, y una
TR muy avanzada de 60-95 %. La sección superior indicó una volumetría de 10 y 13 bcf/km2/100m de gas
expulsado y retenido, respectivamente, y en la sección inferior 30 y 20 bcf/km2/100m de gas expulsado y
retenido, respectivamente (Fig. 2).
En el bloque PC, se caracterizó el hemigraben Puesto Ludden Norte con un pozo ficticio (P-3) hacia el
depocentro, de menor magnitud que PL, con el apoyo de dos pozos cercanos (P-4 y P-5). La sección superior
de Pozo D-129 (espesor proyectado 220 m) estimó un VRE de 0.89 a 1.02 %, una TR de 50 a 70 %, y habría
acumulado 11 y 11.5 mmstb/km2/100m de petróleo expulsado y retenido, respectivamente, 1.7 y 2.5 bcf/
km2/100m de gas expulsado y retenido, respectivamente. El Neocomiano Superior (espesor proyectado
480 m) simuló valores de VRE de 1.30 a 1.60 %, una TR muy avanzada de 70 a 80 %, y habría acumulado
1.8 y 2.6 mmstb/km2/100m de petróleo expulsado y retenido, 3.5 y 9.2 bcf/km2/100m de gas expulsado y
retenido, respectivamente.
El bloque SRD fue caracterizado por el pozo P-6 que está ubicado sobre el depocentro del hemigraben cerca del flanco activo, atravesando Pozo D-129 y gran parte del Neocomiano. El espesor aproximado
de Pozo D-129 es de 800 m con un COT promedio de 1.21 % y los rendimientos de pirólisis describen un
potencial generador de regular a bueno, de aparente menor capacidad que PL y PC (Fig. 1). Se trata de un
querógeno tipo I a I/III asociado a un ambiente lacustre con impronta terrígena limitada, destacándose la
mayor riqueza orgánica de la sección superior. Los valores de VRo indican inmadurez térmica. Por su parte,
el Neocomiano atravesado tiene un espesor de alrededor de 2500 m con un COT promedio de 1.49 % y un
querógeno tipo III asociado a un ambiente lacustre con significativo aporte terrestre. Los valores de VRo
0.71-2.06 % indican fases medias de petróleo en el techo a sobremaduro en fase de gas en la base.
La comparación de D-129 en las tres áreas estudiadas indica facies más ricas para PL y PC de acuerdo
a sus valores de COT consistentes con una posición más interna, contrastando con SRD más somero y con
mayor aporte terrígeno y conservación deficiente de la materia orgánica. Se evidencian también las distintas
tendencias de madurez térmica: PC en pico de generación de petróleo y SRD inmaduro. En el Neocomiano, las
diferencias observadas se deben a la posición relativa de cada pozo respecto de su hemigraben, evidenciado
en sus espesores y riqueza orgánica. Efectivamente P-1 (SPC) se ubica sobre el flanco pasivo que conlleva
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bypass y erosión, mientras que P-6 (SRD) se encuentra sobre el depocentro, favoreciendo los mecanismos de
aporte y preservación de la materia orgánica durante la depositación. Siguiendo esta geometría, se piensa
que ambos hemigrábenes pueden ser equivalentes y consecuentemente el modelado de P-2 (PL) debería
ser equivalente al P-6 (SRD), ambos en zona de depocentro.
Los modelados geoquímicos reflejan tanto la mejor calidad de roca madre como el incremento de
espesor hacia los depocentros y consecuentemente de su potencial volumétrico de hidrocarburos. Así, el
pozo ficticio P-2 (SPC) reconoce a D-129 con excelentes rendimientos no sólo de petróleo expulsado sino
también de petróleo retenido apuntando a un interesante recurso no convencional (Fig. 2). Análogamente,
el modelado de Neocomiano en la misma ubicación muestra volumetrías excepcionales de gas expulsado
y retenido asociado a espesas secciones que también lo ubica como importante prospecto de gas no convencional (Fig. 2).



 de pozos estudiados. Mapa de localización.
Figura 1. Datos de COT y pirólisis sobre muestras
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Figura 2. Volumetrías del pozo ficticio (P-2) modelado en el hemigraben PL. Izq: Fm. Pozo D-129 Sup. Der: Neocomiano Sup.
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LOW SULPHIDTION EPITHERMAL AU-AG FLUID EVOLUTION
Greg Corbett (1,2)
(1) Consultant, Sydney, Australia.
greg@corbettgeology.com
(2) Associate, University of New South Wales, Sydney, Australia.

Epithermal Au-Ag deposits were distinguished by Giggenbach (1992) as high and high and low sulphidation with no intermediate member, while Corbett and Leach (1998) subdivided low sulphidation deposits
into elements within two fluid flow trends in magmatic arc and back arcs settings. Exploration implications
(higher Au-Ag grades and improved metallurgy) arise from field analyses of ore and gangue mineralogies in
this deposit classification.


Figure 1. Model for fluid evolution within porphyry-epithermal Cu-Au-Ag ore deposits.

In magmatic arcs (e.g., SW Pacific rim; Corbett and Leach, 1998) ore fluids responsible for the
formation of low sulphidation epithermal Au-Ag deposits rise from magmatic sources at depth to deposit
ore types which are zoned in space and time (Fig. 1). The initial low sulphidation quartz-sulphide Au + Cu
epithermal mineralisation varies from Cu-rich at depth, through a dominanc e of high fineness (low Ag)
Au, to As-rich in the uppermost portions, and typically host modest Au grades within veins, breccias and
disseminations. Gold occurs on fractures and grain boundaries within pyrite, varying to lower temperature
marcasite at shallow crustal levels, and so coarse grained ores are easily treated as heap leach operations
(Round Mountain, Nevada), whereas fine grained As-rich ores display problematic metallurgy (Lihir Is., Papua New Guinea) with variable anomalous Hg, Ba and W. Mineral deposition is mostly by fluid cooling and
reaction with wall rocks. The Carolina breccia pipe in the Mendosa region hosts disseminated auriferous
pyrite. Quartz-sulphide ore fluids result in the development of sediment-hosted replacement Au deposits
within reactive and permeable impure carbonated rocks (marls) at shallow crustal levels (e.g., Carlin trend,
Nevada). Consequently, sulphide ores in this group often display diﬃcult metallurgy with strongly anomalous
As and Hg and so many deposits were traditionally been worked in the oxide zone. Carbonate-base metal
Au deposits are the most abundant Au producers in many magmatic arcs (Acupan & Antamok, Phillipines;
Chatree, Thailand; Kelian, Indonesia; Porgera, Morobe Goldfield, Papua New Guinea; Cowal, Kidston, Mt
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Leyshon, Australia; Cripple Creek, Golden Sunlight, Montana Tunnels, USA; Frute del Norte, Ecuador; El
Penon, Chile) where they may contain elements of the earlier and later stages in the fluid flow. The initial
quartz-sulphide Au stage is generally present as auriferous pyrite or marcasite (Frute del Norte) deposited
early in the paragenetic sequence followed more abundant sphalerite than galena and sulphosalts such as
tennantite-tetrahedrite followed by variable carbonates. Here, higher Au grades result from the mixing of
rising pregnant ore fluids with low pH bicarbonate waters and declines with acidity from highest Au grades
with Fe-carbonate (siderite), through mostly Mn (rhodochrosite), then mixed Fe, Mg, Ca carbonates, to
lowest grades with calcite. Mineralogy provides an indication of the crustal level of formation as at deeper
crustal levels higher temperature dark Fe-sphalerite, progressively grades to more Zn-rich compositions at
shallower level cooler conditions in the trend: brown -> red -> yellow -> white Zn-rich sphalerite. Epithermal quartz Au mineralisation develops last in the paragenetic sequence at low temperature high crustal
level settings (Fig. 1), dominated by high fineness free Au typically overprinting earlier quartz-sulphide
(Sleeper & Round Mountain, Nevada) and carbonate-base metal Au (Porgera, Frute del Norte) ores, with
common bonanza grades and only minor quartz gangue. Highest Au grades result from the mixing or rising
pregnant ore fluids with low pH acid sulphate waters evidenced by hypogene kaolin within the ore assemblage (Sleeper), or oxygenated ground waters evidenced by hypogene haematite within the ore (Kencana
at Gosowong, Indonesia).
Mostly within magmatic arcs, the hot low pH fluids responsible for the formation of enargite-bearing
high sulphidation epithermal Au deposits may be cooled and neutralised by interaction with the wall rocks
and groundwaters to progressively evolve into low sulphidation fluids (D in Fig. 1) to deposit late stage high
Au grade, good metallurgy ores (El Indio, Chile; Orcopampa & La Zanja, Peru; Mt Carlton Australia).
In strongly extensional settings such as back arcs (Deseado Massif, southern Argentina-Chile; Southern
Peru and Mexico extending north into central western USA; Ducat region of Far Eastern Russia) the carbonate-base metal Au ores take on a strong Ag character, and as progressively more abundant meteoric
waters enter the ore environment deposit substantial low temperature quartz and Kfeldspar (adularia)
gangue. These deposits represent some of the worlds most significant Ag producers (Guanajuato, Fresnillo
and Palmarejo, Mexico; Comstock, USA; Ducat, Russia; Caylloma, Arcata, Peru) and many recent discoveries in the Deseado Massif. The initial quartz-sulphide Au stage may be present such as the As-anomalous
pyrite-marcasite mineralisation (with felsic domes at Las Calanderas, Argentina) and common early stage
pyrite elsewhere. The carbonate-base metal Au-Ag ores developed in extensional settings tend to occur as
quartz-polymetallic-carbonate fissure veins in which best ore resides within ore shoots (clavos) localised
where competent host rocks are cut by dilatant steep-dipping portions of extensional listric faults (as flat
pitching bodies), or flexures and jogs in strike-slip setting (as steep pitching bodies). Elevated Ag contends
occur in Ag sulphosalts dominated at depth by tennantite-tetrahedrite, particularly the Ag rich end member
freibergite, rising to more abundant argentite with pyargarite, proustite, and electrum. At progressively
shallower levels argentite evolves to lower temperature acanthite. Sphalerite and carbonate display similar
zonation to magmatic arcs, with local barite and rhodonite (Caylloma, Peru). Low temperature deposits
contain high Au-Ag grades associated with an epithermal end member dominated by argentite-acanthite,
white sphalerite and pyrite-marcasite which, as the ore fluid evolves, becomes the mineralised ginguro
portion of the banded epithermal quartz-ginguro Au-Ag veins, dominated by argentite-acanthite, pyrite and
electrum. Here, the increased entry of meteoric waters may deposit substantial the poorly mineralised
gangue of quartz, Kfeldspar (adularia) gangue and quartz pseudomorphing platy calcite. The Ag-rich banded
quartz-ginguro veins may overprint or pass to deeper level base metal sulphide-rich veins (Kupol eastern
Russia; Waihi, New Zealand). While boiling deposits gangue minerals such as quartz after platy calcite and
adularia, and although the influence of bicarbonate (Karangahake, New Zealand) and oxygenated ground
waters (Fresinillo, Mexico) is locally recognised, best Au grades result from the mixing of rising pregnant
ore fluids with low acid sulphate waters (Palmarejo, Mexico; Comstock, USA; Huevos Verde; Favona, New
Zealand; Cracow Australia; possibly Hishikari, Japan) also apparent in many associated base metal rich
systems (Cerro Moro, Cap Oeste at El Tranquillo Argentina; Tambomayo, Orcopampa, Peru; Palmarejo,
Mexico; Comstock, USA).
Corbett, G.J. and Leach, T.M. 1998, Southwest Paci ic gold-copper systems: Structure, alteration and mineralization: Society of
Economic Geologists Special Publication 6, 238 p.
Giggenbach, W.F. 1992, Magma degassing and mineral deposition in hydrothermal systems along convergent plate boundaries.
Economic Geology 87: 1927-1944.
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NUEVOS APORTES A LA EXPLORACIÓN DEL DISTRITO CALCATREU,
RÍO NEGRO, PATAGONIA ARGENTINA
Jonatan Arangue (1), Sebastián A. Andrada (1), Fernando Villavicencio (2) y Dario Vera (2)
(1) Minera Aquiline SAU, Rio Negro, Argentina.
jonatanarangue@gmail.com
(2) Patagonia Gold Corp, Santa Cruz, Argentina.

Proyecto Calcatreu es un yacimiento de oro y plata que se ubica en la provincia de Río Negro a 70 km de la
localidad de Ingeniero Jacobacci. Se posiciona inmediatamente al norte del sistema de fallas de Gastre (Rapela
y Pankhurst 1992), en el mismo corredor regional que incluye los Proyectos Mina Ángela y Navidad en Chubut.
En términos de historia exploratoria Calcatreu (CCT) fue descubierto en 1997 por la compañía La Source
Development, su fase exploratoria comenzó en 1998 a manos de Normandy Mining Limited quien puso en
marcha el proyecto. Desde esa fecha y hasta la actualidad numerosas compañías ampliaron y extendieron
los trabajos de exploración pasando por Aquiline S.A y Pan American Silver, hasta su última adquisición por
parte de Patagonia Gold Corp. (PGC) en el año 2017. Recientes estimaciones calcularon los recursos actuales
en: 9,84 millones de toneladas a 2,36 g/t Au equivalente (AuEq) por 746.000 Oz en la categoría Indicados
y otros 8,1 millones de toneladas a 1,5 g/t AuEq por 390.000 Oz en la categoría Inferidos (CUBE Consulting
Ltd. 2018). Los valores de "AuEq" se calcularon en una proporción de 81,25:1 Ag/Au. Considerando la puesta
en ejecución del Proyecto Calcatreu en un futuro cercano, Minera Aquiline SAU (subsidiaria de PGC en Rio
Negro) da inicios en 2018 a una nueva fase de trabajos centrados en definir con mayor certeza el volumen
de mineral contenido (mediante la conversión de los recursos inferidos en una categoría superior), al mismo
tiempo que amplía el estudio de las áreas que aún presentan bajo grado de exploración e involucran una
superficie de más de 300 km2. El objetivo final es poder diversificar las áreas favorables para la exploración
minera, capaces de albergar nuevos blancos mineralizados, ya sea que estos se encuentren aflorantes o no.
Esta información se considera, además, vital para un mejor rediseño de toda la infraestructura relacionada
con el desarrollo futuro del yacimiento (volumen real de mineral a tratar, localización de campamentos, distribución de zonas de acopio, etc). Para cumplimentar tal objetivo durante los últimos dos años se abordaron
diversas áreas con múltiples técnicas de trabajo, entre las cuales destacan mapeo geológico/estructural a
escala de semidetalle, nuevos muestreos geoquímicos de esquirla de roca (rock-chip), estudios geofísicos
de magnetometría y polarización inducida (IP) que incluyen líneas de gradiente y polo-dipolo, excavación
de trincheras exploratorias y realización de perforaciones en diamantina y aire reverso. El procesamiento
digital de toda la información se realizó mediante software MapInfo/Discover para el mapeo, Oasis montajGeosoft para análisis geofísico y Excel-Access para el tratamiento estadístico de los restantes datos.
Geológicamente la mineralización del distrito puede describirse como un clásico modelo de baja
sulfuración en el que se desarrollan vetas de cuarzo-adularia con textura bandeada, a las que se asocian
comúnmente las zonas de alta ley de Au-Ag. Al mismo se sobreimponen, en partes, vetas de calcita tardías
y múltiples eventos de brechamiento que favorecen la reconcentración y enriquecimiento de las leyes minerales (Brett 2002). Dentro de este sistema destacan principalmente los afloramientos de Veta 49 (V49),
Nelson (NEL) y Castro Sur (CS), entre otros, con una ley media de 2,325 g/t AuEq. Todo el complejo vetiforme
anteriormente mencionado, se desarrolla a lo largo de un sistema de fallamiento regional NE-SO, espacialmente asociado a domos riolíticos de edad jurásica inferior y emplazados paralelos a dichos lineamientos
regionales. El entorno tensional y la anomalía térmica que favoreció el desarrollo de las vetas/fracturas
se vinculan genéticamente con la ocurrencia y emplazamiento de un ciclo volcánico/subvolcánico riolítico
tardío (Hodgkin y River 2001). Este hecho se sustenta en las estrechas relaciones espaciales de ocurrencia
entre las vetas y los intrusivos riolíticos. Como resultado de la nueva fase de trabajos realizada desde 2018
se han delimitado nuevas áreas exploratorias con interesante potencial y diferentes tipos de targets dentro
del Bloque de Exploración Calcatreu (Fig. 1). En términos de distancia relativa a las zonas que incluyen los
recursos ya cuantificados, los nuevos blancos pueden separarse en dos grupos; A) targets proximales; que por
su cercanía a V49, NEL, CS, etc., podrían contribuir a incrementar de manera casi inmediata los volúmenes ya
estimados. B) targets distales; incluye blancos exploratorios separados e independientes de los ya conocidos.
En los cuales no ha sido definido aún su potencial real (extensión, volumen, etc). Entre los targets proximales
más relevantes se incluyen; “SABRINA”; un sector novedoso que fue definido totalmente a través de técnicas
geofísicas (anomalías de magnetometría y líneas de polo-dipolo). Si bien continua en fase de investigación,
representa un potencial splay o ramificación secundaria del target Castro Sur (no aflorante en esta porción,
y de rumbo E-O). La zona de ocurrencia está cubierta por un denso paquete de gravas y sedimentos, que en
profundidad (>100 m) interceptan un significativo vetilleo multi-episódico de cuarzo con adularia, de aspecto
hialino y textura coloforme. Estas vetillas reportaron hasta 2 m @ 3.27 Au ppm. En la periferia del sistema
Nelson se han consolidado dos targets potenciales. “PICHE”; ubicado al este, es un sector que concentra
varios sistemas de corredores vetiformes de cuarzo y calcita, poco potentes pero abundantes y subparelelos
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entre sí, dispuestos en afloramientos y subafloramientos saltuarios con distinto grado de extensión lateral,
orientación NE-SO y buzamientos subverticales. Al oeste del sistema Nelson se encuentra el ramal “LA OLVIDADA”, un corredor de 300 m caracterizado por una faja de orientación ENE que incluye zonas de stwockwork,
vetas y brechas estructuralmente controladas. Esta zona de permeabilidad habría favorecido el desarrollo de
una mineralización con relleno de cuarzo, óxidos de Fe y Mn y arcillas blancas. Dentro de los targets distales
identificados destacan; “EPU-PEÑI” un corredor subaflorante vetiforme de rumbo ENE que se extiende por
aproximadamente 1,4 km de longitud conformado por un sistema multi-pulso veta/brecha de calcita cristalina, con baritina y cuarzo que incluye por sectores texturas de lixiviación (tipo steam heated), con óxidos de
Fe-Mn. Un kilómetro al norte de V49, se encuentra el target “LA CRUZ”, allí las principales anomalías de AuAg se concentran en vetas irregulares y brechas ferruginosas dispuestas hacia las facies de borde de cuerpos
riolíticos (flujos/domos). Siendo un blanco novedoso y conceptual, ya que la mineralización se hospeda en
litologías que históricamente fueron reportados como “estériles”. Inmediatamente al suroeste del mismo se
ubican los afloramientos restringidos de “FIERO”, conformados por un sistema de vetillas silíceas cristalinas
a coloformes que han reportado leyes máximas de hasta 14,3 Au ppm en muestra de rock-chip. Su mayor
potencial radica en la posible continuidad por debajo de la cobertura moderna de acuerdo con recientes estudios geofísicos. “VIUDA DE CASTRO” se ubica a 8,5 km hacia el norte de V49, representado por un sistema
hidrotermal de baja temperatura que incluye 4 km de estructura vetiforme aflorante con rumbo general E-O
y potencias máximas de hasta 5 metros. La composición y textura de las mismas evidencian una compleja y
particular evolución tectono-hidrotermal, observándose rellenos silíceo-opalinos, calcedónicos, jasperoides
y en menor medida sacaroidales, con texturas que varían desde bandeadas coloformes, de reemplazo (tipo
bladed), oquerosas (tipo steam heated) y brechosas. Recientes trabajos se han centrado en la integración de
un nuevo ramal de 900 m de longitud de este mismo sistema denominado “LUCIA”, el cual fue identificado
en base a la presencia de floats y confirmado luego mediante trincheras exploratorias y técnicas geofísicas,
sin haberse realizado perforaciones a la fecha.

Figura 1. Mapa de ubicación del Proyecto Calcatreu, e imagen satelital con ubicación de mineralizaciones y estructuras en la porción central del distrito.
En mayúscula destacan los targets de recursos cuantificados (rojo), en minúscula targets exploratorios en estudio; proximales (azul) y distales (verde).

Brett, D. 2002. Structural and Hydrothermal Review of the epithermal vein system Calcatreu, Argentina. Reporte preparado
para Minera Normandy Argentina (inédito), 36 p., Rio Negro.
Cube Consulting Pty Ltd, 2018. NI 43-101 Technical Report, Mineral Resource Estimate Calcatreu Gold-Silver Project, Rio
Negro Province, Argentina. Reporte preparado para Patagonia Gold Plc (disponible en prensa web), 261p., Rio Negro.
Hodgkin, A. y Rivera, O. 2001. Geology and mineralization of the Calcatreu district, Rio Negro Province, Argentina. Reporte
preparado para Minera Normandy Argentina (inédito), 47 p., Rio Negro.
Rapela, C.W. y Pankhurst, R.J. 1992. The granites of northern Patagonia and the Gastre Fault System in relation to the break-up
of Gondwana. Geological Society, London, Special Publications 68(1): 209-220.
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ALTERACIÓN HIDOTERMAL DE LAS ROCAS VOLCÁNICAS EN EL DEPÓSITO
LOMA GALENA, DISTRITO NAVIDAD, PATAGONIA, ARGENTINA
Verónica E. Bouhier (1), Marta B. Franchini (1,3), Patricia Patrier (4), Agnes Impiccini (3) y Daniel Beaufort (4)
(1) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas, Centro Patagónico de Estudios Metalogenéticos.
vbouhier@gmail.com
(2) INGEOSUR - Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, Bahía Blanca.
(3) Departamento de Geología y Petróleo, Facultad de Ingeniería, U. N del Comahue, Neuquén.
(4) Université de Poitiers, IC2MP, CNRS-UMR 7285, Hydrasa, Bâtiment B08, Rue Albert Turpin,
F-86022 Poitiers Cedex, France.

Loma Galena (997.130 t Pb, 6.410,8 t Ag) (Fig. 1A) es uno de los ocho depósitos epitermales del distrito
polimetálico Navidad (recursos medidos de 15,4 Mt con 137 g/t Ag y 1,44% de Pb; recursos indicados 139,8
Mt con 126 g/t Ag y 0,79% Pb; www.panamericansilver.com). Está hospedado en rocas volcánicas y sedimentarias depositadas en la cuenca Cañadón Asfalto (Jurásico Medio). En el distrito Navidad, las razones Ag/Pb
son bajas en depósitos próximos al área de ascenso de fluidos hidrotermales y altas en depósitos distales
(Williams 2010). Loma Galena es un depósito próximo a la fuente de fluidos y con los mayores contenidos
de Pb, Ag y sulfuros del distrito (Williams 2010). Las rocas volcánicas que hospedan la mineralización (andesitas basálticas y dacitas de alto K, Bouhier et al. 2017) presentan alteración hidrotermal de intensidad
moderada a fuerte y conservan la textura original. Las rocas con alteración incipiente son raras y forman
lentes en las secciones estudiadas, rodeadas de rocas con alteración moderada a fuerte (Fig. 1B).
En Loma Galena, el reemplazo temprano y generalizado de las rocas volcánicas por albita + adularia
+ calcita ± celadonita se considera contemporáneo con el relleno de calcita (calcita 1) en venas y brechas
hidrotermales. Ambos feldespatos alcalinos y calcita se encuentran como minerales relícticos que reemplazan los fenocristales de plagioclasa y la pasta. Estos minerales se formaron de la interacción de los
fluidos hidrotermales de pH neutro a débilmente alcalino con las rocas volcánicas (pH 6-7; Hedenquist et
al. 2000, Simpson et al. 2001). Las arcillas no son abundantes durante este estadio hidrotermal y se limitan
a la presencia de celadonita, la cual es estable bajo condiciones de pH alcalino y temperaturas de hasta
250 ºC (Wilson 2013).
Siderita rellena venas y venillas luego de calcita 1 y también reemplaza los fenocristales de plagioclasa
en las rocas volcánicas. Clorita rica en Fe determinada en algunas volcanitas se considera coetánea con
la formación de siderita. Estos dos minerales indican un cambio en la fugacidad del oxígeno de los fluidos
hidrotermales, de oxidantes (Fe3+ en celadonita) a más reductores (Fe2+ en siderita y clorita). En las venas
y brechas hidrotermales la mineralización polimetálica sucedió a la formación de siderita. En las rocas de
caja los sulfuros (pirita, galena, calcopirita) están diseminados y son más abundantes en contacto con las
venas y brechas.
La disolución parcial de los minerales tempranos y la presencia de abundante caolinita como relleno
de huecos y reemplazos subordinados, sugieren que los fluidos hidrotermales se volvieron subsaturados con
respecto a los feldespatos secundarios y carbonatos y más ácidos durante la mineralización. El alto grado
de cristalinidad de la caolinita, su bajo contenido de hierro y su morfología euhédrica indican un origen
hidrotermal. La caolinita en ambientes epitermales se forma a temperaturas <200º C y está vinculada a entornos de alta relación fluido/roca (Hemley y Jones 1964). Tosudita es escasa y se identificó en la zona más
profunda de las secciones analizadas. Tosudita es un interestratificado donbassita/esmectita dioctaédrica
que también es estable en condiciones de pH ácido, pero en un rango de temperaturas que corresponde a
la parte más alta del campo de estabilidad térmica de la caolinita (200º a ~ 150º C; Beaufort et al. 2015).
Cantidades menores de calcedonia y baritina acompañan a caolinita y tosudita.
El interestratificado illita-esmectita y esmectita dioctaédrica tienen amplia distribución en las volcanitas, reemplazan y cubren a los minerales tempranos, aún a caolinita que evidencia disolución parcial. La
distribución vertical de illita-esmectita y esmectita (esmectita a poca profundidad y el interestratificado
illita-esmectita a mayor profundidad) podría obedecer a la cristalización a través de un gradiente térmico
pasado. Sin embargo, esto no excluye la cristalización ligeramente posterior de la esmectita durante el
enfriamiento progresivo de los fluidos relacionados con el colapso de la actividad hidrotermal.
El interestratificado illita-esmectita se forma a temperaturas <220º C, y según Horton (1985) entre
180º y 120º C. La esmectita dioctaédrica se forma a temperaturas < 150º C (Reyes 1990). Teniendo en cuenta
estos rangos de temperatura, el cambio de caolinita-tosudita a illita-esmectita y esmectita en las volcanitas
con el tiempo obedeció al aumento del pH y de la actividad del K en los fluidos hidrotermales (Hemley et al.
1980). Otros minerales tardíos son calcita 2 con contenidos de Fe, Mg y Mn que rellenan venas y amígdalas
en las rocas volcánicas.
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La superposición de estos minerales hidrotermales determinados en Loma Galena indica cambios en la
composición química, el pH y la temperatura de los fluidos hidrotermales durante la evolución del sistema
hidrotermal (Reyes 1990, Simmons y Browne 2000), con el enfriamiento gradual y la dilución de los fluidos
clorurados tempranos por la mezcla con aguas calentadas por vapor ricas en CO2 y meteóricas.


Figura 1. A) Mapa geológico del depósito Loma Galena (modificado de Pratt 2010), que muestra la ubicación de las secciones y sondeos analizados. B)
Secciones transversales que muestran la geología, la ubicación de los sondeos y la intensidad de la alteración hidrotermal en cada muestra analizada.
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CARACTERIZACIÓN TEXTURAL Y MINERALÓGICA PRELIMINAR DE LAS VETAS
SAN PEDRO Y SAN PABLO, DISTRITO MINERO ANDACOLLO, NEUQUÉN
Sebastián Dicaro (1,2,3), María J. Pons (1,2) y Martín Arce (1,2)
(1) Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología. Río Negro. Argentina.
sdicaro@unrn.edu.ar
(2) IIPG. UNRN. CONICET. Av. Roca 1242, (R8332EXZ) General Roca, Río Negro, Argentina.
(3) Universidad Nacional del Comahue. Departamento de Geología y Petróleo. Buenos Aires, 1400. Neuquén. Argentina.

El Distrito Minero Andacollo se localiza al noroeste de la provincia de Neuquén en el flanco oeste de
la Cordillera del Viento. Este distrito se caracteriza por la presencia de múltiples vetas y mantos mineralizados con Au, Ag, Cu, Pb y Zn (Pons et al. este congreso). Las vetas San Pedro y San Pablo forman parte del
Grupo Buena Vista-San Pedro (Pons et al. este congreso y referencias allí citadas). Están alojadas en rocas
volcaniclásticas de la Fm. Arroyo del Torreón y localizadas al sur del cerro homónimo. Presentan longitudes
de hasta 300 m y espesores promedio de 3 m en superficie. Las vetas tienen texturas brechosas con clastos
de cuarzo blanco a traslúcido y cemento de similar composición, aunque también se distinguieron bandeados en las vetas y vetillas de menor espesor. El contacto con la roca de caja se da por medio de brechas
polimícticas con clastos angulosos de cuarzo y también de la roca de caja. En planta, presentan sectores
con morfologías sigmoidales que podrían constituir jogs dilatacionales. El acceso a sondeos de diamantina
realizados sobre estas vetas permitió un estudio detallado de los eventos hidrotermales. Se identificaron,
por lo menos, tres episodios de relleno hidrotermal.
El primer episodio aloja los mayores contenidos de Ag, Au, Pb, Zn y Cu. Está constituido por dos pulsos
de cuarzo y escasa adularia con pirita, arsenopirita, esfalerita, galena, calcopirita, electrum, sulfosales de
Ag y plata nativa. El cuarzo presenta variedades traslúcidas, grises y blancas, siendo las primeras dos las
que presentan un mayor contenido de minerales de mena. El primero de estos pulsos, P1, está representado
por bandeados crustiformes de cuarzo blanco a traslúcido con texturas en mosaico y flamboyant. Cristales
rómbicos a subrómbicos de adularia se encuentran asociados a este pulso a cotas de entre 1320 y 1343
m. P1 presenta bajas cantidades de pirita, esfalerita con inclusiones de calcopirita (chalcopyrite disease)
y galena. La galena también forma venillas con escasos cristales de electrum de hasta 5 μm que cortan
a la pirita. El segundo pulso, P2, forma vetillas que cortan y brechan al pulso anterior formando brechas
monomícticas cemento-sostén con clastos de P1. P2 está constituido por cuarzo blanco a gris y escasa
adularia formando bandeados crustiformes, donde algunas de estas bandas presentan cristales euhedrales
prismáticos de cuarzo. El cuarzo tiene una textura en mosaico, aunque también se presenta como cristales
euhedrales con secciones hexagonales coronados por texturas de tipo feathery y flamboyant que dan lugar,
a su vez, a texturas zonadas. Texturas de tipo ghost-bladed en cuarzo blanco se detectaron a cotas de 1328
m. La adularia se presenta como cristales rómbicos en los bordes de las vetillas o tapizando los clastos de
las brechas, generando texturas en cocarda. P2 es el pulso con mayor concentración de mineralización,
alcanzando tenores de hasta 26 ppm de Au, 4150 ppm de Ag, 1320 ppm de Cu, 3980 ppm de Pb y 9480 ppm
de Zn. Este contiene pirita, arsenopirita, calcopirita, esfalerita, galena y polibasita-pearceita alojada en el
cuarzo con texturas en mosaico y en bandas acotadas del bandeado crustiforme. Entre los 1305 y 1315 m,
los minerales de mena se encuentran con plata nativa y electrum rico en Ag (~80% Ag). La calcopirita está
enriquecida en Ag en contacto con la polibasita-pearceita y la plata nativa. El electrum está zonado, con
núcleos ricos en Ag y bordes ricos en Au. También se identificaron dos generaciones de esfalerita. La más
temprana es oscura, tiene abundantes inclusiones de calcopirita (chalcopyrite disease) y contenidos de Fe
variables entre 1 y 3,5%. Por otro lado, la segunda generación, corta a la primera, es más clara, presenta
inclusiones de galena y polibasita-pearceita y contenidos de Fe menores al 1,1%. Las composiciones químicas
de los minerales descriptos fueron obtenidas mediante el detector de espectroscopía de energía dispersiva
de rayos X característicos (EDS), marca Oxford Instruments Nanoanalysis, modelo AZtec Energy. Vetillas
delgadas de calcopirita y algo de esfalerita, galena y polibasita-pearceita cortan al cuarzo de este pulso y
sus minerales de mena asociados. Escasas vetillas de sericita cortan a P1 y P2 y representarían un pulso P3.
Ocasionalmente, agregados euhedrales de sericita se presentan como halos de las vetillas de P3. Un cuarto
pulso, P4, está formado por drusas de cuarzo blanco que rellenan escasas oquedades en las vetas y vetillas.
El segundo episodio representa una menor proporción del relleno y está constituido por un pulso, P5,
de clorita y pirita. En niveles profundos, asociada a clorita y pirita hay abundante arsenopirita prismática.
Este pulso se presenta como vetillas delgadas, aunque en localmente conforma el cemento de brechas
cemento-sostén y clasto-sostén tipo jigsaw. Ambas variedades de brechas tienen clastos angulosos a subangulosos de cuarzo hidrotermal de los pulsos P1 y P2 y clastos subangulosos de la roca de caja en cercanías
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a los contactos con esta última. El tercer episodio está compuesto por, al menos, tres pulsos de carbonatos
que se encuentran ocasionalmente mineralizados. El pulso P6 está formado por carbonatos blanco amarillentos a rosados que ópticamente presentan un aspecto turbio. Bajo luz ultravioleta de onda larga presentan una fluorescencia baja a moderada. Este pulso se presenta como vetillas delgadas de paredes rectas
y cementa brechas clasto-sostén con clastos del primer y segundo episodio. Locamente, este pulso tiene
asociadas trazas de pirita, esfalerita, galena y calcopirita diseminadas. P6 presenta relaciones ambiguas
con P5, ya que en algunos intervalos lo corta y también es cortado por vetillas de clorita (P5). El pulso P7,
está menos representado en las brechas y está formado por carbonatos de color gris oscuro y es más turbio
que los carbonatos de P6 bajo microscopio petrográfico. Se presenta como cemento de brechas con clastos
de brechas hidrotermales del primer episodio cortados por P3 y P5, como así también con clastos de P6.
Asociado a estos carbonatos hay abundante pirita anisótropa y escasa arsenopirita, ambas euhedrales. Los
intersticios entre estos dos minerales están rellenos por galena y esfalerita oscura con escasas inclusiones
de calcopirita, indicando que estos minerales serían posteriores a la pirita y arsenopirita. También se encontraron calcopirita, sulfosales de Ag y plata nativa diseminados. El pulso P8, está representado por vetillas
de paredes rectas, que cortan a pulsos previos, compuestas por carbonatos traslúcidos con fluorescencia
intensa de color naranja (bajo luz ultravioleta de onda larga). Los pulsos P6 y P7 suelen encontrarse en
cotas de entre 1273 y 1375 m, adquiriendo una tonalidad rosada con la profundidad. Por su parte, el pulso
P8 tiene una mayor distribución. Las características texturales y mineralógicas de las vetas San Pedro y San
Pablo permiten distinguir al menos tres episodios de relleno hidrotermal. El primero, representado por los
pulsos P1 a P4, correspondientes a la mayor parte de este relleno. La presencia de texturas ghost-bladed
a la cota de 1328 m y adularia asociada a los pulsos P1 y P2 entre los 1320 y 1343 m, indica que procesos
de ebullición dieron lugar a la precipitación temprana de cantidades menores de metales. No obstante, las
mayores concentraciones de Ag, Au, Zn, Pb y Cu, se encuentran por debajo de estos niveles asociados al
segundo pulso. P2 está asociado principalmente a cuarzo gris que cementa a las brechas con texturas de
recristalización (mosaico, flamboyant y feathery) y, en menor medida a texturas primarias de bandeados
crustiformes. El vínculo entre los minerales de mena y el cuarzo con texturas de recristalización permite
inferir que los metales de interés económico precipitaron coetáneamente con un gel silíceo precursor a
partir de un fluido con altas concentraciones de sílice (Dong et al. 1995). Dado que los minerales de mena
se observan incluidos en el cemento de brechas, se propone que la precipitación de los metales estaría principalmente controlada por cambios bruscos en las condiciones físico-químicas de los fluidos mineralizantes
producto de caídas locales de presión como consecuencia de la fracturación. Las relaciones texturales entre
la pirita y la arsenopirita con los demás minerales de mena permiten inferir que estos dos minerales habrían
precipitado en primer lugar. Este par mineral indicaría condiciones de baja sulfuración (Sillitoe y Hedenquist
2003). El contenido de Fe de ambas generaciones de esfalerita evidenciaría una transición a condiciones
de sulfuración intermedia (Einaudi et al. 2003). Las relaciones texturales entre la polibasita-pearceita y
la calcopirita indicarían que esta última es reemplazada por la primera, produciendo la exsolución de Ag
nativa. La presencia de las sulfosales de Ag y Ag nativa señalaría un descenso de la temperatura y de la ƒS2
de los fluidos mineralizantes. El segundo episodio, representado por P5, constituye una baja proporción del
relleno hidrotermal y no está mineralizado. Este pulso tiene una gran distribución a lo largo de los sondeos,
aunque suele abundar más en niveles intermedios a profundos. La variación en el contenido de clorita y pirita
y la presencia de arsenopirita solo en sectores profundos, podrían indicar cambios en las concentraciones
de arsénico en los fluidos que generaron este relleno en función de la profundidad, o bien la presencia de
más de un pulso hidrotermal en este episodio. El tercer episodio, volumétricamente menos importante,
está representado por los pulsos P6, P7 y P8. P7 es de carácter local, pero donde está presente contiene
gran proporción de galena y esfalerita con calcopirita, sulfosales de Ag y plata nativa. Estos pulsos podrían
atribuirse al colapso del sistema hidrotermal y la penetración de fluidos carbonatados.
Dong, G., Morrison, G. y Jaireth, S. 1995. Quartz textures in epithermal veins, Queensland-Classi ication, origin and implication.
Economic Geology 90: 1841-1856.
Einaudi, M., Hedenquist, J. y Esra Inan, E. 2003. Sul idation state of luids in Active and Extinct Hydrothermal Systems: Transitions from Porphyry to Epithermal Enviroments. Society of Economic Geologists 10: 285-314.
Sillitoe, R. y Hedenquist, J. 2003. Linkages between volcanotectonic settings, ore- luid compositions and epithermal preciousmetal deposits. Society of Economic Geologists 10: 315-343.
Pons, M.J., Giacosa, R.E., Greco, G.A., González, S.N., Dicaro, S., Conedera, M., Nimis, P. y Bordese, S. (este congreso). Mesozoic
silver, gold and base metals vein systems at SW limb of Cordillera del Viento, Neuquén. XXI CGA.
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CARACTERÍSTICAS GEOQUÍMICAS DE LA VETA SULFURO, DISTRITO LA PALOMA,
MACIZO DEL DESEADO, ARGENTINA
María L. Fernández (1,2), Marta Franchini (1,2), Pablo J. Caffe (3) y Alejandro Garrone (4)
(1) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).
marialisfer@gmail.com
(2) Centro Patagónico de Estudios Metalogenéticos, Departamento de Geología y Petróleo, Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400, Neuquén, Argentina.
(3) Instituto de Ecorregiones Andinas (CONICET-UNJu) e Instituto de Geología y Minería, Universidad Nacional
de Jujuy, Jujuy, Argentina.
(4) Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, Córdoba, Argentina.

La Veta Sulfuro constituye la estructura de mayor interés económico del distrito La Paloma (174,251
Oz Au y 525,985 Oz Ag en recursos medidos y leyes de 6,6 g/t Au y 20 g/t Ag) situado en el sector noreste del
Macizo del Deseado. La mineralización de Au, Ag y metales base (Zn, Pb, Mo y Cu) está alojada en una veta
de rumbo NNO a NO hospeda en rocas volcánicas del Jurásico medio (Formación Bajo Pobre) y se extiende
750 m a largo del rumbo y 230 m en profundidad. El presente trabajo aporta resultados inéditos obtenidos
del análisis de las correlaciones entre los metales y sus distribuciones en una sección longitudinal de la Veta
Sulfuro. Además, complementa las observaciones de Fernández et al. (2020) y brinda nuevos conocimientos
de la morfología de los clavos mineralizados en la Veta Sulfuro y su relación con la cinemática de las fallas
y los cambios litológicos.
Los coeficientes de correlación entre los metales varían entre distintas poblaciones de datos debido
a la distribución heterogénea, superposición y removilización de los pulsos mineralizantes. Los valores
más altos de Au, Ag, Cu, Mo, Pb y Zn se concentran entre las cotas 50 y 100 msnm; en el sector sur valores
elevados de Mo también continúan a mayores profundidades (-50 msnm).
Los clavos de Au, Ag y Cu exhiben una distribución mayor en los sectores sur y centro. Estos clavos
y las zonas de mayor espesor muestran una geometría sub-horizontal con un ángulo de inclinación de ~10º
hacia el S en los sectores central y sur, por encima de la cota 50 m.s.n.m., y forman clavos discontinuos y
de menor tamaño con un ángulo de inclinación de ~ 35º hacia el S en el sector norte (Figs. 1A-1D). Los clavos de Pb y Zn presentan valores elevados a lo largo de la sección longitudinal, pero su mayor distribución
está en los sectores centro y norte y a diferencia del resto de los metales, se extienden hasta el tramo final
del sector norte. Estos clavos muestran una geometría casi idéntica entre ellos, que se caracteriza por una
morfología subhorizontal con ángulos de inclinación entre 5 y 10º hacia el S (Figs. 1F-1G). Los clavos de Mo
también tienen amplia distribución en los sectores centro y norte, pero las concentraciones disminuyen
a partir de la latitud 4716200 mN. Muestran una geometría subhorizontal en los sectores centro y norte
con una leve inclinación (~10º) hacia el S (Fig. 1E). En zonas profundas del sector sur todos los clavos se
verticalizan excepto los de Zn y Pb que presentan un ligero aumento en la inclinación (~20º hacia el S).
La relación Pb/Cu, una herramienta eficaz y adecuada para determinar la dirección de movimiento de los
fluidos mineralizantes (Goodell y Petersen 1974), muestra un aumento desde los niveles más profundos en
la porción sur hacia niveles menos profundos en el norte (Fig. 1H).
La variabilidad de los coeficientes de correlación determinados entre las distintas poblaciones de
datos podría estar ocasionada por la distribución heterogénea de los pulsos mineralizantes a lo largo de la
veta, como también al brechamiento y removilización de los sulfuros por nuevos pulsos de fluidos que los
depositaron luego como fragmentos en otros sectores de la veta. Asimismo, la distribución de los metales
obedecería a las diferentes concentraciones y solubilidad de los mismos en los fluidos mineralizantes. Se
interpreta que el Pb y el Zn habrían precipitado junto a Cu, Au, Ag en los sectores sur y centro, y que habrían permanecido en solución y continuaron precipitando a menor temperatura en el sector norte, donde
son más abundantes. La distribución del Mo, que está presente en los niveles más profundos en el sector
sur y tiene una correlación baja con el Pb y el Zn, posiblemente obedezca a su precipitación de un fluido
hidrotermal al comienzo de la formación de la veta y bajo condiciones físico-químicas diferentes a las que
precipitaron el resto de los metales. La distribución del Mo en el sector norte podría estar asociada a una
removilización del Mo precipitado en un primer pulso durante un episodio posterior.
La morfología de los clavos mineralizados refleja un fuerte control estructural y también muestra la
influencia de un control litológico en el sector norte de la veta. En general, la geometría sub-horizontal
de los clavos y de las áreas de mayor espesor de la Veta Sulfuro son consistentes con el comportamiento
dominante extensional de la falla que arrojó el análisis estructural (Fernández et al. 2020), excepto en el
sector norte donde los clavos de Au, Ag y Cu y las zonas de mayor espesor reflejan mayor componente de
cizalla para ese segmento de la veta.
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Los clavos de Zn, Pb y Mo en el sector norte presentan además del control estructural un control
litológico dado por la porosidad de rocas volcaniclásticas que forman bancos potentes en este sector y que
favorecieron la formación de cuerpos mineralizados más extensos. La verticalización y profundización de
los clavos hacia el extremo sur de la Veta Sulfuro y la paleo-dirección del flujo dada por la relación Pb/Cu,
sugieren que los fluidos hidrotermales mineralizantes fluyeron desde las zonas más profundas del sector
sur hacia el norte.
La metodología empleada en el reconocimiento de zonación de los metales en la Veta Sulfuro permite
obtener una mejor comprensión del control que ejercen la arquitectura y la cinemática de las estructuras,
la competencia y la permeabilidad de las rocas de caja en la formación de los clavos mineralizados y podría
emplearse como herramienta para mejorar modelos genéticos y de exploración y para predecir zonas de
interés en el distrito La Paloma y en otros depósitos epitermales en el Macizo del Deseado.

Figura 1. Distribución de los metales y morfología de los clavos mineralizados en la sección longitudinal de la Veta Sulfuro. A) Distribución del Au. B)
Distribución de la Ag. C) Espesor de la veta en metros. D) Distribución del Cu. E) Distribución del Mo. F) Distribución del Pb. G) Distribución del Zn. Las
fallas se indican en líneas punteadas color azul, el nivel de oxidación se indica con línea puenteada color marrón. Los contornos en color negro (a, b) y
rojo (resto de los diagramas) señalan las anomalías de Au >5 g/t Au. Las flechas blancas (negras en el caso de 6c y 6d) representan la inclinación de los
clavos anómalos. H) Relación Pb/Cu. Las flechas en color negro indican la paleo-dirección de los fluidos hidrotermales.

Fernández, M.L., Mazzoli, S., Zatti, M., Savignano, E., Genge, M.C., Garrone, A. y Franchini, M. 2020. Structural controls on Jurassic gold mineralization, and Cretaceous-Tertiary exhumation in the foreland of the southern Patagonian Andes: New
constraints from La Paloma area, Deseado Massif, Argentina. Tectonophysics 775: 228-302.
Goodell, P.C. y Petersen, U. 1974. Julcani mining district, Peru: A study of metal ratios: Economic Geology 69: 347-361.
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MINERALES HIDROTERMALES EN LOS HALOS DE ALTERACIÓN DE LA VETA SULFURO,
DISTRITO LA PALOMA, SANTA CRUZ: SU APLICACIÓN COMO POTENCIALES
INDICADORES DE LA MINERALIZACIÓN
María L. Fernández (1,2), Marta Franchini (1,2), Agnes Impiccini (2), Patricia Patrier (3) y Daniel Beaufort (3)
(1) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET).
marialisfer@gmail.com
(2) Centro Patagónico de Estudios Metalogenéticos, Departamento de Geología y Petróleo, Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400, Neuquén, Argentina.
(3) Université de Poitiers, IC2MP, CNRS-UMR 7285, Hydrasa, Bâtiment B08, Rue Albert Turpin,
F-86022 Poitiers Cedex, France.

El distrito La Paloma (47º42’30” S, 67º46’23” O) está ubicado en el sector noreste del Macizo del
Deseado, en la provincia de Santa Cruz, Patagonia Argentina. La Veta Sulfuro es la de mayor interés económico del distrito (174,251 Oz de Au y 525,985 Oz de Ag en recursos medidos), lo cual la convierte en una
zona clave para estudiar la alteración hidrotermal vinculada a la mineralización aurífera en La Paloma. Está
alojada en una estructura de rumbo NNO a NO, presenta un espesor promedio de 2,9 m, está hospedada
en rocas volcánicas del Jurásico medio (Formación Bajo Pobre) y rellena por múltiples generaciones de
cuarzo y sulfuros. En este trabajo presentamos la distribución y la composición de los minerales hidrotermales en las rocas alteradas circundantes y en contacto con la Veta Sulfuro y su uso como trazadores de la
mineralización (Fig. 1). Adularia ± albita ± carbonatos ± clorita ± cuarzo ± pirita (Figs. 1B y 1C) fueron los
primeros minerales en formarse durante la interacción de las rocas volcánicas con fluidos hidrotermales de
pH neutro a débilmente alcalino (pH 6-7; Hedenquist et al. 2000, Simpson et al. 2001). Cantidades menores
de epidoto y trazas de laumontita se observaron en asociación con clorita y albita en rocas con alteración
incipiente distales a la veta, en el bloque colgante (Fig. 1D). Esta asociación de minerales hidrotermales
podría representar la alteración propilítica regional relacionada con la fuente de calor magmático en el
distrito antes del inicio del sistema hidrotermal de la veta de Sulfuro.
Los filosilicatos dioctaédricos potásicos ± cuarzo ± pirita reemplazan los minerales previos y son
abundantes en las zonas próximas a la veta. Illita es abundante en el halo de la veta (≤ 5 m) y su cantidad
disminuye con la distancia a la veta (≤15 m, Fig. 1E). Filosilicatos dioctaédricos potásicos de grano greuso
(mica-like) están en el contacto con la veta y en las partes más profundas del sistema (Fig. 1E). Los interestratificados illita-esmectita con 80 a 90% de capas de illita son menos abundantes en comparación con
illita y coexisten de forma irregular con los anteriores. Interestratificados con menor porcentaje de capas
de illita (~60 a 80%) son escasos y solo se identificaron en dos muestras (Fig. 1E). La distribución de los
filosilicatos permite inferir temperaturas >220ºC (Reyes 1990) en zonas próximas a la veta y que los fluidos
se volvieron más ácidos durante la mineralización.
Caolinita reemplaza a los minerales previos en zonas próximas y distales a la veta, en todas las profundidades (Fig. 1F). Los índices de cristalinidad medidos, su bajo contenido de hierro y su morfología euhédrica
indican un origen hidrotermal para la caolinita y su cristalinidad disminuye con la distancia a la veta (> 10
m). Caolinita indica alta relación fluido/roca (Hemley y Jones 1964) y temperaturas <200º C (Reyes 1990).
Esmectita fue el último mineral en formarse, reemplaza a caolinita, clorita y calcita y es abundante en las
zonas menos profundas (Fig. 1F). El cambio de caolinita a esmectita indica un aumento de la actividad del
pH y del K en los fluidos durante el colapso de la actividad hidrotermal. La asociación dickita ± caolinita
± APS identificada en zonas someras y de mayor permeabilidad (Fig. 1E) sugiere la percolación de aguas
ácidas sulfatadas calentadas por vapor desde la zona vadosa.
Los minerales hidrotermales son indicadores potenciales de paleo-profundidades y de la proximidad a
la veta: a) dolomita (Mg) se encuentra en zonas profundas, calcita (Ca) y siderita (Fe) en zonas intermedias
y superficiales, respectivamente (Fig. 1C); b) las cloritas con más Fe que Mg se identificaron en las zonas
más profundas y próximas a la veta; c) adularia se determinó en las zonas próximas a la veta y albita es más
abundante en los halos periféricos (Fig. 1B); d) illita es abundante en el halo próximo a la veta (< 5 m) y la
mica-like está restringida al contacto con la veta y a zonas profundas (Fig. 1E). La asociación filosilicatos
dioctaédricos potásicos (illita y/o mica-like) ± cuarzo ± pirita refleja un incremento abrupto de la permeabilidad y constituye un excelente indicador de la proximidad a la estructura mineralizada (Veta Sulfuro).
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Figura 1. Distribución de los minerales hidrotermales en la sección 4715919 mN. A) Intensidad de la alteración. B) Distribución de albita
y adularia. C) Distribución de carbonatos (dolomita, calcita y siderita). D) Distribución de clorita, epidoto y laumontita. E) Distribución
de filosilicatos dioctaédricos potásicos. F) Distribución de caolinita, APS y esmectita. Abreviaturas: O: ordenada, PO: parcialmente
ordenada. Los círculos rellenos muestran la ubicación de las muestras analizadas.

Hemley, J. y Jones, W. 1964. Chemical aspects of hydrothermal alteration with emphasis on hydrogen metasomatism: Economic
Geology 59: 538-569
Reyes, A.G. 1990. Petrology of Philippine geothermal systems and the application of alteration mineralogy to their assessment.
Journal of Volcanology and Geothermal Research 43 (1): 279-309
Hedenquist, J., Arribas, A.R. y Gonzalez-Urien, E. 2000. Exploration for epithermal gold deposits: Reviews in Economic Geology
13: 245-277
Simpson, M., Mauk, J. y Simmons, S. 2001. Hydrothermal Alteration and Hydrologic Evolution of the Golden Cross Epithermal
Au-Ag Deposit, New Zealand. Economic Geology 96: 773-796.
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ALTERACIÓN HIDROTERMAL DE LAS ROCAS VOLCÁNICAS QUE HOSPEDAN
LA MINERALIZACIÓN POLIMETÁLICA EN LOS DEPÓSITOS LOMA DE LA PLATA
Y VALLE ESPERANZA, DISTRINO NAVIDAD, CHUBUT
Marta Franchini (1,2), Verónica Bouhier (1,3), Ana L. Rainoldi (1,3), Patricia Patrier (4),
Agnes Impiccini (2) y Daniel Beaufort (4)
(1) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas, Centro Patagónico de Estudios Metalogenéticos.
mfranchini2014@gmail.com
(2) Departamento de Geología y Petróleo, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue,
Buenos Aires 1400, Neuquén, Argentina.
(3) INGEOSUR - Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, Bahía Blanca.
(4) Université de Poitiers, IC2MP, CNRS-UMR 7285, Hydrasa, Bâtiment B08, Rue Albert Turpin,
F-86022 Poitiers Cedex, France.

Navidad (Fig. 1A) es uno de los distritos mineros de Ag sin desarrollar más grandes del mundo (recursos medidos de 15,4 Mt con 137 g/t Ag y 1,44% Pb; recursos indicados de 139,8 Mt con 126 g/t Ag y 0,79%
Pb; www.panamericansilver.com ) ubicado en la Cuenca Cañadón Asfalto, provincia de Chubut. Loma de la
Plata y Valle Esperanza (Fig. 1A) son los dos depósitos del distrito más distales a la zona de ascenso de los
fluidos hidrotermales y en los que las razones Ag/Pb (187,8 y 81,9, respectivamente) son las más altas (Williams 1990). Se analiza la alteración hidrotermal de las rocas volcánicas andesíticas (n= 55 muestras) que
hospedan la mineralización en estos dos depósitos con métodos ópticos, difracción de rayos X, microscopía
electrónica, EDAX, catodoluminiscencia e infrarrojo. Estas rocas corresponden a las unidades volcánicas
media y superior (UVB, UVC, Bouhier et al. 2017); sobre la última apoya la secuencia sedimentaria de la
Formación Cañadón Asfalto (Fig. 1A, B, C). Los sondeos interceptaron la facies de autobrecha mineralizada
en el techo y la base de estas unidades volcánicas y la facies coherente donde la mineralización rellena
fisuras verticales (Figs. 1B y 1C).
En las andesitas del depósito Valle Esperanza la adularia, albita, clorita, minerales del grupo de la
celadonita, calcedonia-cuarzo y calcita son minerales tempranos formados por la reacción de las rocas
con fluidos hidrotermales de pH neutro a débilmente alcalino (6-7; Hedenquist et al. 2000, Simpson et al.
2001) y con fluctuaciones en la concentración del CO2 acuoso (Simpson y Mauk 2007). La illita y esmectita
reemplazan a los minerales previos y rellenan cavidades y vesículas. Estos filosilicatos se formaron de la
interacción de las rocas alteradas con fluidos de pH neutro (Reyes 1990, Hedenquist et al. 2000), posiblemente con la participación de aguas ricas en CO2 calentadas por vapor (Hedenquist et al. 2000). La illita
es estable a temperaturas >220ºC (Reyes 1990) y la esmectita a temperaturas <150ºC (Reyes 1990). Los
minerales hidrotermales más abundantes son calcita, esmectita y calcedonia.
En el depósito Loma de La Plata, la adularia, albita, minerales del grupo de la celadonita, hematita,
laumontita, clorita, calcedonia-cuarzo, baritina y calcita reemplazan los fenocristales, la pasta y rellenan
cavidades de las rocas volcánicas. El interestratificado illita-esmectita y la esmectita reemplazan a los
minerales previos y rellenan cavidades y venillas. El interestratificado illita-esmectita se forma a temperaturas comprendidas entre los 220º y 150º C (Reyes 1990). Laumontita y calcita son los más abundantes.
Los minerales determinados en las rocas volcánicas alteradas de ambos depósitos son similares, excepto
por la presencia y abundancia de laumontita en Loma de La Plata, mineral que en el ambiente epitermal
se forma a temperaturas <220ºC, a expensas de fluidos de pH alcalino (>7), con altas concentraciones de
Ca y bajas de CO2 disuelto (Simmons y Brownie 2000). La formación de calcita luego de laumontita indica
un aumento de la concentración del CO2 en el fluido hidrotermal. Los filosilicatos determinados indican
gradientes térmicos (>220º - <150ºC).
En el depósito Loma Galena (Ag/Pb= 6,6) (Fig. 1A), la disminución del pH de los fluidos asociada
a los estadios de mineralización ocasionó la disolución parcial de los minerales tempranos y subsecuente
precipitación de abundante caolinita (tosudita en zonas más profundas) en los intersticios y huecos generados en las rocas, previos a la formación de illita/esmectita, esmectita y carbonatos tardíos (Bouhier
et al. este congreso). Este proceso y las facies resultantes (caolinita y tosudita) no se observaron en los
depósitos distales investigados, donde los minerales determinados indican la interacción de las andesitas
con fluidos de temperaturas y composiciones variables, pero de pH neutro a alcalino durante la duración
de la actividad hidrotermal.
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Figura 1. A) Mapa geológico del distrito Navidad y ubicación de los depósitos (modificado de
Pratt 2010, Bouhier et al. 2017). B) Muestras analizadas en las secciones 51000E y 50950E del
depósito Valle Esperanza. C) Muestras analizadas en la sección 53303200E del depósito Loma de La Plata.

Bouhier, V., Franchini, M., Caffe, P., Maydagán, L., Rapela C. y Paolini M. 2017. Petrogenesis of volcanic rocks that host the worldclass Ag-Pb Navidad District, North Patagonian Massif: Comparison with the Jurassic Chon Aike Volcanic Province of
Patagonia, Argentina. Journal of Volcanology and Geothermal Research. 338: 101-120.
Bouhier, V., Franchini, M., Patrier, P., Beaufort, D. e Impiccini, A. (este congreso). Alteración hidrotermal de las rocas volcánicas
en el depósito Loma Galena, distrito Navidad, Patagonia, Argentina. XXI Congreso Geológico Argentino.
Hedenquist, J.W., Arribas, A.R. y Gonzalez-Urien, E. 2000. Exploration for epithermal gold deposits: Reviews in Economic
Geology 13: 245-277.
Reyes, A.G. 1990. Petrology of Philippine geothermal systems and the application of alteration mineralogy to their assessment.
Journal of Volcanology and Geothermal Research 43(1): 279-309.
Simmons, S. y Brownie, P. 2000. Hydrothermal Minerals and Precious Metals in the Broadlands-Ohaaki Geothermal. System:
Implications for Understanding Low-Sul idation Epithermal Environments. Economic Geology 95: 971-999.
Simmons, S.F., White, N.C. y John, D.A. 2005, Geological characteristics of epithermal precious and base metal deposits: Economic
Geology 100th Anniversary Volume: 485-522.
Simpson, M., Mauk, J.L. y Simmons, S.F. 2001. Hydrothermal Alteration and Hydrologic Evolution of the Golden Cross Epithermal
Au-Ag Deposit, New Zealand. Economic Geology 96: 773-796.
Simpson, M. y Mauk, J.L. 2001. The Favona Epithermal Gold-Silver Deposit, Waihi, New Zealand. Economic Geology 96: 773-796.
Williams, D. 2010. Geology and Mineralization of the Navidad Ag-Pb-Cu-Zn District, Chubut Province, Argentina. Economic
Geology, Special Publication 15: 203-22.
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CONTENIDO METÁLICO RESIDUAL EN EL MACIZO DEL DESEADO
Silvio A. Franco (1)
(1) Gerente de Exploraciones, Minera Don Nicolas SA, Ruta Nro. 3, Km 2085, Provincia de Santa Cruz, Argentina.
colofranco@yahoo.com.ar

La pregunta más frecuente en el conjunto de empresas e investigadores que trabajan en el Macizo
del Deseado es: ¿Cuántas onzas quedan por descubrir en esta provincia?
Dimensionar este número es poner en valor los futuros depósitos y respaldar con argumentos científicos la inversión en exploración.
Si aplicamos la Ley de Zipf’s (Guj et al. 2011) podemos estimar el contenido metálico de un ambiente. Esta ley dice que existe evidencia empírica de que muchos sistemas naturales, incluyendo el tamaño
de las acumulaciones de minerales y petróleo, se ajustan a una función potencial, donde el tamaño de los
individuos de una población muestra una distribución geométrica. Este trabajo de estadística fue desarrollado para describir la relación entre el tamaño y el rango de los fenómenos discretos, y postula la siguiente
fórmula: Y = C* r -K, donde Y es el tamaño del depósito en el ranking r, C es el factor de escala Equivalente
al tamaño del depósito del ranking 1 y K es una constante entre 0.8 y 1.2 siendo 1 para sistemas estables.
A fin de los 90 comenzaba la producción de Cerro Vanguardia, primera mina en producción de oro y
plata en el distrito epitermal. Con 5 Moz Au en recursos en un solo depósito, el Macizo del Deseado se convertía en una nueva provincia metalogénica para hospedar mineralizaciones epitermales aportando unos 6
millones de hectáreas de terreno para prospectar. El objetivo del presente trabajo es aplicar la ley de Zip’s
en el Macizo del Deseado para estimar el contenido metálico residual; las onzas que quedan por descubrir y
por lo tanto interpretar en que punto de madurez exploratoria se encuentra hoy esta provincia metalogénica.
La fórmula descripta nos permite crear un gráfico a partir de los recursos conocidos, prediciendo la
cantidad y tamaño de los depósitos que podemos encontrar. Para estimar el contenido metálico del sistema
solo necesitamos sumar los recursos de todos los depósitos.
En el Macizo hay dos depósitos principales, que representan el 50% de los recursos totales, Cerro
Vanguardia con 10.4 Moz de oro equivalente (Au eq.) (https://www.anglogoldashanti.com/) y Cerro Negro
con 6.48 Moz (Au eq) (NI 43101 Cerro Negro Gold Corp Dic 2015), siguen en tamaño cuatro depósitos por
encima del millón de onzas: San José con 4.01 Moz (Au eq.) (http://www.hochschildmining.com/es/nuestras_operaciones/reservas_y_recursos), Cerro Moro con 2,44 Moz (Au eq.). (Yamana up date SEG nov 2016),
Manantial Espejo con 1,8 Moz (Au eq.), (https://www.panamericansilver.com/es/operations/south-america/
manantial-espejo/) y Cap Oeste con 1,77 Moz (Au eq.) (NI 43101 Capoeste Patagonia Gold Dic 2018). Continúan un conjunto de 9 depósitos menores a 1 Moz (Au eq.). Al presente, los recursos totales en el macizo
son de 28.9 Moz Au, considerando operaciones activas, cerradas y proyectos avanzados.

Figura 1. Predicción de depósitos con curva de Zipf’s.
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Para generar una curva predictiva que contenga los depósitos conocidos del Macizo, debemos comenzar
con un primer depósito de 13 Moz (Au eq), ya que el segundo depósito proyectado en el ranking estima 6.5
Moz que se corresponde a Cerro Negro con 6,48 Moz (Au eq.) y el tercer depósito calcula 4.3 Moz (Au eq,)
que se corresponde con San Jose con 4.01 Moz (Au eq,). El modelo predice 52 depósitos (considerando solo
los depósitos mayores a 0.25 Moz) que acumulan en total 59 M oz Au.
Esto deja para el Macizo del Deseado un contenido metálico residual total del orden de los 30 Moz Au
eq. Resultando del contenido metálico total: 59 Moz Au menos los recursos actuales: 28.98 Moz Au.
Como conclusión podemos asumir que el Macizo del Deseado es un distrito joven, con solo un 50% de
sus recursos descubiertos. Este número es conservador dado que los depósitos actualizan sus recursos con
la continua exploración, resultando en un potencial contenido metálico final mayor.
Guj, P., Fallon, M. Campbell McCuaig, T. and Fagan, F. 2011 A Time-Series Audit of Zipf’s Law as a Measure of Terrane Endowment
and Maturity in Mineral Exploration. Economic Geology 106: 241-259.
Folinsbee, R.E. 1977, World’s view-from Alph to Zipf. Bulletin of the Geological Society of America 88: 897-907.
Zubia, M., Genini, A. y Schalamuk, I.B. 1999.Yacimiento Cerro Vanguardia. Recursos Minerales de la República Argentina. Instituto de Geología y Recursos Minerales SEGEMAR, Anales 35: 1189-1202, Buenos Aires
Sousa Lima Cost, I., Ferreira da Silva, G., Vinicius Ferreira, M. 2019. Application of Zipf’s law to estimate undiscovered Gold
endowment in the Quadrilátero Ferrífero Province, Brazil. Journal of the Geological Survey of Brazil 2 (3): 165-172.
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GEOCHEMICAL RELATIONS OF IN (INDIUM) BEARING SPHALERITE
IN THE SAN ROQUE PROJECT (RÍO NEGRO PROVINCE, ARGENTINA)
M. Violeta González (1), Laura Grecco (2), Liliana I. Luna (1), Mirta Garrido (1) y Renzo Bonuccelli (3)
(1) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur. Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
violeta.gonzalez@uns.edu.ar
(2) INGEOSUR, Conicet. Universidad Nacional del Sur. Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
(3) Mariϔil Mines Limited Company.

Indium (In) is a metal used in high technology especially in semiconductors and liquid crystal displays
(Nauckhoﬀ von 2011). They have been reported until now few indium discoveries in Argentina: in Patagonian
epithermal deposits as Pingüino, La Luz, Toruel and San Roque projects, Gonzalito and Angela mines (Jovic
et al. 2015) and El Peladar in Jujuy province (Zappettini et al. 2004). The San Roque property is located
within Valcheta and San Antonio Oeste departments, Río Negro province, covering an area of 11.381,5
hectares. Mineralization is located in galena, pyrite, chalcopyrite, sphalerite, quartz and carbonates.
Mineralization occurs as zones of narrow, sheeted quartz-carbonate-sulphide veins and stockworks as well
as sulphide disseminations within host Jurassic volcanic and volcaniclastic rocks. The drill core chemical
analysis indicate a direct relationship between the In content and abundant sphalerite and chalcopyrite.
The aim of this work to study in San Roque the geochemical characteristics of the In bearing sphalerite
by microprobe analyses. The San Roque project is located in the northeastern North Patagonian Massif. In
the area the following units are identified, the oldest rocks correspond to Valcheta Group and consist of
low-grade metamorphic rocks of the Proterozoic Nahuel Niyeu Formation; these rocks have been intruded
by granites of the Permian Paileman Formation. The In- bearing sphalerite mineralization is associated to
the rocks of the Jurassic Marifil Volcanic Complex (Cortés 1981); these consist of felsic volcanic, volcaniclastic and subvolcanic porphyritic intrusions that overlie and cut the basement metasedimentary strata.
Rock samples from drilling cores were provided by the Company Marifil SA. Chalcographics sections were
performed at Petrotomy Laboratorie of Geological Department, Bahia Blanca University. The In element
was analyzed by ICP-MS ultratrace following Aqua Regia digestion. Electronmicroprobe analysis (EMPA) of
sphalerites were performed in the Lanmark (Córdoba University) on a Jeol JXA 8230.The operating conditions were 15 KV and 10 nA. Drill core DDH4 was selected because maximum concentration of indium
was located in it. DDH4 drill core is located in the “Estructura del Indio” which was subdivided into three
diﬀerent mineral assemblages: (i) stockwork mineral association; (ii) quartz vein mineral association; and
(iii) salar mineral association (arranged in order of decreasing age ore mineralization) by Dill et al. (2013).
Samples of the DDH4 drill core were taken at diﬀerent depths to observe variations in the composition of
the sphalerite with depth and correspond to the assemblage (i) of Dill et al. (2013). Sphalerite was analyzed
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Figura 1. A) Chalcographic section with a analyzed sphalerite crystal, detail of the crystal and the analyzed points by microprobe.
B) Correlation diagrams between Zn, Fe, Cu and In (%).

Simposio XVI - EXPLORACIÓN Y DESARROLLO MINERO DE LA PATAGONIA

1583

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

from samples 7495a (Fig. 1A), 7512 and 7530 taken at depths of 77, 96 and 117 m. respectively. Sphalerite
can incorporate a diverse suite of chemical elements in its structure. A total of 48 electron microprobe
analyses were carried on sphalerite in the present study. Concentrations of eighteen elements (As, Ag, S,
Au, Fe, Cu, Pb, Hg, Mn, Se, Sb, Te, In, Ni, Zn, Sc, Cd and Co) were determined at each point. The Fe, Cd
and Cu commonly substitute for Zn in sphalerite, whereas Pb, In, Ga, Ge, Hg, Sn occur more sporadically.
The data results indicate that the chemical composition of the sphalerite crystal is not homogeneous. The
Zn content in sample 7495a ranges from 64.88 to 67.19 wt% and averages 66.15 wt%; in sample 7512 from
61.36 to 66.57 wt% and averages 64.20 wt%; and in sample 7530 from 59.76 to 66.75 wt% and averages
64.63 wt%. The In content varies between 0.005 and 1.11 wt% and averages 0.20 wt%; between 0.19 and
3.94 wt% and averages 1.59 wt%; and between 0.01 and 4.83 wt% and averages 1.23 wt% respectively. The
Fe content in sample 7495a ranges from 0.30 to 1.40 wt% and averages 0.86 wt%, in sample 7512 from 0.27
to 1.06 wt% and averages 0.52 wt%, and in sample 7530 from 0.23 to 1.17 wt% and averages 0.50 wt%. The
Cu content varies between 0.005 and 0.57 wt% and averages 0.10 wt%; between 0.02 and 2.05 wt% and
averages 0.91 wt%; and between 0.01 and 2.90 wt% and averages 0.75 wt% respectively. The diagram show
a positive correlation between In with Cu and Fe suggesting that substitution in sphalerite is dominated by
the Cu-Fe metal pair, corroborating coupled (Cu+In3+)  2Zn2+ substitution (Fig. 1B). A negative correlation
between In and Ag, Au and Se is observed, and there is no correlation with other elements. In single crystals
of sphalerite, indium reveals oscillatory zoning with high and low-In concentration zones. This is interpreted
as a result of several pulses of the fluid with diﬀerent concentrations of elements.
Cortes, J. 1981. El sustrato precretácico del extremo noreste de la provincia del Chubut. Revista de la Asociación Argentina
XXXVI (3): 217-235.
Dill, H.G., Garrido, M.M., Melcher, F., Gomez, M.C., Weber. B., Luna, L.I. and Bahr, A. 2013. Sul idic and non-sul idic indium mineralization of the epithermal Au-Cu-Zn-Pb-Agdeposit San Roque (Provincia Rio Negro, SE Argentina)-with special
reference tothe “indium window” in zinc sul ide. Ore Geology Reviews 51: 103-128.
Jovic, S., López. L., Guido, D., Redigonda, J., Páez, G., Ruiz, R. y Permuy Vidal, C. 2015. Presencia de indio en sistemas epitermales
polimetálicos de Patagonia. Revista de la Asociación Geológica Argentina 72(3): 433-437.
Nauckhoff von, M.H. 2011. Strategische Metalle und Seltene Erden: Investieren in Technologiemetalle und Hightech-Metalle:
Indium, Wismut, Terbium & Co., 2nd edition. FinanzBuch Verlag, 384 pp.
Zappettini, E.O., Brodtkorb, M.K. de, Godeas, M. y Bernhardt, H.J. 2004. Presencia de esfalerita rica en indio en el yacimiento El
Peladar; provincia de Jujuy. 7º Congreso de Mineralogía y Metalogénesis, Actas: 131-132.
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NUEVO SISTEMA VETIFORME SOBRE EL SECTOR CENTRO-OESTE DEL MACIZO
DEL DESEADO, SANTA CRUZ, ARGENTINA
Adrián E. Heredia (1), Claudio Romo Ormazábal (2) y Juan J. Maino (3)
(1) Cátedra de Mineralogía General, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Ciudad Universitaria
Km 4 (9000), Comodoro Rivadavia, Argentina.
ronybolson@hotmail.com
(2) Cátedra de Geología de Yacimientos, Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile.
(3) Independiente.

El evento volcánico que afectó el sur de Gondwana durante el Jurásico conformó una de las mayores
provincias ígneas silíceas del planeta conocida como Provincia Ígnea Silícea Chon Aike (Kay et al. 1989,
Pankhurst et al. 1998). Este volcanismo generó rocas andesíticas y riolíticas que se agrupan en las formaciones Bajo Pobre, Chon-Aike y La Matilde respectivamente, las que en conjunto integran el Complejo
Volcánico Bahía Laura (CVBL; Feruglio 1949, Sruoga et al. 2008). El CVBL además de ser una unidad de
relevancia en la evolución geológica de la Patagonia, tiene gran importancia por haber generado grandes
yacimientos metalíferos (e.g. Schalamuk et al. 1997). Los yacimientos portadores de mineralizaciones de
Au-Ag son principalmente sistemas vetiformes asociados a fallamientos regionales desarrollados durante la
estructuración de las rocas del jurásico (Giacosa et al. 2010 y citas incluidas).
El área de estudio abarca unos 10 km2 y se encuentra en el centro oeste del Macizo del Deseado, a
unos 50 km al ENE del paraje de Bajo Caracoles, Santa Cruz (Fig. 1A). Sus coordenadas aproximadas son

Figura 1. A) Ubicación del área de estudio. B) Mapa Geológico - Modelo estructural propuesto para las vetas mineralizadas y diagrama de rosas de
rumbo de vetas y fallas regionales (Coordenadas Gauss Kruger). C) Fotografía de afloramiento vetiforme de estructura regional con desplazamiento
de rumbo N30ºO. D) Planos de falla con desplazamiento de rumbo sobre veta de cuarzo. E) Modelo de Riedel con movimiento dextral.
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47º17'24"de LS y 70º21'19" de LO. El presente trabajo tiene como objetivo mostrar un nuevo sistema vetiforme definido mediante un mapeo geológico de detalle (Fig. 1B).
La zona tiene grandes resaltos topográficos con acantilados y cañadones de profundidades mayores a
100 m, lo que permitió mapear la totalidad del área, definiendo una potente secuencia volcánica compuesta
por rocas piroclásticas y lávicas. Entre las primeras se incluyen a ignimbritas de alto y bajo grado de soldamiento y a tobas de ceniza producto de caída. Por su parte, las unidades lávicas están conformadas por
un domo riolítico con marcada foliación de flujo magmático sub-vertical y coladas riolíticas. Dicho cuerpo
dómico habría constituido el sello de un centro eruptivo.
Estructuralmente se reconoció un par conjugado de fallas (de rumbo) transcurrentes, verticales
a subverticales, de connotación regional. Las mismas presentan rumbo general N30ºO, y se encuentran
relacionadas directamente a un sistema de fallas menores, N-S a N20ºE, en las que se emplazaron vetas
de cuarzo (Figs. 1C y 1D). Este sistema de fallas puede ser interpretado de manera coherente utilizando
el modelo de cizalla de Riedel en un movimiento dextral (Fig. 1E). Según este modelo, el desplazamiento
dextral del par conjugado de estructuras regionales N30ºO, potencialmente vinculado a un σ1 N-S a NNE,
originaría las estructuras menores mineralizadas (Moreira et al. 2008).
Durante el mapeo de detalle se identificaron las rocas favorables y desfavorables para el emplazamiento de las mineralizaciones, siendo las rocas efusivas las portadoras de mineralización, mientras que
en las rocas piroclásticas no se reconocieron manifestaciones hidrotermales de importancia. Esto estaría
vinculado a diferencias reológicas y de compacidad. Se identificaron al menos tres eventos mineralizantes
con distintos tipos de sílice de relleno, entre los cuales se reconoce cuarzo sacaroide, cuarzo hialino y
venilleos de cuarzo - calcedonia grisácea con sulfuros.
Con estas litologías asociadas y sus relaciones espaciales se infiere la existencia de un centro eruptivo que habría generado las secuencias ignimbríticas soldadas, los cuerpos dómicos y los niveles de tobas
de caída acumulados en depresiones tectónicas. Posteriormente, un fallamiento regional afectó y fracturó
esta secuencia, habilitando la inyección de los fluidos hidrotermales que generaron las vetas de cuarzo a
través de diversos pulsos silíceos.
Feruglio, E. 1949. Descripción geológica de la Patagonia. Dirección Nacional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 1: 17-19.
Giacosa, R., Zubia, M., Sánchez, M. y Allard, J. 2010. Meso-Cenozoic tectonics of the southern Patagonian foreland: Structural
evolution and implications for Ah-Ag veins in the Eastern Deseado Region (Santa Cruz, Argentina). Journal of South
American Earth Sciences 30: 134-150.
Kay, S.M., Ramos, V., Mpodozis, C. y Sruoga, P. 1989. Late Paleozoic to Jurassic silicic magmatism at the Gondwana margin:
Analogy to the Middle Proterozoic in North America?. Geology 17: 324-328.
Moreira, P., Fernandez, R., Cabana, C. y Schalamuk, I. 2008. Análisis estructural de las mineralizaciones jurásicas del proyecto
epitermal La Jose ina (Au-Ag), Macizo del Deseado, Santa Cruz. Revista de la Asociación Geológica Argentina 63 (2):
244-253.
Pankhurst, R., Leat, P., Sruoga, P., Rapela, C., Márquez, M., Storey, B. y Riley, T. 1998. The Chon Aike province of Patagonia and
related rocks in West Antrctica: a silicic large igneous province. Journal of Volcanology and Geothermal Research 81:
113-136.
Schalamuk, I., Zubia, M., Genini, A. y Fernández, M. 1997. Jurassic epithermal Au-Ag deposits of Patagonia, Argentina. Ore
Geology Reviews 12: 173-186.
Sruoga, P., Busteros, A., Giacosa, R., Martinez, H., Kleiman, L., Japas, M.S., Maloberti, A. y Gayone, M. 2008. Análisis litofacial y
estructural del Complejo Volcánico Bahía Laura en el área El Dorado - Monserrat, Provincia de Santa Cruz. Revista de
la Asociación Geológica Argentina 63: 653-654.
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GEOLOGÍA DE LA CANTERA DE PIROFILITA “AZUL AUQUÉN”,
VARVARCÓ, PROVINCIA DEL NEUQUÉN
C. Ariel Marticorena (1), Juan C. Danieli (1,2) y G. Susana de la Puente (1,2,3)
(1) Departamento de Geología y Petróleo, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue,
Buenos Aires 1400 (Q8300IBX), Neuquén, Argentina.
arielmarticorena95@gmail.com
(2) Asentamiento Universitario Zapala, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue,
Av. 12 de julio y Rahue (Q8340), Zapala, Neuquén, Argentina.
(3) CITAAC-CONICET, CIGPat- Departamento de Geología y Petróleo, Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400 (Q8300IBX), Neuquén, Argentina.

En el NO de la provincia del Neuquén (Fig. 1) fueron descriptas las características geológicas y mineralógicas de los afloramientos de pirofilita del arroyo El Auque (Danieli et al. 2002), cuya presencia es el
resultado de la alteración hidrotermal que afectó a las vulcanitas del Grupo Choiyoi (Zanettini 2001, Danieli
et al. 2002) actualmente asignadas a la Formación Colomichicó (Zappettini y Dalponte 2009, Zappettini et
al. 2018). Esta mineralización corresponde a la Faja Metalogenética Cretácico-Paleógena que caracteriza a
gran parte de la Patagonia (Zappettini et al. 2021). La pirofilita es un mineral de uso industrial muy atractivo debido a la diversidad de aplicaciones que posee. Su variedad pura tiene una composición de 28,35%
de Al2O3, 66,65% de SiO2 y 5% de H2O, aunque rara vez ocurre en esta forma. En este trabajo se describe
una síntesis de la geología y estructura de las rocas ubicadas en el ámbito de la pertenencia minera, con la
intención de aportar nuevas observaciones a estos particulares depósitos y definir el potencial del recurso
geológico disponible.
La zona de estudio corresponde a la cantera Azul Auquén S.A. ubicada 10 km al N de la localidad de
Varvarcó, en el Departamento Minas de la Provincia de Neuquén. El afloramiento se extiende en ambas
márgenes del curso medio del valle labrado por el arroyo El Auque, unos 3 km aguas arriba de su cruce con
la Ruta Provincial N°43, que conduce hacia las termas del Co. Domuyo. En esta cantera se explota hace
más de diez años la roca rica en pirofilita, con diferentes concentraciones del mineral, para uso como
roca ornamental y destinada especialmente a la elaboración de revestimientos para interiores. La roca se
explota a cielo abierto extrayéndose bloques de formas irregulares, fraccionados y cortados en el sitio, y
transportados para su posterior procesamiento.
Las nuevas observaciones geológicas realizadas en este trabajo permitieron describir en detalle la
litología involucrada y bancos de pirofilita con diferentes concentraciones del mineral. Estas rocas consisten
principalmente en mantos de ignimbritas y en menor medida de andesitas. La secuencia está afectada por
alteración hidrotermal y metamorfismo, con variaciones cromáticas importantes y en ella se han diferenciado diez litotipos. Tres de los litotipos descriptos constituyen niveles explotables de interés (Nivel Azul
Auquén I, Nivel Azul Auquén II y Pirofilita verde manzana). La secuencia está afectada por un anticlinal de

Figura 1. Ubicación del área de estudio. A) Ubicación a escala regional. B) Delimitación de bancos rocosos
diferenciados para su explotación según diferentes requerimientos.
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orientación E-O a NO-SE, con una leve inclinación hacia el NE, coincidiendo con el curso actual del arroyo.
Se identifican también estructuras interestratales en el núcleo del pliegue expuesto por erosión, las que
reflejan movimientos de flujos internos que constituyen el núcleo de alteración pirofilítica. El estudio de
frecuencia de las diaclasas indica una orientación NE-SO para los esfuerzos principales que condicionaron
la deformación en el área. Dos sistemas de fracturas principales, de orientación NE-SO y NO-SE respectivamente, y probablemente relacionados al plegamiento, actúan como controles estructurales constituyendo
las vías de ascenso para el fluido mineralizante. Por otro lado, la zona de contacto entre diferentes unidades constituye planos de debilidad o discontinuidades que actúan como control estratigráfico. Este último
condiciona el desarrollo de mineralización de pirofilita, siendo poco probable en las rocas más competentes
y menos diaclasadas. Del estudio de la distribución de la mineralización en los diferentes litotipos, considerando el análisis de los controles estructurales y estratigráficos, y sus respectivos efectos, sumado a la
cuantificación de reservas minerales, se delimitan diferentes bancos en función del contenido de pirofilita
(Fig. 1B). El Banco A, de mayor contenido de pirofilita y constituido por el nivel Azul Auquén I y el nivel
Azul Auquén II; el Banco B con contenido de pirofilita de variable distribución y compuesto por el nivel de
pirofilita verde manzana y niveles de menor pureza; y el Banco C, que incluye vulcanitas y piroclastitas con
menor contenido de pirofilita.
Las mayores reservas aprovechables a futuro se encuentran en el margen sur del arroyo, en el extremo
SO de la pertenencia minera y corresponden a los bancos A y B. El Banco C, pese a tener el menor contenido relativo de mineralización, presenta zonas de enriquecimiento mineral relacionadas a las estructuras
principales. Contrariamente, las zonas alejadas a estas estructuras pueden llegar a tener concentraciones
muy bajas de pirofilita. Bajo estas condiciones, los objetivos de explotación sugeridos son: el Banco B en
el margen norte, el Banco A en el margen sur y el Banco C en las zonas cercanas a estructuras principales,
donde se podrán extraer bloques con calidades óptimas para uso ornamental.
La pirofilita se encuentra en forma diseminada, con hábito fibroso a acicular y suele estar acompañada de sericita de grano fino. De acuerdo a su calidad, se determina que es apta para su utilización como
aditivo en pinturas y cerámica, además de sus actuales usos como roca ornamental y de revestimiento.
El cálculo de reservas mineras obtenido según el método clásico de bloques da como resultado 7.751,25
toneladas para las Reservas Probadas y 23.253,75 toneladas para las Reservas Probables.
Esta contribución forma parte del Trabajo Final de Licenciatura en Ciencias Geológicas de C.A.
Marticorena, desarrollado en las cátedras de Geología Minera y Geología Argentina, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, en el marco del Proyecto de Investigación financiado por
la Universidad, PIN1 04/I248.
Danieli, J.C., Franchini, M.B., Impiccini, A., Casé, A.M., Schalamuk, I. y Deza. M. 2002. Presencia de piro ilita del arroyo Auquén,
Varvarco, Neuquén. XV Congreso Geológico Argentino, El Calafate, Actas 1: 406-411.
Zanettini, J.C.M. 2001. Hoja Geológica 3772-II Las Ovejas, provincia del Neuquén. Instituto de Geología y Recursos Minerales,
Servicio Geológico Minero Argentino. Boletín 263: 1-44.
Zappettini, E.O. y Dalponte, M. 2009. Hallazgo de hierro bandeado en el basamento del sector noroccidental de la Cordillera
del Viento, provincia del Neuquén: aspectos estratigrá icos y metalogenéticos. Revista de la Asociación Geológica Argentina 64: 550-554.
Zappettini, E.O., Lagorio, S.L., Dalponte, M., Santos, J.O. y Belousova, E. 2018. Evidencias de magmatismo precuyano (Pliensbachiano-Toarciano) en el norte de la Cordillera del Viento, provincia del Neuquén: geoquímica, caracterización isotópica
e implicancias tectónicas. Revista de la Asociación Geológica Argentina 75: 533-558.
Zappettini, E.O., Cozzi, G., Dalponte, M., Godeas, M., Korzeniewski, L.I., Peroni, J., Segal, S. y Castro Godoy, S. 2021. Análisis
Geológico y Metalogenético del Sector Norte de la Cordillera del Viento, provincia del Neuquén. Instituto de Geología y
Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino. Serie Contribuciones Técnicas Recursos Minerales 44: 1-51.
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NUEVE MILLONES DE AÑOS DE ACTIVIDAD HIDROTERMAL EN EL DISTRITO Au-Ag
CERRO MORO, MACIZO DEL DESEADO
Stephen J. Matthews (1), Jesica R. Omar (2) y Walter Munizaga (2)
(1) Yamana Chile Servicios SPA, Cerro Colorado 5240, Torres del Parque 2, Piso 9, Oϔicina A, Las Condes, Santiago, Chile.
steve.matthews@yamana.com
(2) Estelar Resources, Yamana Gold, Av. San Martin 1167, Mendoza, Argentina.

Cerro Moro es un yacimiento vetiforme de Au-Ag, alojado en secuencias volcánicas y sedimentarias
del grupo Bahía Laura, localmente de edad jurásica inferior a media (Omar et al. este congreso). En el
siguiente trabajo se presentan las edades isotópicas obtenidas en algunas de las vetas del yacimiento, datos generados como parte del programa de exploración en curso. De las cuatro estructuras mineralizadas
analizadas por en el presente resumen (Fig. 1) la principal corresponde a Escondida, una brecha con líticos
subhedrales tobáceos alterados a sericita ± adularia, con matriz criptocristalina de aspecto terroso por
las finas inclusiones de opacos correspondientes a oro, sulfosales de plata, pirita, calcopirita, calcosina,
bornita, limolitas y hematita; y venillas finas de cuarzo hialino gris claro. Gabriela por su parte es una veta
de textura brechosa, con líticos tobáceos alterados, clastos subhedrales de cuarzo gris y blanco, cementado por cuarzo gris que contiene los minerales opacos correspondientes a finas diseminaciones de pirita
y esfalerita. Esperanza se caracteriza como una veta brechada con clastos subangulosos de cuarzo blanco
cristalino medio cementado por un pulso de cuarzo gris cristalino fino terroso, que es portador de pirita
fina, calcopirita, galena y esfalerita con trazas de covelina, abundante hematita; ambos fueron afectados
por el pulso de venillas finas de cuarzo calcedonia. Finalmente, Michelle se caracteriza como una veta de
cuarzo blanco calcedónico en parte bandeado, con adularia; se aprecian parches de cuarzo gris cristalino
medio a fino con sulfosales de plata y pirita fina diseminada. Las descripciones petrocalcográficas de las
estructuras, fueron realizadas por la consultora EXAMINA, San Juan; el Departamento de Geología de la
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca y la consultora M.J. Houston and Associates.
Muestras de vetas con adularia fueron recolectadas desde testigos de sondajes, con énfasis en estudiar las estructuras principales de la mina y con las mayores variaciones petrográficas. Una selección de

Figura 1. Ubicación de estructuras mineralizadas en la zona de estudio y su contexto regional en el Macizo del Deseado.
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10 muestras fue entregada al Servicio Nacional de Geología de Chile (SERNAGEOMIN) para análisis geocronológicos. Las muestras fueron chancadas y teñidas con cobaltinitrito de sodio para confirmar la presencia
de adularia. Cristales de adularia fueron separados bajo lupa, limpiados con HF y analizados por Ar/Ar por
el método de calentamiento por pasos utilizando un láser infrarrojo. Todas las muestras retornaron buenos
resultados con plateau. Se presentan los resultados en la Tabla 1.
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Tabla 1. Resultados de análisis Ar/Ar en adularia de muestras de vetas.

El yacimiento Cerro Moro se formó durante un periodo de 9 millones de años, comenzando a 180-179
Ma en Michelle y Gabriela con cuarzo cristalino-adularia-pirita y avanzando en el tiempo hacia fluidos cada
vez más ricos en Au, Ag y metales bases, en una serie de pulsos a 177.5 Ma (Gabriela y Esperanza), 175-174
Ma (Esperanza) y culminando con la veta Escondida a 171 Ma. Este periodo de mineralización coincide con
un periodo de emplazamiento de complejos de domos riolíticos en el yacimiento (Omar et al. este congreso) y se concluye que el magmatismo tuvo un rol en la activación periódica de fluidos en el yacimiento. El
cambio gradual hacia fluidos más ricos se atribuye al enriquecimiento gradual de la corteza local durante
este largo periodo de actividad.
Omar, J., Matthews, S. y Rodríguez, M. (este congreso). Volcanismo del Jurásico inferior a medio en el yacimiento Cerro Moro,
Macizo del Deseado. XXI Congreso Geológico Argentino, Puerto Madryn, Chubut.
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HIDROMAGMATISMO ASOCIADO A UN COMPLEJO DE DOMOS JURÁSICOS
EN EL DISTRITO EPITERMAL LA JOSEFINA, MACIZO DEL DESEADO
Pilar Moreira (1,2) y Gerardo Páez (1,2)
(1) INREMI-UNLP.
moreirapili@gmail.com
(2) CONICET - Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas.

El objetivo de este resumen es presentar una revisión y reinterpretación de los depósitos asociados
al Complejo de Domos La Josefina (CDLJ) de 149-150 Ma, que se encuentra en la porción central del Macizo
del Deseado en la provincia de Santa Cruz. El mismo está desarrollado en una estructura de tipo horst compuesta por un bloque de basamento paleozoico elevado y cubre parcialmente una serie de flujos piroclásticos
ricos en cristales (Moreira et al. 2010). Por encima está parcialmente cubierto por una potente secuencia
de ignimbritas más jóvenes. Además, es instruido y cubierto por una serie de diques y flujos andesíticos.
Moreira et al. (2010) han definido para el CDLJ al menos 8 domos y coladas con composiciones que varían
entre dacitas y riolitas. Los domos tienen una forma típicamente oval en planta con dimensiones de 0,5 a
3 km de diámetro y entre 40 y 100 m de espesor; están alineados siguiendo un corredor NE-SW y una falla
NW-SE del borde de un graben. Se interpreta que los flujos de lavas (posiblemente de tipo coulees, Moreira
et al. 2010) han sido emitidos principalmente en la porción norte del CDLJ. Inmediatamente al este, se
encuentran una serie de depósitos piroclásticos primarios y retrabajados localizados en una faja NE-SW
paralela al CDLJ y agrupados dentro de la unidad Mogote Hormigas por Moreira (2005) y Moreira y Fernández
(2015). A partir de información obtenida de testigos de perforación, estos depósitos muestran un espesor
máximo de hasta 150 metros y se desarrollan hasta ~4 km al este del CDLJ. Se han depositado sobre las
ignimbritas ricas en cristales y sobre algunas autobrechas del CDLJ. Esta unidad está caracterizada por un
complejo arreglo interno de facies que se agrupan en una Sección Inferior (SI) y una Sección superior (SS).
La SI se inicia con una brecha lítica masiva pobremente seleccionada con clastos polimícticos de hasta 40
cm de diámetro de lavas (CDLJ) y una gran variedad de ignimbritas ricas en cristales. La matriz piroclástica
está compuesta por ceniza de grano fino a medio y su contenido es variable. La textura es clasto soportada
cerca de su base y grada hacia la parte superior a un arreglo matriz soportado. Los fragmentos pumíceos son
irregulares, están argilizados y tienen hasta 5 mm de diámetro. En el sector conocido como “Veta Norte”,
la información de los testigos de perforación indica espesores máximos de 25 m para estas facies en las
cercanías de CDLJ, que rápidamente decrecen hacia el SSE, cambio acompañado por una disminución en el
tamaño de todos los litoclastos. Hacia el sector medio de la SI, las brechas líticas pasan transicionalmente
a una toba lapillítica compuesta por fragmentos pumíceos argilizados. Es masiva, pobremente seleccionada
y parcialmente soldada. El contenido de líticos disminuye drásticamente en esta facies, excepto por dos
lentes de brechas de hasta 7 m de espesor, que se encontraron en el centro de su porción superior. En total
la SI alcanza los 100 m de espesor. La SS tiene un espesor de hasta 40 m y está compuesta en su porción
basal por estratos de ceniza y lapilli gruesos relativamente bien seleccionados, intercalados con niveles
de cenizas de tamaño fino a medio. Los clastos juveniles son fragmentos pumíceos blancos irregulares a
sub-angulosos, mientras que los litoclastos son sub-angulosos y en general están fuertemente argilizados.
Es común encontrar líticos provenientes del CDLJ. Internamente esos estratos tienen estructura masiva,
laminación paralela o entrecruzada. Presentan ondulitas, lapilli acrecional, pequeñas estructuras de impacto balístico y evidencias de deformación sinsedimentaria. En la porción superior de la SS se describe
un paquete de hasta 20 m de espesor de depósitos piroclásticos retrabajados (tufitas) y epiclásticos que se
interpretan como depósitos lacustres laminados que lateral y verticalmente gradan a pequeños lentes de
conglomerados fluviales masivos de grano fino a medio. Por otra parte, la mineralización epitermal de La
Josefina consiste en un sistema de vetas y vetillas asociadas a un ambiente de hot spring (Moreira 2005), que
se distribuyen con una orientación NE-SW a lo largo de unos 8 km. Moreira y Fernández (2015) interpretan
que la actividad hidrotermal y la mineralización epitermal rica en metales preciosos ocurre en un ambiente
cercano a la paleosuperficie jurásica por circulación de fluidos neutros clorurados de origen principalmente
meteóricos asociado a las etapas finales del magmatismo relacionado al CDLJ. Estos autores indican una
sincronicidad entre la actividad hidrotermal y parte de la sedimentación que dio lugar a la unidad Mogote
Hormigas, interpretada a partir de la interdigitación observada en el sector noreste entre las facies piroclásticas retrabajadas de la SS y los depósitos de hot spring (sinter, travertinos, entre otros). Asimismo,
postulan que las vetas epitermales en el sector “Veta Norte” cortan los depósitos piroclásticos de la SI y los
domos del CDLJ, mientras que en el sector “Central” se alojan en las ignimbritas ricas en cristales previas
y han sido interpretadas como más profundas.
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En base a la descripción de las facies y a la asociación espacial con el CDLJ, desde un punto de vista
volcanológico la secuencia piroclástica de la unidad Mogote Hormigas forma parte de su evolución. En este
sentido, se los interpreta como depósitos que representan un cono de cenizas (tuﬀ cone) cuya evolución
habría comenzado después de una fase inicial de crecimiento de uno de los domos. Dentro de este esquema, se interpreta que la SI representa esta fase explosiva inicial conformada por la secuencia de brechas e
ignimbritas líticas proximales y de poco volumen que incluyen mayormente litoclastos derivados del domo.
Esta fase inicial es seguida inmediatamente por una fase eminentemente freatomagmática que resulta en
la alternancia de surges piroclásticos y depósitos de caída que representan la porción inferior de la SS.
Esta interpretación es apoyada por la presencia de depósitos proximales de grano fino y con capa plana,
estratificación entrecruzada, lapilli acrecional, estructuras de impacto y de deformación sinsedimentaria
(Cas y Whright 1987, McPhie 1993). Luego de la fase eruptiva principal, la emisión de lavas continua la
construcción del CDLJ hasta su configuración final. Durante el estadio final de evolución del complejo,
ocurre el retrabajamiento del material piroclástico dando lugar a la formación de los depósitos lagunares
y fluviales de la porción superior de la SS.
Basados en la asociación de facies descripta y en la ausencia de brechas de diatrema, se interpreta
al conjunto de facies como representantes de complejo volcánico de tipo cono-domo (Németh y Kereszturi
2017). En base a los lineamientos que definen los domos y que controlan la estructuración del basamento
volcánico, y de acuerdo con lo postulado por Fernández et al. (1996), se interpreta al estilo del vulcanismo
como de naturaleza eminentemente fisural, cuya localización está controlada por la intersección de dos
estructuras de rift de primer orden (fallas de rumbo NW y NNE).
Cas, R.A.F. y Wright, J.V. 1987. Volcanic Successions, modern and ancient: a geological approach to processes, products, and
successions. Allen and Unwin, London, 528 p.
Fernández, R., Echeveste, H., Echavarría, L. y Schalamuk, I. 1996. Control volcánico y tectónico de la Mineralización epitermal
del área La Jose ina, Macizo del Deseado, santa Cruz. Argentina. 13vo Congreso Geológico Argentino y 3er Congreso de
Exploración de Hidrocarburos, Actas 3: 41-54.
McPhie, J., Doyle, M. y Allen, R. 1993. Volcanic Textures. Centre for Ore Deposit and Exploration Studies, Univ. Tasmania, Hobart,
pp. 57-58.
Moreira, P. 2005. Geología y Metalogénesis del Prospecto La Jose ina, Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz. Tesis doctoral, Universidad Nacional de La Plata (inédita), 360 p., La Plata.
Moreira, P., Fernández, R., Etcheverry, R. y Schalamuk, I. 2010. Complejos de domos jurásicos (~150 Ma) La Jose ina y María Esther,
sector central del Macizo del Deseado, Patagonia Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina 66: 335-348.
Moreira, P. y Fernández, R. 2015. La Jose ina Au- Ag deposit (Patagonia, Argentina): A Jurassic epithermal deposit formed in a
hot spring environment. Ore Geology Reviews 67: 297-313.
Németh, K. y Kereszturi, G. 2015. Monogenetic volcanism: personal views and discussion. International Journal of Earth Science
104: 2131-2146.
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CARACTERIZACIÓN DE LA ESFALERITA DE LA MINA CAÑADÓN BAGUAL,
MACIZO DE SOMUNCURÁ
Pilar Moreira (1,2), Marcela Curci (1), Raúl Fernández (1,3) y Fernando Colombo (2,4)
(1) INREMI-FCNyM-UNLP.
moreirapili@gmail.com
(2) CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas).
(3) CICBA (Comisión de Investigaciones Cientíϔicas de la Provincia de Buenos Aires).
(4) Universidad Nacional de Córdoba.

El distrito polimetálico Cañadón Bagual se localiza en el sector sudoeste de la cuenca Cañadón Asfalto
en el Macizo de Somuncurá, provincia de Río Negro. Está integrado por un conjunto de vetas polimetálicas
que se alojan en una secuencia de andesitas y brechas piroclásticas atravesadas por cuerpos subvolcánicos
andesíticos-dacíticos pertenecientes a la Formación Lonco Trapial (Márquez et al. 1988). Una datación U-Pb
en circones en andesitas del distrito arrojó una edad de 172 ± 2 Ma (Hauser et al. 2017). La esfalerita estudiada se encuentra como relleno de una de las vetas del sector Mina Cañadón Bagual a unos ~150 metros
de profundidad. En este sector, las vetas rellenan sistemas de cizallas o fracturas de alivio de rumbo NO y
forman bolsones que en general son subverticales, alcanzan longitudes de ~100 metros y espesores entre
0,4 y 2 metros (Silva Nieto et al. 2002). La veta estudiada presenta, en parte, textura brechosa, compuesta
por fragmentos ricos en sulfuros y en ocasiones clastos de la roca de caja silicificada y/o argilizados (illitaclorita-pirita), cementados por cuarzo de grano grueso blanquecino a translúcido, adularia tabular y de forma
rómbica junto con hematita especular y electrum. Delgadas guías y vetillas de calcita tardías cortan todo
lo anterior. La esfalerita estudiada se encuentra hacia los márgenes de vetillas de hasta 3 cm de espesor
rellenas de cuarzo y como parte de los fragmentos ricos en sulfuros de las brechas. Se presenta intercrecida con galena, pirita y calcopirita (±marcasita y arsenopirita) junto a cuarzo blanco de grano fino. Esta
paragénesis representa la primera etapa de la mineralización. Los cristales de esfalerita, de hasta 4 mm,
son subidiomorfos a idiomorfos, con una zonación desde el núcleo al borde, evidenciada por el cambio de la
coloración al microscopio que va de castaña a anaranjada y finalmente amarilla clara (Fig. 1A). Utilizando
la platina de calentamiento/enfriamiento Linkam THMS 600 del Instituto de Recursos Minerales (INREMI) de
la Universidad Nacional de La Plata-(UNLP), se realizaron estudios petrográficos y microtermométricos de
inclusiones fluidas (IF) primarias en varios cristales de esfalerita castaña (N=16), de esfalerita anaranjada
(N=7) y de esfalerita amarilla clara (N=33). Se trata de IF bifásicas, con un grado de relleno que varía entre
0,80 a 0,95 pero predominantemente es de ~0,90. Las IF se presentan aisladas o en grupos aislados (FIAs)
de distribución al azar, en ocasiones siguiendo la dirección de crecimiento del cristal definiendo zonas paralelas a las caras del cristal. Los tamaños oscilan entre 10 y 20 m. La morfología es predominantemente
irregular (Figs. 1B y C) y alargada (Figs. 1D y E), aunque también se encontraron rectangulares (Figs. 1F y
1H), cristal negativo (Fig. 1G) y escasas globosas. Es frecuente observar estrías de crecimiento de los cristales de esfaleritas en estas IF (Figs. 1B, 1C, 1H y 1I). Algunas llevan inclusiones de sólidos opacos. En la Fig.
1J se presentan los resultados obtenidos de salinidad (expresada en % en peso equivalente de NaCl según
Bodnar (1993) y la temperatura de homogeneización (Th). La salinidad obtenida en la esfalerita castaña
registró valores entre 13,94 a 15,76%, en la esfalerita anaranjada entre de 12,73 a 13,4 % y en la amarilla
clara entre 8,14% y 12,16%. Las Th oscilaron entre 170ºC y 240ºC con un valor promedio de ~200ºC. Por otra
parte, sobre la esfalerita castaña se realizaron análisis químicos cuantitativos de contenidos de FeS con
microsonda electrónica (LAMARX-Universidad Nacional de Córdoba). Los resultados obtenidos variaron entre
0,88 y 2 % molar de FeS, con un promedio de 1,45 y una desviación estándar de 0,42. La salinidad y Th de los
fluidos hidrotermales que precipitaron a la esfalerita de la Mina Cañadón Bagual coinciden con los valores
asignados para sistemas epitermales (Heald et al. 1987) y son similares a los determinados por Dejonghe et
al. (2002) para las esfaleritas de la Mina Calafate, que se encuentra dentro del distrito minero estudiado,
y en las que se determinaron Th de 220ºC a 226ºC y salinidades de 9,6 a 10,4 %. Conforme a los resultados
presentados, se observa una disminución de la salinidad con el tiempo en los fluidos que precipitaron la
esfalerita, que podría interpretarse como una dilución dado por un proceso de mezcla de fluidos magmáticos
con aguas meteóricas. Los valores de FeS molar en la esfalerita y la paragénesis mineral estudiada indican
un estado intermedio de sulfuración de los fluidos de acuerdo con Einaudi et al. (2003), con solo algunos
pocos valores menores al 1% que caen en el campo de estado de sulfuración alto.
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Figura 1. A) Esfalerita zonada, la flecha indica evolución temporal. B y C) IF irregulares en esfalerita castaña y anaranjada, respectivamente. D y
E) IF alargadas dispuestas según líneas de crecimiento del cristal en esfalerita anaranjada. F) IF rectangulares y cuadradas en esfalerita amarilla.
G) IF irregulares y rectangulares en esfalerita amarilla. H) IF de tipo cristal negativo en esfalerita anaranjada. I) IF de tipo cristal negativo con
estrías de crecimiento en esfalerita castaña. J) Diagrama de salinidad (% en peso equivalente NaCl) y Th de las IF estudiadas en la esfalerita de la
Mina Cañadón Bagual.

Bodnar, R. 1993. Revised equation and table for determining the freezing point depression of H2O-NaCl solution. Geochimica
et Cosmochimica, Acta 57: 683-684.
Dejonghe, L., Darras, B., Hughes, G., Muchez, P., Scoates, J.S. y Weis, D. 2002. Isotopic and luid-inclusion constraints on the
formation of polymetallic vein deposits in the central Argentinian Patagonia. Mineralium Deposita 37(2): 158-172.
Einaudi, M., Hedenquist, J.W. e Inan, E. 2003. Sul idation State of Fluids in Active and Extinct Hydrothermal System: Transitions
from Porphyry to Epithermal Environments. Special Publication, Society of Economic Geologists 10: 285-314.
Hauser, N., Cabaleri, N.G., Gallego, O.F., Monferran, M.D., Silva Nieto, D., Armella, C., Matteini, M., Aparicio González, P.A., Pimentel,
M.M., Volkheimer W. y Reimold W.U. 2017. U-Pb and Lu-Hf zircon geochronology of the Cañadón Asfalto Basin, Chubut,
Argentina: Implications for the magmatic evolution in central Patagonia. Journal of South American Earth Sciences 78:
190-212.
Heald, O., Foley, N.K. y Hayba, D.O. 1987. Comparative anatomy of volcanic-hosted epithermal deposits: Acid-sulfate and adulariasericite types. Economic Geology 82: 1-26.
Márquez, M., Zubia, M. y Arizmendi, A. 1988. Mineralizaciones subvolcánicas jurásicas del Chubut central. 3º Congreso Nacional
de Geología Económica, Actas 1: 57-68, Olavarría.
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VARIACIÓN DE LA CRISTALINIDAD DE CAOLINITA HIDROTERMAL ASOCIADA A LA
MINERALIZACIÓN EPITERMAL EN EL SECTOR VETA NORTE, PROYECTO LA JOSEFINA,
MACIZO DEL DESEADO, PATAGONIA ARGENTINA
Rocío Muñóz Schillizzi (1), Verónica E. Bouhier (2), Leticia Lescano (3) y Vicente Sánchez (4)
(1) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, Bahia Blanca, Argentina.
rocio1232015@hotmail.com
(2) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur - INGEOSUR-CONICET.
(3) Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur - CGAMA.
(4) Golden Mining SA, San Juan.

El Proyecto minero La Josefina se ubica en el centro de la provincia de Santa Cruz, Argentina, en el
Macizo del Deseado. Las mineralizaciones de interés económico consisten en cuerpos vetiformes, sistemas
de vetillas, stockworks, y brechas hidrotermales de baja a intermedia sulfuración hospedadas en rocas
volcánicas-piroclásticas jurásicas de las formaciones Chon Aike y Bajo Pobre (Moreira 2005). La Veta Norte
se localiza en el sector Veta Norte, uno de los 6 sectores principales a escala proyecto. Este sector representa porciones profundas del sistema epitermal evidenciado por vetas con predominio de cuarzo cristalino
de grano grueso, calcita y adularia (Andrada de Palomera et al. 2012) y se considera como uno de los más
importantes hasta el momento en función de su magnitud, contenido de metales (Au- Ag y metales base) y
su potencial económico (Moreira 2005).
Diferentes tipos de alteraciones fueron identificadas en las rocas volcánicas que hospedan la Veta
Norte, evidenciando un fluido de características contrastantes (Schillizzi 2021). La secuencia paragenética
de alteración hidrotermal consiste en cuatro estadios principales: en el estadio 1 (E1; pH 6-7 y 200-240ºC)
se generó una alteración propilítica, representada por adularia rómbica, clorita, pirita, cuarzo secundario/
calcedonia +/- epidoto. Durante el estadio 2 (E2; pH 5-6 y 190-200ºC) fue estable illita, determinada reemplazando tanto minerales magmaticos en la roca caja como también minerales hidrotemales en la veta.
Durante el estadio 3 (E3; pH ~ 4 y <190ºC) a partir de aguas sulfatadas calentadas por vapor y canalizadas
en sectores permeables se formó caolinita. Posterior a la actividad hidrotermal, en el estadio 4 (E4) el
descenso de aguas meteóricas, se formaron los óxidos e hidróxidos de Fe y Mn y carbonatos de Cu, todos
ellos asociados a una alteración de tipo supergénica (Schillizzi 2021). En esta contribución presentamos los
resultados obtenidos a partir del estudio mineralógico y cristalográfico del mineral de alteración caolinita.
Nuestro objetivo es aportar información y herramientas útiles para la exploración de depósitos epitermales. Se estudiaron muestras de testigos corona de rocas piroclásticas acidas correspondientes a un sondaje
que interceptó la Veta Norte entre 51 y 52,25 metros de profundidad. Para los estudios mineralógicos se
realizaron cortes delgados y para los morfológicos y análisis químico cualitativos se utilizó un microscopio
electrónico de barrido (MEB), JEOL JSM 35 CP equipado con una sonda EDAX. Para los estudios de cristalinidad de caolinita se utilizó un difractómetro de rayos X (DRX), marca Rigaku D-Max III-C con radiación
de Cu Kα y monocromador de grafito, con 35 Kv y 15 mA. Se hicieron análisis en roca total y en la fracción
arcilla (<2 μm; (n=11)). Esta última se separó por el método de decantación de acuerdo a la metodología
propuesta en Poppe et al. (2001). Se irradió la muestra orientada entre 3-40º de 2θ. Luego de saturar a la
muestra con vapor de etilenglicol durante 72 horas a 60ºC se volvió a irradiar en el mismo rango 2θ a la
muestra orientada y expandida. Se aplicó el método de medición del ancho de la reflexión (001) a la mitad
de su altura FWHM 2θ en muestras orientadas de la fracción arcilla secas al aire (Amigó et al. 1987).
En las rocas volcánicas estudiadas bajo microscopio óptico, caolinita se presenta como reemplazo
pseudomórfico de fiammes y fragmentos líticos. En los fenocristales de sanidina, este mineral reemplaza
los bordes y/o el núcleo asociado a cuarzo secundario o en parches como relleno de oquedades por posible
disolución de feldespatos e illita. En la matriz se presenta como parches irregulares junto con calcedonia. En
las imágenes de electrones secundarios, caolinita se presenta como agregados con buen desarrollo cristalino
y con una estructura tipo “acordeón” (Fig. 1A). Los cristales individuales tienen la típica morfología con
caras pseudo-hexagonales que no superan los 10 μm y sus bordes no se encuentran corroídos. Los análisis
químicos semi - cuantitativos realizados (n=6) indican la presencia de Si (23,4-28,5 %), O (47,2-55,1 %) y Al
(21,4-24,3 %). En el espectro de energía de rayos X, la intensidad de los picos similar para Al y Si confirma
la presencia de caolinita. Por DRX se identificó en todas las muestras de la fracción arcilla (< 2 μm; n =
10) con sus máximas intensidades en valores de reflexiones de 7,17 y 3,57 Å, comparable con la ficha ICDD
14-164 (ICDD 1993). Al ser saturadas con etilénglicol el tamaño de los picos disminuye levemente, pero no
modifican su posición según el ángulo 2θ (Fig. 1B). En las muestras analizadas los valores FWHM obtenidos
son variables, y van desde 0,19º a 0,33º (Fig. 1C).
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Figura 1. A) Imágenes MEB donde se observan los agregados cristalinos de caolinita (Kln) con disposición en acordeón, además de cristales de adularia
(Ad) y sanidina (Sa) (Muestra M18; 94,15 m,). B) DRX realizados en la muestra M10 con las intensidades relativas correspondientes a las estructuras
minerales (Ilt: illita., SA: Muestra seca al aire, EG: muestra etilenglicolada). C) Variación de la cristalinidad de caolinita (FWHM) medida para la
reflexión 001, º2θ respecto a la profundidad de las muestras analizadas.

Las variaciones en el grado de cristalinidad de caolinita se manifiestan en las variaciones del FWHM
medido para la reflexión del plano cristalino 001 (º2 θ). Cuando caolinita presenta índice de cristalinidad
bajo, tiene picos de difracción más anchos y con menor definición. Los mayores índices de cristalinidad se
corresponden con menores valores de FWHM. A mayor índice de cristalinidad, el apilamiento de las láminas
de caolinita es mayor y las partículas son más grandes; además se reconocen con un mejor ordenamiento
y desarrollo cristalino. En el diagrama de índices de FWHM versus profundidad de las muestras analizadas
(Fig. 1C) se observa que caolinita, correspondiente a sectores distales a la Veta Norte (muestras profundas
y muestras superficiales), presenta una tendencia hacia índices FWHM mayores, es decir que posee menor
cristalinidad, mientras que las muestras con caolinita extraídas en sectores proximales a la veta, presenta
índices menores, es decir, poseen mayor cristalinidad.
Teniendo en cuenta que la cristalinidad de caolinita también es función de la temperatura de los
fluidos (Huertas et al. 1999), esta zonación en los índices FWHM indicaría mayores temperaturas durante el
E3 en proximidades a la Veta Norte, la cual podría haber actuado como una zona permeable de circulación
y descenso de aguas calentadas por vapor. El enfriamiento progresivo de estos fluidos, al alejarse de la zona
de circulación principal, habría generado, al interactuar con las rocas de caja, caolinita con estructuras
cristalinas menos ordenadas. Según Andrada de Palomera (2015), en el Proyecto La Josefina la distribución
espacial de caolinita formada por aguas calentadas por vapor descendentes se ubica en las partes superiores del paleo sistema. Si bien la cristalinidad de caolinita es alta en todas las rocas estudiadas, la misma
aumenta hacia los sectores próximos a la estructura mineralizada. Por tal motivo, la identificación/mapeo
en el campo de caolinita y el estudio detallado de su cristalinidad, podría considerarse como una guía de
exploración en la cual, caolinita con mayor cristalinidad indicaría zonas proximales a zonas más permeables
como zonas de falla y/o cuerpos mineralizados.
Amigó, J.M., Bastida, J., García, Agramut, M.J., Sanz, M. y Galvan, J. 1987 Crystallinity of Lower Cretaceous kaolinites of Teruel.
Pp. 74-75 in: 6th EUROCLAY Conference, Sevilla ‘87. Sevilla, España.
Andrada de Palomera, R.P., van Ruitenbeek, F.J.A., van der Meer, F.D. y Fernández, R. 2012. Geochemical indicators of Au-rich
zones in the La Jose ina epithermal deposit, Deseado Massif, Argentina. Ore Geology Review 45:61-80.
Andrada de Palomera, R.P. 2015. Spectral prospectivity mapping of the Deseado Massif, Argentina: deciphering the geochemistry and mineralogy of a low to intermediate sul idation epithermal system. Tesis doctoral Faculty of geo-information
science and earth observation. University of Twente. 206 p. The Netherlands.
Huertas, F.J., Fiore, S., Huertas, F. y Linares, J. 1999. Experimental study of the hydrothermal formation of kaolinite. Chemical
Geology 156 (1-4): 171-190.
Moreira, P. 2005. Geología y metalogénesis del distrito La Jose ina, macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz. Tesis doctoral,
Universidad Nacional de La Plata (inédita), 383 p. La Plata.
Poppe, L.J., Paskevich, V.F., Hathaway, J.C. y Blackwood, D.S. 2001. A laboratory manual for X- ray powder diffraction. US Geological Survey open- ile report 1(41): 1-88.
Schillizzi, R. 2021. Caracterización de la alteración hidrotermal de las volcanitas que hospedan la Veta Norte, Proyecto La Jose ina,
Macizo del Deseado, Patagonia Argentina. Trabajo Final de la Carrera Licenciatura en Ciencias Geológicas, Universidad
Nacional del Sur (inédito), 277p. Bahía Blanca.

Simposio XVI - EXPLORACIÓN Y DESARROLLO MINERO DE LA PATAGONIA

1596

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

MORFOGÉNESIS Y DISTRIBUCIÓN DE GEOFORMAS CON POTENCIALIDAD
PARA LA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN EL SECTOR ARGENTINO DE LA ISLA GRANDE
DE TIERRA DEL FUEGO. PRIMEROS RESULTADOS
Juan F. Ponce (1,2), Andrea Coronato (1,2), Diego Quiroga (1,2), Federico G. Zuck (2) y Alejandro Montes (1,2)
(1) Centro Austral de Investigaciones Cientíϔicas (CADIC-CONICET), B. Houssay 200, Ushuaia, Argentina.
jfedeponce@gmail.com
(2) Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, Universidad Nacional de Tierra del Fuego,
Walanika 250, Ushuaia, Argentina.

El término “árido” se usa en el ámbito de la industria de la construcción y de la obra civil para denominar a una roca o sedimento que, tras un proceso de tratamiento industrial, se emplea en múltiples
aplicaciones (Suarez y Camacho 2017). El Código de Minería de la República Argentina otorga a los áridos
la clasificación de minerales de tercera categoría y regula su explotación. Independientemente de su
clasificación por forma, tamaño, materiales, etc., los áridos sedimentarios cuaternarios son parte de los
depósitos que conforman a determinadas geoformas, resultantes de procesos modeladores del relieve. En
la provincia de Tierra del Fuego es escasa la información disponible sobre la distribución y composición
sedimentológica de áridos. La falta de estudios geológicos ha generado serios inconvenientes a la hora de
elegir áreas de extracción de este recurso, generando en algunos casos importantes problemas ambientales.
Debido a la creciente demanda del recurso como consecuencia del acelerado crecimiento urbano de las
localidades de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, sumado a la necesidad de mantenimiento y mejora de la de
red vial provincial, surge la necesidad de generar información sobre la distribución y características de los
depósitos con potencialidad para la extracción de áridos que sirva de insumo a la planificación provincial
de áreas de extracción.
En este trabajo se presentan resultados preliminares de un estudio que pretende realizar un mapeo,
caracterización y clasificación de los depósitos con potencialidad para la extracción de áridos en el sector
argentino de la Isla Grande de Tierra del Fuego. En esta primera etapa se han identificado y mapeado los
principales depósitos sedimentarios cuaternarios con potencialidad para su explotación como áridos, clasificados en grandes unidades morfogenéticas. El trabajo se inició con la recopilación y análisis de trabajos
geomorfológicos y sedimentológicos existentes en el área de estudio. El mapeo se realizó mediante el
programa QGIS 3.10.2 analizando imágenes satelitales y Modelos Digitales de Elevación (MDE) MDE-Ar 2.0v.
Las unidades morfogenéticas identificadas con potencialidad para la extracción de áridos fueron las
siguientes: planicies glacifluviales (470 km2), terrazas glacifluviales (622 km2), abanicos glacifluviales (250
km2), terrazas kame y colinas kame (20 km2), delta kame (5 km2), cordones litorales holocenos (93 km2) y
playas elevadas del Pleistoceno (40 km2). Estos depósitos son el resultado de la intensa actividad glacial y
glacifluvial que se desarrolló en gran parte de la superficie de la Isla Grande de Tierra del Fuego durante
las diferentes glaciaciones y de los últimos eventos transgresivos-regresivos que afectaron sus costas, principalmente durante el Holoceno medio. La mayoría de estos se concentran en el norte de Tierra del Fuego,
entre el Lago Fagnano y la Bahía San Sebastián. Esto se debe al gran desarrollo que tuvieron los sistemas
glacifluviales en esta región durante cada uno de los eventos glaciales pleistocenos y a las características
morfodinámicas de este sector de la costa atlántica, las que permitieron la formación de una gran numero
de cordones litorales durante los diferentes eventos transgresivos-regresivos. En cambio, la zona sur y
montañosa se vio favorecida por el desarrollo de procesos modeladores de carácter predominantemente
erosivo debido a la cercanía de las fuentes de acumulación de los cuerpos glaciarios y, por otro lado, debido
al menor desarrollo de litoral marino.
El conocimiento existente sobre la potencia y características sedimentológicas de los depósitos que
conforman las geoformas aquí descriptas es aún muy escaso como para evaluar las posibilidades y conveniencias de explotación de los mismos como canteras de áridos. La segunda etapa de este estudio contempla la
caracterización sedimentológica y litológica de los depósitos identificados, ensayos de materiales y estimación de volúmenes mediante el uso de instrumentos topográficos de alta resolución (GPSD y fotogrametría
SfM-MVS con plataforma aérea VANT) y geofísicos (SEV y Georradar).
Es necesario plantear en esta instancia preliminar del estudio que toda acción minera sobre estas
geoformas y depósitos requiere de evaluaciones ambientales previas que analicen la relación entre la
geo-conservación y la explotación económica, y que planteen el establecimiento efectivo de medidas de
mitigación de problemas ambientales surgidos de la explotación.
Simposio XVI - EXPLORACIÓN Y DESARROLLO MINERO DE LA PATAGONIA

1597

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

Figura 1. Modelo Digital de Elevación mostrando la distribución de las principales unidades morfogenéticas con
potencialidad para la extracción de áridos en el sector argentino de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Suarez, O.M. y Camacho, M. Extracción de áridos en el río Mojotoro a la altura de la Ruta Nacional nº9/34, Departamento de General Güemes, Provincia de Salta. Características de los mismos. 3º Congreso Argentino de Áridos, Actas: 51-58, Córdoba.
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SILVER, GOLD, AND BASE METALS VEIN SYSTEMS AT SOUTHERN PART OF CORDILLERA
DEL VIENTO, NEUQUÉN ARGENTINA
M. Jose ina Pons (1,2,3), Raúl E. Giacosa (1,3), Gerson A. Greco (1,2), Santiago N. González (1,2), Sebastián Dicaro (1,2),
Manuel Conedera (4), Paolo Nimis (4) y So ía Bordese (5)
(1) Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones en Paleobiología y Geología. Río Negro, Argentina.
jpons@unrn.edu.ar.
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas, IIPG, CPEM, (CONICET). Argentina.
(3) Servicio Geológico Minero Argentino Centro Segemar General Roca.
(4) Universidad de Padova, Padova, Italia.
(5) LA.TE. ANDES S.A. Las Moreras 510, Vaqueros, Salta, Argentina.

The Andacollo district, the most important metalliferous mining district of the Neuquén province,
extends over 220 km2 with more than 56 Au, Ag and base metal (Cu, Pb, Zn) veins. This work is focused on
cerro Las Minas and San Pedro areas, located at the south periclinal zone of the Cordillera del Viento anticline (CVA). Previous studies (Giacosa 2011, Strazzere et al. 2017 and references there in) have proposed
that mineralization in this area is the result of at least two hydrothermal events of Carboniferous-Middle
Triassic? and upper Cretaceous-Paleogene age. Here, we present new structural, geochronological, mineral
chemistry (EDS and microprobe analyses), and textural data of the altered host-rocks and the mineralized
structures of the two main vein systems (Buena Vista-San Pedro group, BVSPG, and Sofía-Torreón group,
STG) in the district. Based on this data, we define new characteristics of the hydrothermal systems and
constrain the mineralization events in the framework of the tectonic evolution of the area.
Volcaniclastic and marine rocks of the lower Carboniferous Arroyo del Torreón Formation (AT) and
marine sedimentary rocks of the upper Carboniferous Huaraco Formation (both included in the Andacollo
Group) are covered and intruded by ignimbrite and volcanoclastic rocks of the La Premia Formation (LP)
and by cogenetic intrusives of the Huingancó Volcanic and Plutonic Complex (Permian-Lower Triassic). Previous units are separated by the regional huarpic unconformity from the overlying volcaniclastics rocks of
Cordillera del Viento Formation (CDV, Medium to Upper Triassic in Giacosa 2011 and references there in).
Numerous dacitic porphyritic dikes and andesitic-basaltic dikes cut the previous units. During the Gondwanide
orogenesis, thrusts and folds structures of the San Rafael compressive phase deformed the Andacollo Group
(Giacosa, 2011). Post-orogenic gondwanic structures are normal faults with E-W to NE-SW trend, related to
an extensional stage that controlled deposition of a volcaniclastic sequence assigned to LP (Giacosa 2011).
At the onset of the Patagonidic orogeny (Late Cretaceous-Paleogene), these faults were reactivated as
transtensive and transpressive faults, in the periclinal zone of the CVA.
The BVSPG is hosted in the AT Formation. The San Pedro Norte (SPN) veins are situated in the hangingwall of an inverted N55ºE normal fault named here as El Maicillo fault, meanwhile San Pedro Sur (SPS)
veins are located at the footwall of the El Maicillo fault, that shows dextral component of shear. Along
this structure is emplaced a dacitic porphyritic dike with numerous mafic enclaves oriented parallel to the
contact with wall rock.
In the BVSPG total resources of 63800 Oz AuEq and 1:100 Au/Ag ratios are estimated. Vein lengths
vary from 50 to 300 m and 0.3 to 6 m, respectively, with vertical extension of 150-200 m. Underground
mapping shows the dacitic porphyry dyke cuts the Buena Vista vein system at Cerro Minas area. The SPN
veins are composed by multiple quartz, sericite (adularia) pulses. Quartz veins show coarse banded and
crustiform textures typical of extensional and dilatational veins. Most of them are brecciated and cemented by gray quartz and late comb quartz. Main mineralization is hosted in the gray quartz and consist
of early pyrite1±arsenopyrite and late pyrite2+iron-bearing sphalerite+chalcopyrite+galena, polybasitepearceite+argentite±electrum (pyrargyrite, silver) and localized tetrahedrite-tennantite. Traces of enargite
and covellite replace Cu-bearing sulfides. Preliminary analyses of fluid inclusions in gray quartz of SPN veins
have homogenization temperatures between 225 and 255ºC and low salinities (<3% NaCl eq.). Wall rocks are
intensely silicified and sericitized, grading into chloritic alteration 5 to 15 m away from the veins. Similar
characteristics have been defining in Buena Vista veins by Pons et al. (2019).
The STG is hosted in the Huaraco and LP formations. The most important mineralized structures are
Sofía and Julia with total resource of 22900 Oz AuEq., with high Au/Ag ratios (1:5). The veins are thin (<2.5 m
thick) and have 150 to 250 m total lengths. The mineralized structures consist of multiple veins and veinlets:
(1) scarce early quartz+pyrite+molybdenite+iron poor-sphalerite veinlets, (2) quartz+epidote+calcite±albite
(apatite+rutile+titanite+light rare earth elements bearing phosphates) associated to quartz+biotite, epidote
(actinolite)+chlorite+calcite, with pyrite+ pyrrhotite±chalcopyrite (iron rich-sphalerite), marcasite veins,
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that are cut and reopened by (3) polymetallic veins formed by quartz+sericite±carbonates (chlorite), with
iron-rich sphalerite+silver rich-galena+chalcopyrite+pyrite, native gold±arsenopyrite (pyrrhotite, bornite,
argentite). Pyrite (4) and carbonate+framboidal pyrite (5) veinlets cuts previous ones. Multistage carbonate
generation brecciate and cross-cut previous veins. Quartz dominantly shows granular, comb textures and
some calcites developed platy textures. Four types of alterations aﬀected the host rock: (1) patches of
early potassic alteration; (2) widespread propylitic alteration with disseminated pyrrhotite, chalcopyrite and
pyrite; (3) later phyllic alteration; and (4) later supergene alteration. Pervasive intense phyllic and propylitc
alteration aﬀected also the dacitic porphyry dikes located along the E-W Sofía-Julia and El Maicillo fault.
New U-Pb zircon ages of two samples from volcaniclastics rocks previously assigned to LP Formation
at Cerro Minas and Cerro San Pedro gave an age range between 196.69±1.15 to 191.36±0.85. These new
data allow us to reassigned this sequences to the Jurassic CDV Formation. In consequence the E-W and NESW faults might have controlled the deposition of CDV during Sinemurian to Pliensbacchian. A U-Pb age of
68.46±0.31Ma was obtained from the altered dacitic porphyritic dike emplaced in the El Maicillo fault. It can
be assigned to the Naunaco Late Cretaceous - Paleogene Andesitic Belt defined by Llambías y Aragón (2011).
The STG is controlled by E-W and ENE-WSW strike-slip faults which are the result of re-shearing of
Jurassic normal faults, during the Patagonidic and Andean phase. Cross-cutting relationships indicate the
strike-slip faults postdate some of the BVSPG veins (e.g. Don Fernando, vein). Other veins are located in thrust
faults with N-S trend and E vergence that are related to the reactivation of normal fault (Fortuna thrust).
The E-W and NE-SW normal faults seems to have been the main channels for fluid migrations. The
reactivation of NE trend structures along with the high competence of volcanoclastic rocks of the AT might
have favored hydraulic fracturing and preferential fluid circulation and emplacement of the BVSPG extensional and dilatational veins. The fluids evolved in intermediate to low sulfidation (main silver mineralization)
conditions with local variation in sulfur fugacity. The STG might have formed during the Patagonidic and
Andean orogenesis, mostly controlled by previous normal faults without significant lithological control. Based
on gangue and ore mineralogy, early fluids in STG were mesothermal, (>350ºC), alkaline with relatively high
oxygen fugacity. Later epithermal fluids (main base metals and gold mineralization) had lower temperatures (<250ºC) and lower sulfur and oxygen fugacity. The diﬀerences in the style of the two vein systems,
BVSPG and STG, could be due either to diﬀerent emplacement levels modified during the Andean orogeny,
or to the superposition of two unrelated hydrothermal systems. The new ages, and structural, alteration,
paragenetic, and fluid inclusion data, suggest that BVSPG and STG could represent hydrothermal systems
developed during the Lower Jurassic to Upper Cretaceous as was previously proposed by Stoll (1957). Mainly
based on the age of the altered dacitic porphyritic dyke, ST hydrothermal system at the study area could
be part of the Cretaceous-Paleogene Metalogenetic trend defined by Zappetini et al. (2021).
Giacosa, R. 2011, Geología Estructural en los depósitos vetiformes del cerro Las Minas, Distrito Minero Andacollo, Cordillera del
Viento, provincia del Neuquén. SEGEMAR Serie Contribuciones Técnicas, Recursos Minerales Nº 33, Buenos Aires p. 23.
Llambías, E. and Aragón, E. 2011. Volcanismo Paleógeno. En Leanza, H.A., et el. (Eds.). Geología y Recursos Naturales de la
provincia del Neuquén. Asociación Geológica Argentina, 265-274, Neuquén.
Pons A., D'Annunzio C., Strazzere L. and Cócola M.A. 2019. Característica metalogenéticas de la veta Buena Vista, distrito minero
Andacollo, Neuquén, Argentina. Revista Geológica Argentina 76(3): 254-262.
Stoll, W. 1957. Geología y depósitos minerales de Andacollo, Provincia de Neuquén. Dirección Nacional de Minería, Anales 6:
35 p. Buenos Aires.
Strazzere, L., D'anunzzio, M. and Gregori, D. 2017, Eventos de mineralización epitermal del Distrito Minero Andacollo, Neuquén,
Argentina. Actas 20º Congreso Geológico Argentino, San Miguel Tucumán, ST9, p.144-148.
Zappettini, E.O., Cozzi, G., Dalponte, M., Godeas, M., Korzeniewski, L.I., Peroni, J., Segal, S. and Castro Godoy, S. 2021. Análisis
Geológico y Metalogenético del Sector Norte de la Cordillera del Viento, provincia del Neuquén. Instituto de Geología
y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino. Serie Contribuciones Técnicas Recursos Minerales Nº44,
57 pp. Buenos Aires.
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¿INDICIO DE SULFUROS EN LA HOJA GEOLÓGICA 4366-IV RAWSON?
Karina M. Rodríguez Obregoso (1)
(1) Dirección de Geología Regional - Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Av. General Paz 5445 (colectora)
Parque Tecnológico Miguelete Ediϔicio 25, San Martín, Buenos Aires, Argentina.
karina.rodriguez@segemar.gov.ar

Dentro de los objetivos de la elaboración de la Hoja Geológica Rawson a escala 1: 250.000 se encontraba el analizar los recursos minerales que poseía la misma. Los antecedentes indicaban la falta de indicios
de yacimientos metalíferos a pesar de que en 1952 se había registrado en la Dirección General de Minas de
Chubut la mina de oro Santa Martha, en la ciudad de Trelew, sin conocimiento de labores.
En el sector NO de la Hoja Rawson, los afloramientos presentes en el Gran Bajo del Diablo, pertenecen
al Complejo Volcánico Marifil, depósitos de la Formación Río Chico, Formación Sarmiento, Formación Gaiman
y sedimentos del Pleistoceno superior al Reciente. El Complejo Volcánico Marifil está relacionado con un
plateau volcánico-ignimbrítico de régimen extensional perteneciente al desmembramiento de Gondwana,
en el Jurásico inferior a medio. Ocupa gran parte del Bajo estando compuesto por riolitas, ignimbritas, riolitas intrusivas, tobas riolíticas y brechas. En el sector de estudio, las vulcanitas se presentan como riolitas
rosado oscuras, porfíricas, con fenocristales de plagioclasa, feldespato potásico intensamente corroído y
cuarzo, en pasta granofírica cuarzo feldespática. La Formación Rio Chico, del Paleoceno superior-Eoceno
medio, está compuesto por areniscas, areniscas conglomerádicas, arcilitas, cineritas y tobas. La Formación Sarmiento, del Eoceno inferior al Oligoceno superior, está representada por tobas, tobas areniscosas
y arcilíticas, cineríticas y areniscas tobáceas, ocupando la parte superior de los flancos de la cubeta y la
Formación Gaiman, del Mioceno inferior -Oligoceno superior, está compuesta por areniscas, areniscas tobáceas, areniscas arcilíticas, tobas areniscosas y niveles de coquinas.
De las observaciones de campo se encontró que en la Estancia María Nieves, ubicada en el centronorte del Bajo (Fig. 1A), las riolitas del Complejo Volcánico Marifil están intruídas por dos juegos de venas
leucocráticas que se intersectan a 90º, con fuerte alteración en algunos sectores, de aspecto pulverulento,
deleznable al tacto y color blanquecino, arealmente reducidos.
Mendía (1983, en Rodríguez Obregoso et al. 2020) describió diques de composición riodacítica intruyendo a las ignimbritas del Complejo Volcánico Marifil en los afloramientos del Gran Bajo del Diablo y en
el paraje conocido como Boca de la Zanja, ubicado 43 Km al suroeste del anterior, sobre el río Chubut. En
comunicación verbal, Mendía mencionó que en el ámbito del Bajo los lugareños habrían encontrado galena,
sin precisar con exactitud la ubicación del hallazgo.

Figura 1. A) Mapa geológico del ámbito de estudio. B) Clasificación SAM. Se observan las ventanas Scroll, Image y Zoom del programa ENVI 5.3 donde
quedan discriminados los minerales en colores amarillo: pirita; cian: yeso; magenta: galena; coral: azufre; azul: baritina; rojo: alunita; blanco:
anhidrita; púrpura: esfalerita. 2. Ubicación de las localidades mencionadas en el texto y esquema adaptado de Márquez et al. (2010) con
los afloramientos del Complejo Volcánico Marifil en el Macizo Nordpatagónico.

Por otra parte, en el catálogo de Proyectos Avanzados de Oro del Ministerio de Desarrollo Productivo
de la Nación, se encuentra la mina San Roque, en la Provincia de Rio Negro. La misma, ubicada a 70 Km
al oeste de la localidad de San Antonio Oeste, constituye un depósito epitermal de baja sulfuración en
explotación. La mineralización se presenta en vetas, vetillas y stockworks de cuarzo y sulfuros, alojados
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también en rocas del Complejo Volcánico Marifil así como en esquistos del basamento Paleozoico, esquistos
que no están presentes en la Hoja Rawson. Los minerales de mena que se extraen de la mina San Roque
son principalmente esfalerita, calcopirita y en menor proporción galena. Como es de notar, tanto el Gran
Bajo del Diablo como la mina San Roque pertenecen a la denominada provincia geológica Nordpatagónica
y son parte del mismo evento efusivo, lo que permite vincularlas a pesar de estar en distintas provincias y
distar a 255 Km una de la otra (Fig. 2).
Para profundizar en el conocimiento de la geología de la región y dilucidar posibles zonas de mineralización se utilizaron imágenes satelitales ASTER (Advanced Space-borne Thermal Emission and Reflection
Radiometer) sensor compuesto por 14 bandas en tres subsistemas que van desde el visible verde al infrarrojo
térmico. Para procesar las bandas se utilizó el programa ENVI 5.3 y la herramienta de clasificación supervisada
SAM (Spectral Angle Mapper). La clasificación SAM consiste en un algoritmo que determina la similitud de
la firma espectral de un mineral con uno igual de la librería espectral del programa, en este caso, se tomó
como referencia la librería de la USGS. Esta técnica es muy difundida para la prospección minera y ha sido
utilizada por el autor en numerosos trabajos publicados con excelentes resultados. Sin embargo, presenta
una limitación debida a la resolución del pixel. Dado que la técnica SAM utiliza las bandas del subsistema
SWIR (infrarrojo de onda corta) de ASTER cuya resolución es de 30 m, afloramientos que no superen ampliamente esas dimensiones son muy difíciles de distinguir a través de la imagen satelital. La clasificación
SAM aplicada a la búsqueda de minerales de alteración y óxidos asociados a este tipo de yacimientos se ve,
en este caso en particular, restringida por la geomorfología del sector analizado. El Gran Bajo del Diablo
constituye una cubeta de deflación con inversión de relieve, que fue parcialmente ocupada por una laguna,
donde los depósitos pertenecientes a las formaciones más modernas que las vulcanitas enmascaran parcialmente la respuesta de las mismas, por lo que aplicar división de cocientes de bandas u otros algoritmos
matemáticos para determinar la presencia de zonas de alteración puede llevar a interpretaciones erróneas.
No obstante, se buscó aplicar la clasificación SAM para delimitar un sector con presencia de sulfuros y sulfatos. Esta clasificación puede ser utilizada para la determinación de cualquier tipo de mineral,
incluyendo aquellos que contengan azufre en su composición química, siempre y cuando se encuentren en
las librerías espectrales y, por supuesto, posean firmas espectrales características según las bandas SWIR.
Tomando esto como premisa, se utilizó la librería de la USGS dando como resultado la Fig. 1B. En el área
del Gran Bajo del Diablo puede observarse que estaría concentrado hacia el sur de la Estancia María Nieves
y hacia el norte del Cerro Negro, asociados inequívocamente con los afloramientos del Complejo Volcánico
Marifil. Dado que la gran mayoría de los sulfatos son parte de yacimientos salinos, en este caso, el aporte
de azufre podría estar dado tanto por las formaciones presentes en el sector como por las vulcanitas. Sin
embargo, en la Fig. 1B el sector coloreado con la clasificación SAM muestra claramente que el azufre nativo
y los sulfuros pirita y galena están vinculados a las vulcanitas. Los sulfatos se hallan dispersos en grandes
áreas relacionados con los depósitos de la paleolaguna del Bajo y con las tobas de la Formación Sarmiento.
Si bien la alunita se vincula con zonas de sulfuración, puede, en este caso, no relacionarse con las vulcanitas, ya que su presencia sólo fue descripta en la Estancia La Perla, a 105 Km al sureste del área de estudio,
como parte de la Formación Sarmiento.
Si bien se piensa que el área de estudio puede constituir un depósito epitermal de baja sulfuración con
características similares a las de la mina San Roque, es preciso realizar un relevamiento de mayor detalle
en el campo antes de arribar a una conclusión final. Tómese en cuenta que el presente trabajo constituye
una comunicación por lo que se sugiere ahondar en las investigaciones metalogenéticas.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/ iles/catalogo_de_proyectos_avanzados_de_oro-espanol.pdf.
Márquez, M. J., Massaferro, G.I. y Fernández, M.I. 2010. El Volcanismo del Complejo Mari il en Arroyo Verde, Vertiente Suroriental del Macizo de Somuncurá, Chubut. Revista de la Asociación Geológica Argentina 66 (3): 314-324. Buenos Aires.
Rodríguez Obregoso, K.M., Cobos, J.C., Parisi, C. y Pezzuchi, H., 2020. Hoja Geológica 4366-IV, Rawson, Provincia del Chubut.
Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino (inédita), 157 p., Buenos Aires.
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CONTROLES ESTRUCTURALES DE LAS MANIFESTACIONES EPITERMALES
POLIMETÁLICAS CERRO CUADRADO Y EL BAGUAL (SANTA CRUZ, ARGENTINA)
Eduardo A. Rossello (1), Jorge P. Jones (2) y Cintia Marquetti (2)
(1) CONICET-IGEBA - Universidad de Buenos Aires, Depto. Cs. Geológicas. 1428 - Ciudad Universitaria,
Buenos Aires, Argentina.
ea_rossello@yahoo.com.ar
(2) Consultores independientes.

Se describen los controles estructurales de las manifestaciones epitermales polimetálicas de Cerro
Cuadrado y El Bagual, localizadas en el extremo noroccidental del Macizo del Deseado en la provincia de
Santa Cruz (Fig. 1).
Constituyen mineralizaciones epitermales de Au, Ag y Zn que fueron descubiertas hacia el año 2004
por DEPROMINSA (Desarrollo de Proyectos Mineros S.A) y que agrega a la Patagonia un interesante potencial
auroargentífero a los conocidos (Schalamuk et al. 1999, Salani y Chernicoﬀ 2017) asociados con el magmatismo Jurásico el macizo del Deseado (Giacosa y Franchi 2001). A pesar de los resultados geoeconómicos
interesantes y promisorios que se fueron obteniendo a partir de un intensivo plan de exploración, años
después, se tuvo que interrumpir su evaluación debido a la zonificación de la provincia de Santa Cruz que
decidió postergar la minería al oeste del meridiano 72ºW.
A partir de la exploración mediante relevamientos de superficie (geológicos, geoquímicos y geofísicos
y controles de campo) y perforaciones se determinó que las principales mineralizaciones se disponen en




Figura 1. Arriba-Izquierda: Localización de los depósitos Cerro Cuadrado y El Bagual. Arriba-Derecha: imagen satelital con tratamiento de componentes
principales. Abajo-Izquierda: Esquemas simplificados de la evolución tectónica del extremo austral patagónico a partir de dos eventos principales: A)
extensional y B) convergente. Abajo-Derecha: Vista detallada de los afloramientos de la diatrema de la Chimenea Central con clastos metamórficos de
la Fm. Río Lácteo.
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filones, vetillas y zonas diseminadas a lo largo de corredores de fallamientos submeridianales asociados a
porciones cuspidales y/o en las periferias de sendas estructuras dómicas de diámetros plurihectométricos.
Estos rasgos tectónicos fueron reconocidos a partir de mapeos geológicos, topográficos, satelitales multiespectrales y relevamientos geofísicos remarcan estas características. Por esta razón, se considera que
el mismo pudo haber sido la fuente principal de la mineralización ya que se disponen preferencialmente en
corredores de vetillas brechosas y bandeadas submeridianales que incrementan sus potencias submétricas
en las porciones centrales y adyacentes de los domamientos.
En el caso de El Bagual se destaca la presencia de un cuerpo intrusivo tardío, aproximadamente
cilíndrico y subvertical de unas decenas de metros de diámetro, constituido por una diatrema de brechas
y aglomerados volcánicos ácidos con clastos exóticos subangulares (desde plurimilimétricos hasta decimétricos) de naturaleza metamórfica provenientes de la infrayacente Fm. Río Lácteo, asignada al Paleozoico
superior (Fig. 1).
Desde el punto de vista de la actividad de los fracturamientos y con la finalidad de aportar criterios
de interpretación estructural, se aprecian en la comarca, al igual que en el resto del Macizo del Deseado,
la acción de, al menos, las siguientes dos fases tectónicas diferentes que tienden a sobreimponerse condicionando la cinemática regional de las principales estructuras mineralizadas. Estas están originalmente
asociadas con los eventos magmáticos mineralizantes del Jurásico que acusa el Macizo del Deseado y reactivadas por los eventos Andinos (Fig. 1): i) Temprana extensional (Jurásico medio a superior): Es singenético
con la eruptividad de las unidades jurásicas inicialmente transcurrentes senestrales que facilitó vías de
escape ascendentes de materiales profundos mediante el control de calderas y fallamientos dilatantes.
Esta fase está asociada a los eventos magmáticos que dieron lugar a las secuencias ignimbríticas, tobáceas
y volcánicas de la Fm. El Quemado donde desarrolla domamientos a lo largo de ejes preferencialmente
dispuestos en dirección NNW-NW. ii) Tardía convergente. Debido a las fases Andinas, esencialmente convergentes en sentido latitudinal debidas a un esfuerzo principal máximo (1) dispuesto en Azimut 70/80º.
Tienden a desarrollar inversiones de las estructuras anteriores con componentes de tipo dextral sobre rasgos
submeridianales debido al ángulo de convergencia oblicuo que exhibe desde el Neógeno (Scalabrino et al.
2010). En particular, se destacan el fallamiento El Salitral que controla depresiones salinas encadenadas y
un cabalgamiento regional en zona de las manifestaciones.
Ambas manifestaciones polimetálicas de Ag, Pb y Zn que se dan a conocer mediante el presente
trabajo, confirman las muy interesantes expectativas exploratorias que se pudieron comprobar sobre sus
amplios anillos exteriores concéntricos a los rasgos dómicos riolíticos Jurásicos. El modelo genético de mineralización epitermal descripto asociado a un domamiento de los encajantes eruptivos jurásicos se propone
como un ejemplo prospectivo de primer orden para la determinación de otros depósitos semejantes con
potencial económico de la región dominada por el Fm. El Quemado del extremo noroccidental del Macizo
del Deseado dentro del ambiente de Cordillera Patagónica.
Giacosa, R. y Franchi, M. 2001. Hojas geológicas 4772-III y 4772-IV, Lago Belgrano y Lago Posadas. Provincia de Santa Cruz.
Instituto de Geología y Recursos Minerales. Servicio Geológico Minero Argentino Boletín 256: 68pp., Buenos Aires.
Scalabrino, B., Lagabrielle, Y., Malavieille, J., Dominguez, S., Melnick, D., Espinoza, F., Suárez, M. y Rossello, E.A. 2010. A morphotectonic analysis of Central Patagonian Cordillera: Negative inversion of the Andean belt over a buried spreading
center?. Tectonics, 29, TC2010, doi:10.1029/2009TC002453.
Schalamuk, I.B., de Barrio, R.E., Zubia, M., Genini, A. y Valvano, J. 2002. Mineralizaciones auro-argentíferas del Macizo del
Deseado y su encuadre metalogénico. In: Haller, M.J. (ed.) Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz. 15º Congreso
Geológico Argentino, Relatorio: 679-713.
Salani, F.M.y Chernicoff, C.J. 2017. Calderas jurásicas asociadas a las volcanitas de la Formación Chon Aike en las inmediaciones
del Puesto Salado, sector oriental de la provincia de Santa Cruz, Argentina. EOACTA (Asociación Argentina de Geo ísicos
y Geodestas) 42 (1): 63-72.
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DESARROLLO DEL PROYECTO CATRIEL
PROVINCIA RÍO NEGRO,ARGENTINA
Jorge N. Valle (1) y Mariángeles Viñuela (1)
(1) Comisión Nacional de Energía Atómica, Azopardo 313, Mendoza, Argentina.
nicolasvalle@cnea.gov.ar

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) continúa realizando estudios en la Cuenca Neuquina, a través de la Gerencia de Exploración de Materias Primas, a los efectos de conocer sus recursos
uraníferos. El Proyecto Catriel se encuentra ubicado en el extremo Norte del Departamento General
Roca, Provincia de Río Negro; cerca del límite con la Provincia de La Pampa; dentro del área petrolera
denominada “Tres Nidos”.
La zona de estudio se emplaza en el ámbito de plataforma de la Cuenca Neuquina. Las mineralizaciones uraníferas se encuentran asociadas a las secuencias sedimentarias superiores del Grupo
Neuquén, las cuales corresponden a sistemas fluviales. La litología preferencial para la mineralización
de uranio son arenas, aunque los conglomerados son también importantes. La mineralización identificada corresponde a uranofano y óxidos de uranio y titanio (Ver Tabla 1), los que se encuentran principalmente entre los clastos de la roca, rellenando espacios con forma irregular y rodeando a piritas e
ilmenitas (Ver Fig. 1).
En total se han realizado hasta la fecha 10 sondajes con un total de 1.907 m perforados, con sus correspondientes perfilajes geofísicos, obteniendo la información necesaria para una estimación de recursos
de U in-situ.
En la evaluación de recursos se debe tender a obtener resultados con el menor error de estimación.
Para lograr esto es necesario realizar un análisis crítico de la información disponible. La precisión a ser
obtenida en toda estimación varía significativamente, conforme a la calidad y cantidad de información
disponible. En esta oportunidad se trabaja solamente con la información de sondeos, esto implica que se
debe examinar todo dato, que ponga en duda su validez sobre todo en valores extremos.
Actualmente los recursos potenciales del área de estudio ascienden a 8.604 Tn. de U. Se estima
que la ley de Uranio Total indicada por los análisis químicos podría ser más elevada aún, debido a que
dicha mineralización se encuentra en la matriz de la roca, en los bordes de los clastos y finamente diseminada (con tamaños menores a 50μ), con lo cual podría haber sido (en parte) lavada por el lodo durante
la perforación.
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Tabla 1. Clasificación petrográfica de diferentes niveles de sondajes estudiados. Estudio petrográfico de muestras del Proyecto Catriel,
área Tres Nidos, Río Negro. Nótese (*): microscopio electrónico de barrido con FE - SEM.
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Figura 1. Perfil Geológico Este - Oeste con niveles de mineralización de Uranio.
Nótese una exageración vertical de 50%. Sistema de Proyección Gauss Krüger; Posgar 94.

Cruz, C.E. 1993. Facies y estratigra ía secuencial del Cretácico Superior en la zona Río Diamante, Provincia de Mendoza, Argentina. XII Congreso Geológico Argentino, Actas I: 46-54.
Espejo P., Silva Nieto, D. et al. 1999. Geología y Recursos Minerales del Sector Rionegrino de las Hojas 3769 - IV, Catriel; 3969
- II, Neuquén; 3966 - I, Gobernador Duval; 3966 - II, Puelches y 3963 - I, Río Colorado. Convenio Dirección de Minería
de Río Negro - SEGEMAR.
Uliana, M. y Dellapé, D. 1981. Estratigra ía y evolución paleoambiental de la sucesión maastrichtiana - eoterciaria del engolfamiento neuquino (Patagonia Septentrional). 8º Congreso Geológico Argentino, Actas 3: 637-711. San Luis.
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HYDROGEOCHEMISTRY AND SUSTAINABLE MINING
D. Kirk Nordstrom(1)
(1) U.S. Geological Survey, 3215 Marine St., Boulder, CO 80303, USA.
dkn@usgs.gov

Hydrogeochemistry is an important tool in mining operations for better eﬃciency, decreased costs,
and mine longevity on the path to sustainable mining. By hydrogeochemistry I refer to the combined hydrological, geological, and chemical expertise necessary to plan and advise the mining company on the safest
and most economic approach to open a new mine or to improve an existing mine, characterize contaminant
wastes, and prepare for remediation alternatives. Many of these points also apply to “legacy” (inactive or
abandoned) mine sites.
Notable advances in mining practices combined with enhanced transparency have led to an increased awareness of the eﬀects of mining to human health and the environment with a goal towards more
“sustainability.” At the same time, helpful guidelines for mine operators are either slow to be widely
adopted or do not recognize the complexity of modern mining and the regulatory processes that attempt
to provide safe limits for the environmental disturbances. The US EPA (2006) published guidelines for Life
Cycle Assessment (LCA) for any product and recognized four main stages of conducting an LCA: goal/scope
definition, inventory analysis, impact assessment and improvement analysis. Since then, papers have been
published applying the concept to acid mine drainage (e.g., Martinez et al. 2019). With respect to mining
and mine wastes, operators and regulators refer to the “mine life cycle,” i.e., the entire mining process
from pre-mining baseline characterization all the way through to closure (e.g., Wolkersdorfer et al. 2020).
For mining, Laurence (2011) describes the five key sustainable features as: economics, environment, community, safety, and eﬃciency. By combining these factors with the LCA, an overall paradigm for successful
mining can be achieved. An important addition to all five features is waste recovery and recycling, which
can lead to cost benefits, more protection of the environment, more employment, improved safety, and
increased eﬃciency. The purpose of this report is to consider some of the ways in which hydrogeochemistry,
properly applied, can contribute to responsible mining.
For new mines, a pre-mining baseline characterization is needed to document the environmental
conditions which should be the goal for the conditions after closure. This characterization would include
the quality of water, air, soil, vegetation, and wildlife and engagement with potentially aﬀected communities to determine their concerns. A fairly routine practice is to take core samples of potential waste rock,
especially that containing sulfide minerals, and put them through static and kinetic tests to determine
their potential for producing acid mine drainage. Unfortunately, these tests have many flaws and cannot
be trusted to give a quantitative result for predicting the quality of mine water, tailings water, or other
mineral process water (Maest and Nordstrom 2017) without substantial testing under varying conditions
over long periods of time. Another approach is hydrogeochemical modeling which can appear quantitative,
but it is also typically flawed. There are almost no examples where a careful model was developed for a
site and its water quality consequences have been confirmed years later during mining and for years after
closure. Indeed, when enough time has passed that a prediction could be compared to actual field results,
the comparison has been poor to mediocre (Pilkey and Pilkey-Jarvis 2007, Maest and Kuipers 2005, Kuipers
and Maest 2006; Maest and Nordstrom 2017). The Diavik Mine project in northern Canada is one exception
where humidity-cell tests, pilot scale waste rock and tailings monitoring, and hydrogeochemical modeling
have provided valuable quantitative information on the potential for discharge of poor quality drainage
into surface water that is it is nearly pristine (Langman et al. 2019, Wilson et al. 2018a,b, Bailey et al.
2016). Hydrogeochemical research at the Diavik Mine is well-supported, site-specific, quantitative, and it
provides a model of how to determine deleterious water quality consequences from mining before they
occur. However, such careful long-term studies are rarely done.
For operating mines and legacy mines, it is extremely challenging to obtain such data, yet sometimes
it is possible to investigate natural analogues for reliable pre-mining conditions (Nordstrom, 2008; Nordstrom,
2015) and determine environmental compliance requirements that are acceptable to both mine operators
and regulatory agencies. To demonstrate scientifically defensible pre-mining conditions, in the absence of
any direct data, a careful analysis of the hydrological and geochemical natural analogues is required along
with any historical information that may have relevance. Because surface water and groundwater quality
depend on water-rock interactions, application of interpretive geochemical models and codes are usually
necessary (Nordstrom and Nicholson 2017). In the development of scenarios (rather than predictions), both
best case and worst case scenarios should be considered. Using geochemical codes is challenging because
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they require a considerable knowledge of chemistry, mineralogy and geology that are not normally a part
of the engineering toolkit. Books such as the 6-volume set on Management Techniques for Metal Mining
Influenced Water published by the Society for Mining, Metallurgy and Exploration (e.g. Nordstrom and
Nicholson 2017) and the book by Lottermoser (2010) on mine wastes can be very helpful, but they are a
starting point for a complex subject.
Sustainable mining for the future will depend more and more on (1) integrating environmental and
social concerns with mine planning and operations, (2) recognizing wastes as potential resources with a
focus on recovery and recycling, (3) proper baseline characterization, (4) iterative modification of plans
during mining as needed, (5) independent oversight of characterization, operation, and remediation, and (6)
development of innovative technologies to mitigate environmental damage while restoring site conditions.
In all these activities, hydrogeochemistry is central to successful planning.
Bailey, B.L., Blowes, D.W., Smith, L., and Sego, D.C. 2016. The Diavik Waste Rock Project: Geochemical and microbiological characterization of low sul ide content large-scale waste rock test piles. Applied Geochemistry 65: 54-72.
Kuipers, J.R. and Maest, A.S. 2006. Comparison of Predicted and Actual Water Quality at Hardrock Mines: The reliability of
predictions in Environmental Impact Statements. Kuipers and Associates and Buka Environmental, Butte, MT and
Boulder, CO: 195 p.
Langman, J.B., Sinclair, S., Amos, R.T., Wilson, D., Ptacek, C.J., Sego, D.C., Smith, L. and Blowes, D.W. 2019. Alkalinity generation
from weathering of accessory calcite and apatite and acid drainage neutralization in an Archean granitoid waste rock.
Journal of Geochemical Exploration 205: art. no. 106341.
Laurence, D. 2011. Establishing a sustainable mining operation: an overview. Journal of Cleaner Production 19: 278-284.
Lottermoser, B.G. 2010. Mine Wastes: Characterization, Treatment and Environmental Impacts, 3rd Edition. Springer-Verlag,
Berlin: 400 p.
Maest, A.S. and Kuipers, J.R. 2005. Predicting Water Quality at Hardrock Mines: Methods and Models, Uncertainties, and Stateof-the-Art. Kuipers and Associates and Buka Environmental, Butte, MT and Boulder, CO: 77 p.
Maest, A.S. and Nordstrom, D.K. 2017. A geochemical examination of humidity cell tests. Applied Geochemistry 81: 109-131.
Martínez, N.M., Basallote, M.D., Meyer, A., Cánovas, C.R., Macías, F. and Schneider, P. 2019. Life cycle assessment of a passive remediation system for acid mine drainage: Towards more sustainable activity. Journal of Cleaner Production 211: 1100-1111.
Nordstrom, D.K. 2008. Questa Baseline and Pre-Mining Ground-Water Quality Investigation. 25. Summary of results and baseline
and pre-mining ground-water geochemistry, Red River Valley, Taos County, New Mexico, 2001-2005, U.S. Geological
Survey Professional Paper 1728: 111 p.
Nordstrom, D.K. 2015. Baseline and premining geochemical characterization of mined sites. Applied Geochemistry 57: 17-34.
Nordstrom, D.K. and Nicholson, A., (Eds.) 2017. Geochemical modeling for characterization and remediation of mine sites,
Management Technologies for Metal Mining In luenced Water, vol. 4, SME (Society for Mining, Metallurgy and Exploration), Englewood, CO: 159 p.
Pilkey, O.H. and Pilkey-Jarvis, L. 2017. Useless Arithmetic: Why Environmental Scientists Can’t Predict the Future. Columbia
University Press, New York: 230 p.
US EPA (United States Environmental Protection Agency) 2006. Life cycle assessment: Principles and practice. EPA
Report/600/R-06/060.
Wilson, D., Amos, R.T., Blowes, D.W., Langman, J.B., Smith, L. and Sego, D.C. 2018a. Diavik Waste Rock Project: Scale-up of a
reactive transport model for temperature and sul ide-content dependent geochemical evolution of waste rock. Applied
Geochemistry 96:177-190.
Wilson, D., Amos, R.T., Blowes, D.W., Langman, J.B., Ptacek, C.J., Smith, L. and Sego, D.C. 2018b. Diavik Waste Rock Project: A
conceptual model for temperature and sul ide-content dependent geochemical evolution of waste rock - Laboratory
scale. Applied Geochemistry 89: 160-172.
Wolkersdorfer, C., Nordstrom, D.K., Beckie, R.D., Cicerone, D.S., Elliot, T., Edraki, M., Valenete, T., França, S.C.A., Kumar, P., Lucero,
R.A.O. and Soler I Gil, A. 2020. Guidance for the integrated used of hydrological, geochemical, and isotopic tools in mining
operations. Mine Water and the Environment 39: 204-228.
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LICENCIA SOCIAL: PROTOCOLO DE MEJORES PRÁCTICAS EN INTERVENCIÓN
COMUNITARIA EN PROYECTOS DE EXPLORACIÓN DE URANIO
Nahuel Cerutti Bonetto (1) y Sabrina S. Miyno (2)
(1) Comisión Nacional de Energía Atómica, Regional Centro, Vicente Espinel 902, Córdoba, Argentina.
nahuelcerutti@cnea.gob.ar
(2) Comisión Nacional de Energía Atómica, Regional Centro, Vicente Espinel 902, Córdoba, Argentina.

En las últimas décadas la actividad minera en general y la del uranio en particular se vieron afectadas y en algunos casos impedidas por el accionar de diferentes grupos y organizaciones que se autodefinen
como “ambientalistas”.
Este problema se materializa en: manifestaciones, reclamos, cortes a los ingresos de los proyectos y
otros hechos, los que concluyen ocasionalmente en normas que prohíben de manera absoluta la actividad,
tal como el caso de las Provincias de Córdoba (Ley N° 9526), Mendoza (Ley N° 7722) o Chubut (Ley N° 5001).
Es por ello que se evidencia la necesidad de llevar a cabo acciones concretas a fin de solucionar o apaciguar
estas resistencias desde las primeras etapas de la minería, con el propósito de mantener un vínculo positivo con las comunidades aledañas a los proyectos, las autoridades, instituciones y demás actores sociales
involucrados, es decir, procurar obtener la “LICENCIA SOCIAL” que todo proyecto debe tener.
Este trabajo tiene como fin establecer las mejores prácticas a seguir al momento de ingresar a
una nueva área de exploración de uranio con el objetivo de tramitar el adecuado desarrollo de las tareas
mineras, tendiendo así a disminuir la posibilidad de que ocurra algún acontecimiento que interrumpa la
actividad y brindar las herramientas para solucionar ciertas eventualidades. Por otro lado, lo que aquí se
busca, es promover acciones concretas que tiendan a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones
aledañas a los proyectos.
Para ello se debe trabajar integrando las comunidades, las autoridades, las instituciones y otros actores del entramado social, en cumplimiento con las legislaciones vigentes y en el marco de la misión que
lleva adelante la Gerencia de Exploración de Materias Primas de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
En el desarrollo del trabajo se exponen en líneas generales los pasos a seguir y las tareas a tener en
cuenta en las nuevas zonas a explorar, marcando un paralelismo aproximado con los procedimientos legales
y las actividades a desarrollar en cada una de las etapas de exploración.
Este protocolo se estructura en tres etapas, dentro de las cuales se plantean diversas acciones a llevar
a cabo. La primera de ellas tiene lugar desde la solicitud de la pertenencia minera, hasta la presentación del
Informe de Impacto Ambiental. La segunda etapa trascurre simultáneamente con las tareas de prospección.
Por último, la tercera etapa comienza con las tareas de exploración y finaliza cuando las mismas concluyen,
ya sea porque se libera el área o porque se avanza a la etapa de prefactibilidad.
En la primera etapa se recomienda armar una base de datos donde se tenga toda esta información
de manera ordena y fácil de acceder. Se debe realizar un relevamiento Institucional, donde se recolecte
información de todas las instituciones que existente en la zona de influencia de los proyectos, entre ellos
instituciones sanitarias, las instituciones educativas, instituciones de seguridad y orden público, instituciones
culturales, recreativas, sociales y religiosas. Se deben identificar las principales actividades económicas y
productivas que existen en las zonas donde se desarrollan los proyectos de exploración. En esta etapa se
debe realizar, es una completa recopilación de información en cuanto a leyes nacionales y provinciales,
decretos reglamentarios, ordenanzas municipales y cualquier otra normativa que rija en esta materia minera y ambiental. En esta etapa se debe realizar un relevamiento de la percepción social en cuanto a la
actividad minera en la zona.
La segunda etapa se inicia con la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) otorgada
por la autoridad provincial competente y comprende el período en que se realizan las tareas de prospección
de la pertenencia minera. En la etapa anterior se obtuvo información que será utilizada en esta segunda
etapa mediante la implementación con acciones concretas para crear vínculos positivos, difundir la actividad, entre otras.
Los pasos a seguir en esta etapa son: Interacción con autoridades y referentes sociales locales: a
fin de presentarse formalmente e informar de manera clara y precisa las tareas a desarrollar en la zona y
realizar una presentación formal de las tareas que lleva a cabo la CNEA, el ciclo del combustible nuclear,
y la importancia de la minería del uranio; Interacción con la población en general: se recomienda hacer es
un plan de intervención, donde por un lado se le pueda informar a la comunidad en general las actividades
que se van a desarrollar en el área y por otro lado generar un espacio de dialogo con los vecinos pudiendo
conocer así sus inquietudes, necesidades, carencias y otras cuestiones de relevancia; Diagnostico situacioSimposio XVII - MINERÍA SUSTENTABLE: EL MEDIO AMBIENTE Y EL CICLO MINERO
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nal: Del análisis de la información recabada en los dos pasos anteriores se deberá elaborar un diagnóstico
situacional que permita planificar las posteriores actividades. Difusión y capacitación: se debe coordinar,
organizar, planificar y llevar a cabo capacitaciones certificadas periódicas en diferentes ámbitos educativos,
haciéndolo conjuntamente con centros destinados a tal fin; Proyectos productivos: Una vez iniciadas las
tareas de exploración geológica se debe dar comienzo a la elaboración conjuntamente con la comunidad
de los proyectos productivos los que cubrirán alguna necesidad identificada previamente; Bolsa de trabajo:
Para llevar a cabo estas tares es necesario contar con mano de obra local, es por ello que se sugiere elaborar
una base de datos para presentar la información de los recursos humanos disponibles en la zona de manera
ordenada y sistematizada donde se encuentren las actitudes, capacidades y habilidades de los postulantes;
Visitas al área de estudio: En esta etapa de prospección o exploración inicial es recomendable invitar tanto
a autoridades, referentes como a la sociedad en general a participar y observar las actividades llevadas a
cabo por el equipo, esto contribuirán a derrumbar ciertos mitos o temores que eventualmente se pueden
presentar en la comunidad; Instancia de consulta ciudadana periódica: es necesario que en los sitios donde
CNEA tiene proyectos de investigación, que se cuente con un espacio físico al cual la población pueda acudir
en busca de información o a evacuar dudas que se puedan plantear.
La tercera etapa se inicia cuando las tareas de estudio del área se encuentran en una instancia avanzada, es decir cuando se ingresa con maquinarias al terreno, cuando se da comienzo a la toma de muestra
para una Línea de Base Ambiental (LBA), cuando se ejecuta huella minera, entre otras y finaliza cuando
finaliza las tareas en el área ya sea porque se libera el área o porque esta pasa a una instancia posterior del
proceso minero (evaluación). En esta instancia es probable que el vínculo con la comunidad esté afianzado.
Entre las acciones que aquí se destacan son: Muestreos participativos, Ejecución de proyectos productivos,
Reuniones informativas, Colaboración con las comunidades.
Por último, se cree necesario expresar que este accionar propuesto, no busca solamente desarrollar
la actividad minera, sino que se pretende realizar una contribución real y significativa a las comunidades
involucradas en los proyectos. La Comisión Nacional de Energía Atómica es un ente sin fines de lucro, financiado con fondos públicos y que su fin último es garantizar el bienestar y desarrollo de la población,
es decir que informar, acompañar y colaborar con las comunidades es una responsabilidad institucional.
Ley N° 9.526, Boletín O icial de la Provincia de Córdoba, Córdoba 9 de octubre de 2008.
Ley N° 7.722, Prohibición de sustancias Químicas, Boletín O icial de la Provincia de Mendoza, 22 de Junio de 2007.
Ley N° 5.001, Boletín o icial de la Provincia de Chubut, 9 de Abril de 2003.
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EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN DE MINA PIRQUITAS (JUJUY)
Vanina López de Azarevich (1), Miguel Azarevich (1), Natalia Solis (2) y Alba Ramírez (2)
(1) Centro de Estudios Geológicos Andinos, Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas
(CEGA-INSUGEO-CONICET), Universidad Nacional de Salta, Argentina.
vlllopez@yahoo.com.ar
(2) Instituto de Geología y Minería, Universidad Nacional de Jujuy, SS Jujuy, Argentina.

La Mina Pirquitas se ubica en el NO de la provincia de Jujuy, Puna Norte, con coordenadas centrales
22°42' S y 66°30' O, entre 4.100 y 4.400 msnm. Se encuentra ubicada en el entorno de la Quebrada Pircas, y
ha sido la mayor productora de Sn y Ag en Argentina. Las propiedades mineras son operadas por Mina Pirquitas
LLC con derechos superficiarios, de exploración y explotación (ec & Asociados-EIAyS 2016), encontrándose
actualmente en Plan de Cierre. Esta contribución pretende enunciar las diferentes fases de explotación de
este yacimiento epitermal polimetálico de edad Mioceno.
Desde su descubrimiento hasta la actualidad la Mina Pirquitas incurrió en etapas de explotación
aluvional, subterránea y finalmente open pit. El descubrimiento de casiterita en placeres en la quebrada
Pircas data de 1930, iniciándose su explotación de 1934, con excepción de algunos sectores en los que se
efectuaron pequeñas galerías (Chayle 1999). La explotación del sistema hidrotermal primario avanzó de
manera superficial y luego subterránea entre 1935 y 1990, estimándose para ese período una producción de
27.300 t Sn (9.100 t en aluvionales) y 77.760 kg Ag. La explotación subterránea de las vetas se desarrolló por
método similar al realce con saca, lo que permitió avanzar sobre las vetas o stockworks, que al disminuir
los espesores o desaparecer, podían abandonarse. De esta forma, la explotación se desarrollaba independientemente en cada sección. Los laboreos subterráneos se llevaron a cabo en 11 secciones denominadas:
San Miguel, Potosí, Chocaya, Oploca, Colquechaca, Llallagua, veta Blanca, Colquiri, Chicharrón, Cortadera
y Huanuni, con un total de ~20.000 m de galerías, 3.700 m de realces y 7.600 m de corta vetas hasta 1999.
Con el trascurrir del tiempo, toda la actividad pasó a concentrarse en Veta San Miguel, siendo el pique de
ésta la labor principal de extracción y acceso a otras secciones.
En 1995 la empresa Sunshine Argentina compra el 100% de las acciones por bancarrota, y procede al
estudio de factibilidad para una explotación a cielo abierto mediante un open pit, el cual finaliza para el
2000. En 2002, Silver Standard Resources Inc adquiere el 46.4 % de acciones, en 2004 adquiere el restante
53.6%, y en 2008 cambiaría su nombre a Mina Pirquitas Inc. (Silver Standard 2011). Entre 2004 y 2006 esta
empresa desarrolla un programa de exploración y un estudio de factibilidad para proceder con la explotación a partir de un open pit. El diseño de explotación incluyó el cálculo de la remoción de 38.000 t/día de
material, de los cuales ~13% corresponden a la mena. El open pit fue planificado para desarrollarse en 2
fases (Silver Standar 2011, Iradi 2013, ec & Asociados-EIAyS 2016). Fig. 1.
• La Fase uno, finalizada en 2013, alcanzó una dimensión de 514 m x 510 m, una profundidad de 80
m debajo del nivel del camino principal y cota 4.150 msnm, avanzando sobre las vetas Potosí, San Miguel
y Chocaya. La relación estéril / mineral de 2012-2013 superó el 9 / 1.
• La Fase dos (2014-2016), planificada para alcanzar un diámetro de ~960 m en el límite superior
del pit, una profundidad de 210 m y cota 4.020 msnm, explotando las vetas mencionadas y veta Blanca. La
altura de los bancos es de 24 m excavados en forma descendente en tres bancos de 8 m, con una unidad
de minado selectivo de 8 x 8 x 8 m. El pit posee una rampa de acceso de 22,5 m de ancho y una pendiente
entre 10-12% a partir del nivel 4.102, ancho de berma de 14 m y ángulo global del rajo de 52°. Para 2016 el
área ocupaba 53,49 Ha (~840 m x 650 m). Entre 2016-2017 la planta se alimentó con el material acumulado
en los stocks, iniciando en 2017 el plan de cierre de mina (2017-2022). La relación estéril / mineral de 2014
superó el 8 / 1.
En 2016, la mineralización económica y la mayor explotación se concentraban en la cara N del pit.
El pit tiene asociadas, a su vez, dos escombreras: Pircas y Cortadera, donde son depositados los estériles
y las colas de jigs (solo en Pircas). En ellas el avance es en niveles de ~30 m de alto, con bermas de 60 m
de ancho y taludes con ángulo de reposo natural del material de ~37°. Entre Agosto 2014 y Junio 2016 se
depositaron en ellas un total de 9.693.785 m3 de estéril en la escombrera Pircas, emplazada en la quebrada
Pircas, que se subdivide en las subcuencas Pircas y Maray, e intercepta las aguas de ambas. Al fin de la Vida
de Mina se calcula que esta escombrera tendrá tres niveles: el nivel 4.387 (32.466.657 m3), nivel 4.417
(12.879.962 m3) y el nivel 4.447 (8.109.253 m3), con un volumen total de 53.455.872 m3. Un progreso de
70 m se registra en Escombrera Cortaderas hasta su cierre (2015). Leyes medias de 0.61% Sn y 0.34 kg/t Ag
fueron calculadas en 1985 (Arredondo, 1985).
Con respecto al material descartado semi-fluido, éste se dispone en el Dique de Colas, ubicado ~7 km
al E del open pit, aledaño a la Planta de Procesos, al NE de la pileta de almacenamiento de agua de la Planta.
Actualmente, cuenta con una presa orientada ONO-ESE, cuyo embalse cubre ~35 Has y se profundiza hacia el NE.
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El material acumulado en el dique de colas era de 451.289 t con leyes medias de 0.75% Sn y 0.34 kg/t
Ag en 1985 (Arredondo, 1985); alcanzando 519.852.241 tn con una ley media de Ag ~40 /t, Sn ~72 g/t y Zn
~0.4 g/t a junio de 2016 (ec & Asociados-EIAyS, 2016).






Figura 1. Evolución temporal de las zonas de explotación, escombreras y dique de colas en Mina Pirquitas.

Arredondo, E., 1985. Informe de evaluación de Mina Pirquitas y establecimientos: Río Blanco, Estansa y Cuprífera. Dir. Nac. de
Programación Minera - Dir. de Estudios y Proyectos. Inédito. Buenos Aires.
Chayle, W., 1999. Mina Pirquitas, Jujuy. En: Zappettini, E. (Ed.), Recursos Minerales de la República Argentina, SEGEMAR, Anales
35: 1593-1598.
ec and Asociados S.R.L. Consultora Jurídico-Ambiental -EIAyS, 2016. Actualización Informe de Impacto Ambiental Etapa de
Explotación.
Iradi, P., 2013. Mina Pirquitas, el tránsito de una explotación histórica subterránea sobre veta a un laboreo a cielo abierto, con
especiales exigencias de control de mineral. Fac. Cs. Nat, Univ. Nac. Salta, 109 pp. Tesis Profesional, Inédita.
Silver Standar, 2011. NI 43-101 Technical Report on the Pirquitas Mine, Jujuy Province, Argentina. 220 pp.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS GEOQUÍMICOS QUE CONTROLAN
LA LIBERACIÓN DE ARSÉNICO EN EL PASIVO MINERO CONCORDIA, SALTA
Nancy E. Nieva (1,2), Laura C. Borgnino (1) y M. Gabriela García (1)
(1) Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), CONICET Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
nancyeugenianieva@tecno.unca.edu.ar
(2) Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, Universidad Nacional de Catamarca, Argentina.

La minería en el noroeste argentino ha sido una actividad relevante desde el siglo XX, desarrollándose varios proyectos mineros, entre ellos Mina Concordia ubicada en la región de la Puna, en el extremo
NO de la República Argentina, provincia de Salta, (24° 12 ′ S y 66° 24 ′; 4200 m s. n. m.), a 15 km NO del
pueblo de San Antonio de los Cobres. Este yacimiento ha sido explotado discontinuamente hasta su cierre
definitivo, dejando los residuos expuestos a la meteorización y generando un drenaje ácido de minas (DAM)
rico en arsénico (As), metales y sulfatos (Nieva et al. 2016, 2018). Por su gran toxicidad y movilidad, el As
representa uno de los contaminantes más peligrosos asociados a este tipo de residuos. Además, la evaporación de los lixiviados ricos en As da lugar a la precipitación generalizada de costras y eflorescencias salinas.
Debido a que estas sales son altamente solubles, pueden liberar altas concentraciones de arsénico después
de las lluvias (Nieva et al. 2021).
A pesar de que en nuestro país existe un gran número de pasivos ambientales dispersos, los estudios
geoquímicos que aportan información científica para entender el impacto de los mismos son muy escasos.
En este marco, el trabajo aporta datos geoquímicos y mineralógicos que permiten entender el impacto
sobre el medio ambiente que produce la meteorización de los residuos acumulados en los diques de cola,
poniendo especial énfasis en el estudio del ciclo del As en áreas afectadas por DAM.
En este trabajo se realizó una completa caracterización química y mineralógica de los residuos acumulados en los diques de cola de la Mina La Concordia, mediante el uso de técnicas convencionales (ICP-MS/
ICP-OES; DRX; SEM/EDS) y de luz sincrotrón (XAS y μ-FRX).
Estos residuos estuvieron expuestos durante más de 30 años a las condiciones atmosféricas, lo que dio
lugar al desarrollo de un perfil típico de oxidación. En el mismo se pudieron diferenciar tres zonas principales
(Fig. 1A): a) una superior con claros signos de oxidación y concentraciones elevadas en As (~1700 a 2100
mgKg-1); b) una zona intermedia representada por un nivel de hardpan, que retiene todos los elementos
lixiviados de los niveles subyacentes y por lo tanto los concentra (As~3100 mgKg-1); y c) una inferior, menos
alterada, con los mayores contenidos de sulfuros primarios, en los que las concentraciones de As varían
entre ~900 y 1800 mgKg-1.
Las fuentes primarias de As identificadas en los diques de cola son arsenopirita (FeAsS), pirita arsenical y sulfuros polimetálicos. Las fases secundarias asociadas al As, identificadas por XAS, son As-jarosita
KFe3 [(SO4)1.82(AsO4)0.18](OH)6, arseniatos de Fe(III) amorfos, oropimente (As2S3) y arseniatos adsorbidos/coprecipitados en schwertmannita (Fe16O16(OH)12(SO4)2. El proceso de transformación de estas fases se inicia
con la oxidación de la pirita y arsenopirita que al acidificar el medio y liberar sulfatos, permiten la formación de jarosita (Fig. 1B). La misma, en su etapa de formación retendría As por sustitución (As-jarosita) y
posiblemente luego, por adsorción. Cuando la concentración de As sustituido es alta, la estructura de la
jarosita se deforma dando lugar a un arseniato de Fe(III) amorfo. Por otro lado, la disolución de jarosita
con As, en condiciones reductoras, da lugar a la formación de oropimente, como consecuencia del proceso
de sulfidización. Esto ocurre en los niveles saturados del perfil (TI-C y TI-D), donde estas condiciones están
presentes. En este proceso la jarosita con As reacciona con el sulfuro, se disuelve y libera As(V), Fe(III) y
SO42-, que se reducen y precipita oropimente.
Debido a un ligero incremento en el pH (2,5 - 4) y a las elevadas concentraciones de sulfato (10003000 μg/mL) del medio, se forma schwertmannita. El arseniato presente en la solución puede adsorberse en
schwertmannita, dada la afinidad del anión por este oxi-hidroxi-sulfato en condiciones ácidas. La posterior
co-precipitación de arseniato de Fe(III) amorfo, es una consecuencia directa de la saturación en superficie
de As(V). Las fases de arseniato amorfo que cubren la superficie de la jarosita y schwertmannita en los
niveles superiores, son muy lábiles y por lo tanto tienen una elevada capacidad para liberar As, ya que se
disuelven a pH >4,5 (Paktunc et al. 2008).
Otro impacto importante observado en el sitio fue la formación de extensas eflorescencias salinas en
toda la superficie afectada por DAM, como así también en el interior de los poros de los sedimentos en los
diques de cola. Estas sales fueron identificadas como sulfatos hidratados de metales, esencialmente de Fe
y Mg, todas ellas con capacidad de secuestrar metales. Por μ-FRX y XAS se determinó que el As está presente como As (V), y su capacidad para ser retenido en las sales depende en gran medida de su composición
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mineralógica. Los sulfatos hidratados, como el yeso y la epsomita, muestran una capacidad muy baja para
liberar el As, mientras que la copiapita retiene las concentraciones más altas de este elemento. Las evidencias espectroscópicas sugieren que, en este mineral, el As (V) está incluido dentro de la red cristalina,
sustituyendo el sulfato en los sitios tetraédricos. Debido a que la copiapita es altamente soluble, puede
ser considerada como uno de los reservorios transitorios más importantes de As en el sitio, capaz de liberar
altas concentraciones de este contaminante peligroso durante los eventos ocasionales de lluvia.
El pH del agua del arroyo Concordia, que atraviesa el pasivo minero, es ácido (pH < 4) y las concentraciones de As (~5000 μgL-1), exceden los valores admitidos para el agua potable (10 μgL-1; CAA (Código
Alimentario Argentino)). Estacionalmente, no se observaron cambios significativos en las concentraciones
de As ni de metales, probablemente porque la precipitación anual es demasiado baja para producir una
importante dilución en las concentraciones iónicas. Por lo tanto, cualquiera sea el período hidrológico, la
calidad de las aguas del arroyo Concordia no es apta para consumo humano ni animal. La Puna es una región
medioambiental frágil con valiosos recursos económicos, pero también de gran importancia ecológica en el
mundo. Por lo tanto, los desechos de la mina de sulfuro metálico abandonados sin un tratamiento adecuado,
como los acumulados en la mina Concordia representan fuentes peligrosas de metal(oid)es y acidez que
requieren prácticas urgentes de remediación.


Figura 1. A) Perfil de meteorización del dique de cola, en el que se evidencia tres zonas. B) Cambios impulsados por la oxidación de la arsenopirita
en el dique de cola y la formación de minerales secundarios en un medio rico en As.

Nieva, N.E., García, M.G., Borgnino, L. y Borda, L.G. 2021. The role of ef lorescent salts associated with sul ide-rich mine wastes
in the short-term cycling of arsenic: Insights from XRD, XAS, and μ-XRF studies. Journal of Hazardous Materials. 404:
124-158.
Nieva, N.E., Bia, G., García, M.G., Borgnino, L., 2019. Synchrotron XAS study on the As transformations during the weathering of
sul ide-rich mine wastes. Science of the Total Environment. 669: 798-811.
Nieva, N.E., Borgnino, L. y García, M.G. 2018. Long term metal release and acid generation in abandoned mine wastes containing
metal-sulphides. Environmental Pollution. 242: 264-276.
Nieva, N.E., Borgnino, L., Locati, F. y García, M.G. 2016. Mineralogical control on arsenic release during sediment-water interaction in abandoned mine wastes from the Argentina Puna. Sci. Total Environ. 550: 1141-1151.
Paktunc D., Dutrizac, J. y Gertsman V. 2008. Synthesis and phase transformations involving scorodite, ferric arsenate and arsenical ferrihydrite: implications for arsenic mobility. Geochimica et Cosmochimica Acta 72: 2649-2672
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SEDIMENTOS AUTIGÉNICOS ASOCIADOS A DRENAJE ÁCIDO DE MINA:
MINA CAPILLITAS, CATAMARCA
Pablo A. Yaciuk (1,2), Karina L. Lecomte (1,2) y Fernando Colombo (1,2)
(1) Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA, UNC-CONICET),
Av. Vélez Sarsϔield 1611, Córdoba, Argentina.
pabloyaciuk@gmail.com
(2) Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba,
Av. Vélez Sarsϔield 1611, Córdoba, Argentina.

El drenaje ácido de mina (DAM) es uno de los problemas ambientales más importantes asociados a la
minería metalífera. El mismo se caracteriza por la presencia de soluciones ácidas a muy ácidas, oxidantes y
con elevadas concentraciones de metales disueltos, muchos de los cuales son tóxicos para la salud humana
y para los ecosistemas locales (Nordstrom et al. 2015). La precipitación de materiales autigénicos (mayormente oxi-hidróxidos y sulfatos ricos en Fe y Al) es común en este tipo de ambientes, desarrollando un rol
fundamental en la movilidad, disponibilidad y evolución geoquímica de los metales presentes en sistemas
afectados por DAM (Hammarstrom et al. 2005, Romero et al. 2006).
Mina Capillitas es un depósito hidrotermal polimetálico ubicado en la provincia de Catamarca, Argentina. Su importancia a nivel nacional radica en su compleja mineralogía y en su extensa historia minera.
Además, es internacionalmente conocida por su explotación de rodocrosita destinada a joyería y ornamentación. A pesar del régimen hídrico deficitario en la región, numerosos cursos superficiales de escaso caudal
drenan el área conformando la cuenca del arroyo Capillitas. Cuando estos cursos atraviesan las vetas y
escombreras presentes en Mina Capillitas, la meteorización de pirita y de otros sulfuros genera drenajes
ácidos (pH < 3, Yaciuk et al. 2019), muchos de los cuales están asociados a precipitados autigénicos en sus
márgenes y lecho. En el presente trabajo se realiza una caracterización de estos materiales con el objetivo
de identificar su capacidad para incorporar elementos potencialmente tóxicos y, de esta manera, evaluar
su importancia en los procesos de atenuación natural. Las muestras de sedimentos fueron recolectadas del
arroyo Escombreras (pH promedio = 2,5), ubicado en la cuenca alta del arroyo Capillitas (Fig. 1). Se tomaron
muestras de eflorescencias salinas (Fig. 1A), de sedimentos de fondo (Fig. 1B), y de sedimentos de márgenes
(Fig. 1C). La identificación mineralógica fue realizada mediante difracción de rayos X de polvo (difractómetro PANalytical X’pert PRO), mientras que las características morfológicas y químicas semi-cuantitativas
fueron estudiadas con microscopía electrónica de barrido (SEM, microsonda de electrones JEOL-JXA 8230).
La concentración de metales se determinó mediante ICP-OES (LABGEO, UNC-CONICET) previa digestión
ácida (ASTM 2002) de los materiales.
Los precipitados se hallan interestratificados con sedimentos clásticos (principalmente silicatos)
provenientes de la erosión física de las rocas circundantes. Las eflorescencias salinas se presentan como
costras de colores celestes. Están integradas por calcantita (Cu(SO4)•5H2O), yeso (Ca(SO4)•2H2O) y minerales
del grupo de la halotriquita (XAl2(SO4)4•22H2O; X: Fe, Mn, Zn, Mg, Ni y Co). Los cristales de calcantita son
tabulares; análisis de EDS realizados sobre estos materiales muestran la presencia de Mg, Mn y Zn en bajas
proporciones, reemplazando a Cu. Los cristales de yeso poseen hábito tabular y no muestran cantidades
detectables de otros elementos fuera de su fórmula ideal. Los minerales del grupo de la halotriquita se
presentan como agregados fibrosos, con Zn, Mn y Mg ocupando el sitio X.
Los sedimentos de fondo son de colores amarillentos y se ubican en sectores del arroyo Escombreras
con poca pendiente. Están compuestos por jarosita (KFe3+3(SO4)2(OH)6) con cantidades menores de illita/
muscovita. La jarosita se presenta como un agregado pulverulento con cantidades minoritarias de Cu, Mg
(o As, indiferenciable por EDS cuando está en bajas concentraciones), Mn y Na.
Los sedimentos de las márgenes son costras negras con superficies botroidales y brillo graso. Constituyen un agregado polifásico compuesto por óxidos e hidróxidos de Mn amorfos (probablemente asociados
a algún sulfato), materia orgánica y filosilicatos. Los análisis realizados con EDS sobre los agregados negros
revelaron la presencia mayoritaria de O, Mn y S, y cantidades menores de Fe, Zn, Mg, Al, Ca, Cu, Si y P.
Los resultados de la digestión ácida (Tabla 1) muestran las afinidades de los diferentes tipos de sedimentos por determinados elementos químicos. En general, se observa que los sedimentos en este tipo
de sistema presentan altas concentraciones de metales tóxicos. En particular, las eflorescencias salinas
incorporan Cd en mayor medida que el resto de los materiales, presentando también significativas concentraciones de Au. Los sedimentos de fondo, compuestos mayoritariamente por jarosita, son el principal
repositorio de Pb, Ba, As y Ag. Por último, los agregados amorfos ricos en Mn hallados en las márgenes
poseen las mayores concentraciones de Au, y cantidades importantes de As. Los elementos de transición Cr
y Co, y el Se, también están notablemente enriquecidos en este material.
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Los resultados muestran que los distintos tipos de materiales autigénicos hallados poseen un comportamiento diferencial en relación a la incorporación de los elementos analizados, condicionados fuertemente
por la cristaloquímica de las fases dominantes en cada subsistema. Sin embargo, todos ellos presentan alta
capacidad de retener metales tóxicos durante su precipitación, lo cual favorece la atenuación natural de
la contaminación del sistema. Los procesos de precipitación y disolución de estos sedimentos condicionan
la disponibilidad de elementos químicos y deben ser tenidos en cuenta durante la evaluación del estado
ambiental y el manejo de la contaminación en sistemas afectados por drenaje ácido de mina.


Figura 1. Ubicación de la zona de estudio y de los sitios muestreados. A) Eflorescencias salinas. B) Sedimentos de fondo. C) Sedimentos de márgenes.
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Tabla 1. Análisis químicos (en μg kg-1) de materiales autigénicos.

ASTM D 1971-02. 2012. Standard Practices for Determination of Metals by Flame Atomic Absorption, Graphite Furnace Atomic
Absorption, Plasma Emission Spectroscopy, or Plasma Mass Spectrometry. ASTM International, West Conshohocken, PA.
Hammarstrom, J.M., Seal, R.R., Meier, A.L. y Kornfeld, J.M. 2005. Secondary sulfate minerals associated with acid drainage in the
eastern US: Recycling of metals and acidity in sur icial environments. Chemical Geology 215: 407-431.
Nordstrom, D.K., Blowes, D.W. y Ptacek, C.J. 2015. Hydrogeochemistry and microbiology of mine drainage: An update. Applied
Geochemistry 57: 3-16.
Romero, A., González, I. y Galán, E. 2006. The role of ef lorescent sulfates in the storage of trace elements in stream waters polluted by acid mine-drainage: The case of Peña del Hierro, Southwestern Spain. Canadian Mineralogist 44: 1431-1446.
Yaciuk, P.A., Lecomte, K.L., Colombo, F. y Echegoyen, C.V. 2019. Caracterización y evolución geoquímica de un río de montaña
asociado a explotación minera: arroyo Capillitas. V Reunión Argentina de Geoquímica de Super icie, La Plata, Argentina.

Simposio XVII - MINERÍA SUSTENTABLE: EL MEDIO AMBIENTE Y EL CICLO MINERO
DESDE LA PROSPECCIÓN HASTA EL CIERRE DE MINAS

1618

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

MÚLTIPLES IMPACTOS EN LA CUENCA DEL RÍO TOTORAL, NEUQUÉN, ARGENTINA,
A PARTIR DE LA ERUPCIÓN DE CORDÓN CAULLE 2011
Pablo Amat (1), Pablo A. Salgado (1), Débora Beigt (1) y Gustavo Villarosa (1,2)
(1) IPATEC (Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales), CONICET-UNCO,
Av de los Pioneros 2350, Bariloche, Río Negro, Argentina.
pabloamat@comahue-conicet.gob.ar
(2) Universidad Nacional del Comahue, Centro Regional Universitario Bariloche, Quintral 1250,
8400 Bariloche, Argentina.

El 4 de junio de 2011 comenzó un evento eruptivo en el Complejo Volcánico Puyehue - Cordón Caulle
que afectó en gran medida a la población y a los ambientes naturales de Patagonia Norte. El mismo se encuentra en la Región de los Ríos, sur de la República de Chile, y comprende principalmente al estratovolcán
Puyehue, la caldera Cordillera Nevada y el volcán fisural Cordón Caulle (CC). Este último fue el centro
emisor de la erupción de 2011 (OVDAS - SERNAGEOMIN 2011). Gracias a los vientos dominantes en la región,
de sentido oeste - este, la depositación de tefra proveniente de los volcanes chilenos se produce en gran
medida en el territorio argentino, por lo cual las provincias de Neuquén y Río Negro fueron fuertemente
afectadas durante esta erupción. La repentina disponibilidad de material piroclástico movilizable en las
cuencas hídricas resulta en diferentes disturbios con una respuesta geomórfica asociada, generando erosión,
avulsión de cauces y cambios en la topografía, dinámica y diseño de las redes de drenaje. En el presente
trabajo se dan a conocer los impactos hidrogeomórficos sobre la cuenca del río Totoral, la cual tiene un
área de 80 km² y se encuentra a 30 km del CC (Fig. 1A). El río Totoral tiene 7 km de longitud desde sus
nacientes en el lago Totoral fluyendo predominantemente hacia el sur, hasta su desembocadura en el brazo
Rincón en el lago Nahuel Huapi (Parque Nacional Nahuel Huapi) (Fig. 1B). Presenta un diseño de drenaje de
tipo meandriforme en gran parte de su recorrido.
Mediante el uso de sistemas de información geográfica y el análisis de imágenes satelitales en Google
Earth Pro de 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 y 2021, se analizó la situación previa y posterior a
la erupción con el fin de identificar los impactos de la caída piroclástica sobre la red de drenaje. Se realizaron diversas campañas de campo donde se relevaron los efectos de la removilización fluvial del depósito
de tefra, y cómo resultaron afectados los ambientes naturales, la infraestructura y la población que se
encuentra próxima al curso fluvial.
Beigt et al. (2019) estimaron que para junio de 2011 en las cuencas del Totoral y del Pireco se depositaron ~ 72 x 106 m³ de ceniza volcánica, registrando espesores que varían entre 17 y 52 cm. Además
mencionan que para el 26 de junio se redepositaron en el delta del brazo Rincón 0,9 x 106 Tn de tefra,
correspondiendo esta masa al 2% del total de material piroclástico depositado. Dos días después de la erupción, el río Totoral experimentó un desborde producto de la acumulación y transporte de éste material.
Este fenómeno impactó tanto en la geomorfología fluvial como en la vegetación colindante. La carga de
pómez arrastrada por el río provocó además el desprendimiento de la losa de rodamiento de un puente de
madera que se extendía sobre él, desplazándose aguas abajo (Figs. 1C-1D). Además, las construcciones que
se encontraban en la terraza fluvial más baja se vieron afectadas por la inundación. El nivel que alcanzó el
desborde pudo definirse a partir de marcas de agua y fragmentos de pómez incrustados a unos dos metros
de altura sobre las paredes interiores de una cabaña de madera (Fig. 1E). La inundación provocada por el
desborde del río afectó edificaciones ubicadas a varios metros de distancia del cauce, las cuales debieron
ser posteriormente abandonadas (Fig. 1F). Un antiguo alambrado parcialmente destruido, permite definir el
nivel topográfico de la terraza previo a la erupción, y definir un espesor de depósito de tefra redepositado
fluvialmente de 1.3 m de altura. Otro impacto asociado a esta inundación es la mortandad de vegetación
cercana al Totoral, la cual se vio severamente afectada durante el año de la erupción, totalizando unas 18
has de bosque nativo muerto. (Fig. 1G).
La removilización de grandes volúmenes de material piroclástico recientemente depositado en ambientes medio/proximales, produjo varios efectos en las redes de drenaje. Estos se evidenciaron por un
cambio en el diseño, pasando de un estilo dominantemente meandriforme a fuertemente anastomosado,
principalmente en el sector más distal del río. Además, un meandro en la parte distal del Totoral se colmató, proceso que comenzó durante el año de la erupción (2011) y finalizó en el año 2018, involucrando
procesos de estrangulamiento del cauce y abandono de dicho meandro (Fig. 1H). El río en este sector se
acortó 651 m de su longitud total. Los impactos relevados evidencian cómo el aporte repentino de grandes
volúmenes de tefra altera la geomorfología fluvial de las cuencas próximas al centro emisor, viéndose afectado no solo el ambiente natural del río Totoral, sino también la infraestructura y vegetación colindante.
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Es importante destacar la duración de estos procesos, ya que tienen implicancias bastante tiempo después
de finalizada la erupción, por lo que su análisis debe ser tenido en cuenta a la hora de plantear escenarios
de peligrosidad volcánica.


Figura 1. A y B) Ubicación de la zona de estudio. C, D, E y F) Impactos en infraestructura próxima al río Totoral. G) Imágenes
de la vegetación muerta. H) Secuencia temporal con imágenes de Google Earth Pro de los años 2007, 2011, 2012, 2013, 2016
y 2018 mostrando la colmatación y posterior abandono del meandro en el sector distal del Totoral.

Beigt, D., Villarosa, G., Outes, V., Gómez, E. A. y Toyos, G. 2019. Remobilized Cordón Caulle 2011 tephradeposits in northPatagonian watersheds: Resedimentation at deltaic environments and its implications. Geomorphology 341: 140-152.
OVDAS - SERNAGEOMIN 2011. Reportes de Actividad Volcánica, Complejo Volcánico Puyehue - Cordón Caulle 2010 a 2012.
http://sitiohistorico.sernageomin.cl/volcan.php?ild=38.
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REDEPOSITACIÓN DE TEFRA DEL CORDÓN CAULLE 2011 EN AMBIENTES LITORALES
LACUSTRES DE PATAGONIA NORTE: IMPLICANCIAS PARA LA ESTABILIDAD
DE PENDIENTES SUBACUÁTICAS
Débora Beigt (1) y Gustavo Villarosa (1,2)
(1) IPATEC (Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales), CONICET-UNCO,
Av. de los Pioneros 2350, Bariloche, Argentina.
dbeigt@comahue-conicet.gob.ar
(2) Universidad Nacional del Comahue, Centro Regional Universitario Bariloche, Quintral 1250, Bariloche, Argentina.

La erupción del Cordón Caulle 2011 (CC2011) se inició el 4 de junio con una fase explosiva que se
mantuvo por 8 meses aproximadamente con emisión sostenida de cenizas y gases. Los vientos predominantes del Oeste en la región provocaron persistentes caídas piroclásticas hacia el este del foco eruptivo,
generando depósitos de tefra que se distribuyeron mayormente a lo largo de un eje NO-SE (Fig. 1A). Las
cuencas fluviolacustres ubicadas en sectores proximales a medios a lo largo de dicho eje fueron severamente afectadas por el ingreso repentino de grandes volúmenes de material piroclástico no consolidado y
por los impactos derivados de los procesos hidrogeomórficos consecuentes. Deltas ubicados en cercanías
a Villa la Angostura (VLA) registraron una progradación significativa, con desplazamientos de la línea de
costa de hasta 350 m y redepositación de importantes espesores (de hasta 20m) de material piroclástico en
los frentes deltaicos. Esos grandes depósitos de tefra redepositada incrementaron la inestabilidad de estas
pendientes, favoreciendo el desarrollo de procesos de remoción en masa subacuática posteriores a CC2011
(Beigt et al. 2019), procesos que son a su vez potencialmente tsunamigénicos en los lagos patagónicos (Villarosa et al. 2009). Un fenómeno similar se registra principalmente en las costas lacustres expuestas a la
acción del viento, donde considerables volúmenes de la tefra de 2011 (tanto pómez flotante movilizada por
el viento hacia playas situadas a barlovento, como depósitos litorales movilizados por olas) se acumularon
sobre las pendientes del veril, por debajo del nivel de acción de olas, generando depósitos altamente inestables. Esta situación generó una problemática con pescadores que vadeaban los deltas y costas afectados
por CC2011, quienes lamentablemente fueron testigos y víctimas de movimientos en masa ocurridos en
sectores de veril. Los objetivos de este trabajo son 1) establecer el alcance del fenómeno de progradación
y potencial inestabilidad en frentes deltaicos a nivel regional y 2) presentar los primeros resultados del
fenómeno de inestabilidad en los veriles posteriormente a CC2011, estudiado en particular a través de un
evento registrado recientemente en el lago Espejo (P. N. Nahuel Huapi). Respecto al primer objetivo, mediante imágenes satelitales pre y post erupción se identificaron los deltas más severamente afectados por la
caída y posterior removilización de material piroclástico. Se digitalizaron las líneas de costa (febrero 2011,
enero 2012, marzo 2018) en entorno GIS, cuantificándose el área progradada en cada uno de estos deltas.
Para el segundo objetivo, se utilizó un georradar, un sonar lateral y un dron para registrar un fenómeno de
remoción en masa subacuática ocurrido en el mes de marzo de 2021 en el balneario del camping diurno de
Lago Espejo. Los resultados para los ambientes deltaicos indican que la mayoría de los deltas impactados
se ubican del lado argentino, a distancias que oscilan entre 15 y 45 km del foco eruptivo (Fig. 1A). El delta
del río Golgol (lago Puyehue), a pesar de ubicarse fuera del eje de los depósitos de CC2011, sufrió la mayor
progradación (1,13 km2) dado que sus nacientes se encuentran en la ladera este del complejo volcánico, a
unos 5 km hacia el ESE del foco eruptivo 2011. Le siguieron en orden de importancia los deltas de los arroyos
Pireco y Totoral (0,27 km2) y del río Machete (0,16 km2), en el lago Nahuel Huapi. El crecimiento de todos
los deltas impactados comenzó durante la erupción (2011-2012) y continuó en años posteriores (2012-2018),
registrándose en algunos casos una progradación mayor durante este último período. Cabe mencionar que
la tasa de progradación anual para el período 2018-2021 sigue siendo extraordinaria, como lo evidencian las
imágenes disponibles para algunos de estos ambientes (~2000 a 2500 m2/año en deltas de los lagos Totoral y
Espejo), lo que indica que la resedimentación de materiales piroclásticos en los frentes deltaicos continúa
en proceso. Es esperable que episodios de precipitaciones intensas en las cuencas en los próximos años
generen nuevos pulsos de removilización de tefra hacia los deltas, extendiendo en el tiempo la amenaza
de deslizamientos subacuáticos en los frentes deltaicos. Para el segundo objetivo de este trabajo, se tomó
como ejemplo un evento de remoción en masa subacuático ocurrido en marzo de 2021 en el balneario del
camping diurno del lago Espejo y registrado por este grupo de investigación unas semanas más tarde (el
fenómeno fue advertido por los guardavidas al hundirse algunas de las boyas que delimitan el área destinada
a balneario). Las imágenes obtenidas con dron muestran claramente la ubicación del movimiento en masa,
iniciado en el sector de veril, donde se observa una escarpa de unos 50m de longitud (Figs. 1C y 1D). Este
colapso gravitacional de material piroclástico granular, poco cohesionado, involucró a su vez el material
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suelto superficial depositado pendiente arriba, tal como se observa en los registros del sonar lateral (Fig.
1D). El pleno entendimiento de estos procesos subacuáticos es fundamental como insumo para planes de
ordenamiento en costas lacustres afectadas por estos fenómenos, ya que impactan de diversas maneras las
actividades humanas, la infraestructura y los ejidos urbanos en costas vulnerables.


Figura 1. A) Mapa de isópacas de CC2011 (Alloway et al. 2015) con ubicación de los deltas impactados (círculos rojos) (PCC= Complejo Volcánico
Puyehue-Cordón Caulle). B) Imágenes Landsat 5 TM, Landsat/Copernicus, Digital Globe y CNES/Airbus disponibles en Google Earth que muestran
la progradación de planicies deltaicas durante la erupción y en años posteriores (1= delta rio Golgol, 2= delta arroyos Pireco y Totoral, 3= delta
río Machete). C) Mosaico generado a partir del relevamiento con dron en el balneario del camping diurno del lago Espejo (BCD), donde se observa
el colapso del veril y el transporte de material piroclástico hacia el interior de la cuenca. D) Imagen dron y registros de sonar lateral en el sector
del movimiento en masa. En líneas continuas negras se indican las escarpas de cabecera del deslizamiento ocurrido sobre el veril. En línea blanca
punteada se delimita el área afectada pendiente arriba del deslizamiento y hacia el interior de la cuenca.

Alloway, B.V., Pearce, N.J.G., Villarosa, G., Outes, V. y Moreno, P.I. 2015. Multiple melt bodies fed the AD 2011 eruption of PuyehueCordón Caulle, Chile. Sci. Rep. 5, 17589.
Beigt, D., Villarosa, G., Outes, V., Gómez, E.A. y Toyos, G. 2019. Remobilized Cordón Caulle 2011 tephra deposits in northPatagonian watersheds: Resedimentation at deltaic environments and its implications. Geomorphology 341: 140-152.
Villarosa, G., Outes, V., Gómez, E.A., Chapron, E. y Ariztegui, D. 2009. Origen del tsunami de mayo de 1960 en el lago Nahuel
Huapi, Patagonia: aplicación de técnicas batimétricas y sísmicas de alta resolución. Revista de la Asociación Geológica
Argentina 65(3): 593-597.
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ELABORACIÓN DE MAPAS DE PELIGROSIDAD POR DISPERSIÓN Y CAÍDA DE CENIZA
VOLCÁNICA. CASO DE ESTUDIO: VOLCÁN LÁSCAR
Mercedes Cirer (1), Walter Báez (2), Chiara Scaini (3) y Sebastián García (4)
(1) Universidad Nacional de Salta (UNSa), Av Bolivia 5150, A4400, Salta Argentina.
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(2) Instituto de Bio y Geociencias del NOA (IBIGEO, UNSa-CONICET), Av. 9 de Julio 14, A4405BBA Salta, Argentina.
(3) National Institute of Oceanography and Applied Geophysics, Udine, Italy.
(4) OAVV, Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Av. General Paz 5445 Parque Tecnológico Miguelete
(Ediϔicio 25), San Martin, Buenos Aires, Argentina.

La evolución del conocimiento de la peligrosidad geológica condujo al desarrollo de enfoques que
permiten gestionar las incertidumbres asociadas a los parámetros involucrados mediante un análisis probabilístico. Si bien, el peligro por dispersión y caída de ceniza volcánica rara vez ha generado un impacto
directo en la vida humana, es importante considerar que estos constituyen una verdadera amenaza a la
salud pública, a los elementos de la infraestructura crítica, la aviación y la producción (Jenkins et al. 2015).
En consecuencia, realizar una evaluación a largo plazo de la peligrosidad es necesaria para la gestión de
riesgos y la planificación territorial (Bonadonna et al. 2005).
En este sentido, el objetivo de este trabajo consiste en definir una metodología para la elaboración
de mapas de peligrosidad por dispersión y caída de ceniza volcánica, mediante un enfoque probabilístico,
utilizando el modelo numérico ATLAS (Reckziegel et al. 2019). Este modelo numérico permite integrar parámetros meteorológicos y volcanológicos teniendo en cuenta procesos físicos complejos y calcular valores de
carga en el suelo y concentración en el aire de ceniza volcánica. La metodología propuesta involucra: a) un
análisis integral del sistema enfocado en la historia eruptiva y los parámetros registrados en cada evento;
b) la definición de los escenarios eruptivos; c) la selección de datos meteorológicos representativos; d) el
modelado numérico mediante ATLAS para estimar la carga en el suelo y concentración en el aire de ceniza
volcánica; e) una estimación de la probabilidad de superar ciertos valores críticos; f) la representación de
estos resultados en mapas probabilísticos de peligro.
En este trabajo se analizó al volcán Láscar, el cual es considerado el volcán más activo en el norte
de Chile. Históricamente ha generado gran preocupación debido a que en varias ocasiones se ha registrado dispersión de la pluma eruptiva y caída de ceniza volcánica sobre Argentina y territorios aledaños
(Matthews et al. 1997). El 19 al 20 de abril de 1993 tuvo lugar la erupción más explosiva registrada (VEI4). Gran parte del centro-norte de Argentina recibió ceniza volcánica y la pluma cubrió parte del sur de
Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil (Matthews et al. 1997). El Servicio Nacional de Geología y Minería de
Chile (SERNAGEOMIN) ha generado mapas de peligrosidad teniendo en cuenta los eventos más importantes
de su registro eruptivo, pero estos están restringidos al territorio chileno (Gardeweg y Amigo 2015). Por lo
tanto, mediante la metodología planteada se generaron mapas de peligrosidad del volcán Láscar para la
Argentina y territorios aledaños.
La dinámica de la ceniza volcánica depende en gran medida de varios parámetros meteorológicos.
Por lo tanto, es necesario obtener un gran conjunto de datos (por lo general 30 años), para que estos sean
representativos de las condiciones meteorológicas dentro del dominio computacional. Con el fin de reducir
estadísticamente el volumen total de esta información, se aplicó el concepto del año meteorológico típico
(TMY) siguiendo la metodología propuesta por Scaini et al. (2012). De esta manera, fue posible trabajar
con un solo año representativo del conjunto total, logrando reducir drásticamente el coste computacional.
Entonces, teniendo en cuenta el TMY y con el fin de replicar el rango de variabilidad de algunos parámetros
involucrados, se ejecutaron 2 simulaciones por día a lo largo de todo el año (en total 730 simulaciones)
del modelo ATLAS. Los valores de cada parámetro volcanológico considerado se restringieron de acuerdo
con el escenario principal definido sobre la base del peor evento esperado según su registro histórico, por
lo que se simularon eventos de tipo sub-plinianos-VEI-4. Una vez obtenidos los resultados de carga en el
suelo y concentración en el aire se evaluó la probabilidad de superar valores considerados críticos en cada
punto del dominio, los cuales reflejan su capacidad para generar un impacto negativo en la población e
infraestructura crítica. Los umbrales para carga en el suelo (resumidos en Biass et al. 2014), corresponden
a 1, 10, 100 kg/m2, definidosde acuerdo con su capacidad de generar impactos como envenenamiento por
flúor, daños en aeropuertos, infraestructura eléctrica y caminos, etc. Por otra parte, debido al riesgo que
este fenómeno constituye para la aviación y teniendo en cuenta la política argentina de restricción total
de vuelo, adoptada en eventos previos (ej.: Craig et al. 2016), se consideró un umbral de concentración
en el aire de 0 mg/m3. Finalmente, con estos valores se confeccionaron los mapas de peligrosidad para el
volcán Láscar.
Dado el contraste estacional observado en las componentes de dirección y velocidad del viento
dentro del conjunto de datos meteorológicos considerados, se proponen mapas de peligrosidad anuales y
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estacionales. Los mapas de peligrosidad anuales de carga en el suelo y concentración en el aire sugieren
una mayor dispersión hacia el E controlada por la dinámica de los vientos dentro del dominio computacional considerado, lo cualescondicionan la magnitud de las áreas afectadas (Fig. 1). Estos mapas permiten
inferir las direcciones del viento más probables dentro del área de estudio y durante el período de tiempo
considerado. A diferencia de los mapas presentados por SERNAGEOMIN para este escenario, los resultados
de este trabajo evidencian un mayor contraste estacional tanto en la dirección de la dispersión de la ceniza
volcánica como en la magnitud de las áreas alcanzadas en territorio chileno. El mayor contraste se observa
entre las estimaciones de verano e invierno. Mientras que en verano el viento dispersa las cenizas más hacia
el NO, aumentando el área cubierta de carga en el suelo sobre territorio chileno, en invierno las componentes del viento dispersan la ceniza volcánica con una dirección más marcada hacia el ESE, cubriendo una
mayor parte del territorio argentino y paraguayo en los mapas de carga en el suelo y alcanzando valores de
probabilidad significativos (> 25 %) de disrupción del espacio aéreo de gran parte del territorio uruguayo y
de las provincias del norte argentino.


Figura 1. Mapa de peligrosidad anual para carga en el suelo según umbrales de 1, 10, 100 kg/m2. Sa: Salta Capital, SSJ: San Salvador de Jujuy, Fi:
Filadelfia, Ca: Calama, Ta: Tarija, Po: Potosí. Las categorías de peligrosidad definidas en este trabajo para un umbral de 1 kg/m2 fueron tomadas y
adaptadas de Gardeweg y Amigo (2015).

Biass, S., Scaini, C., Bonadonna, C., Folch, A., Smith, K. y Hoskuldsson, A. 2014. A multiscale risk assessment for tephra fallout
and airborne concentration from multipleIcelandic volcanoes Part 1: Hazard assessment. Natural Hazards and Earth
System Sciences Discuss 1: 2463-2529.
Bonadonna, C., Connor, C.B., Houghton, B.F., Connor, L., Byrne, M., Laing, A. y Hincks, T. 2005. Probabilistic modeling of tephra
dispersion: hazard assessment of a multiphase eruption at Tarawera. NZ. J. Geophysical Research 110: B03203.
Gardeweg, M.C. y Amigo, A. 2015. Peligros del volcán Láscar, Región de Antofagasta. Servicio Nacional de Geología y Minería,
Carta Geológica de Chile. Serie Geológica Ambiental 22. 1 mapa escala 1:50.000, Santiago.
Jenkins, S., Wilson, T., Magill, C., Miller, V., Stewart, C., Blong, R., Marzocchi, W, Boulton, M, Bonadonna, C., Costa, A. 2015. Volcanic
ash fall hazard and risk. Global volcanic hazards and risk. Cambridge University Press, 408 p.
Reckziegel, F., Folch, A. y Viramonte, J. 2019. ATLAS-1.0: Atmospheric Lagrangiandispersion model for tephra transport and
deposition. Computers & Geosciences 131: 41-51.
Scaini, C., Folch, A., and Navarro, M. 2012.Tephra hazard assessment at Concepción Volcano, Nicaragua. Journal of Volcanology
and Geothermal Research 219-220: 41-51.
Matthews, S.J.; Gardeweg, M.C.; Sparks, S.J. 1997. The 1984 to 1996 cyclic activity of Lascar Volcano, northern Chile: cycles of
dome growth, dome subsidence, degassing and explosive eruptions. Bulletin of Volcanology 59, 1, 72-82 p.
Craig, H., Wilson, T., Stewart C., Outes, V., Villarosa, G. y Baxter, P., 2016. Agricultural impact assessment and management after
three widespread tephra falls in Patagonia, South America. Natural Hazards 82:1167-1229
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ERUPCIONES DE BAJA MAGNITUD:
¿NADA DE QUÉ PREOCUPARSE?
Pablo Forte (1), Amalia Ramires (2), Lucía de Abrantes (3), Joaquín Llano (1), Lucía Domínguez (4),
Fabricio Carbajal (5), Sebastián García (5), Patricia Sruoga (6) y Costanza Bonadonna (4)
(1) Instituto de Estudios Andinos (IDEAN) (UBA - CONICET), Buenos Aires, Argentina.
fortep@gl.fcen.uba.ar
(2) Centro de Estudios en Relaciones Internacionales y Medio Ambiente (CERIMA), Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.
(3) Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES), Universidad Nacional de San Martín
(UNSAM), Argentina.
(4) Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Ginebra, Suiza.
(5) OAVV, Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Av. General Paz 5445 (colectora) Parque
Tecnológico Miguelete (Ediϔicio 25), San Martín, Buenos Aires, Argentina.
(6) CONICET SEGEMAR Av. General Paz 5445 Parque Tecnológico Miguelete (Ediϔicio 25), San Martín,
Buenos Aires, Argentina.

Durante erupciones explosivas de moderada a gran magnitud, con Índices de Explosividad Volcánica
(IEV) > 3, la ceniza volcánica es, sin excepción, una de las protagonistas centrales. Con numerosos ejemplos documentados en Sudamérica y el mundo en las últimas décadas -como las erupciones de Mt. Santa
Helena en EE.UU. (1980), Mt. Pinatubo en Filipinas (1991), Chaitén y Cordón Caulle en Chile (2008 y 2011,
respectivamente)- resulta sencillo reproducir en nuestra imaginación las características y dinámica de este
tipo de eventos volcánicos. Grandes volúmenes de ceniza siendo inyectados en la atmósfera, el desarrollo
de columnas eruptivas que alcanzan hasta decenas de kilómetros de altura, la dispersión y subsiguiente
depositación de la ceniza, tapizando el paisaje a cientos, o incluso miles, de kilómetros de distancia de su
origen. Asimismo, no existen dudas en torno al potencial de impacto que estos eventos poseen. Erupciones
como las previamente mencionadas, brindaron la oportunidad de observar y recopilar gran cantidad de
información sobre las consecuencias que la caída de ceniza volcánica tienen sobre los humanos, sus bienes
y el medioambiente (e.g., Adams y Adams 1984, Di Prinzio et al. 2021, Elissondo et al. 2016, Wilson et al.
2012). Pero, ¿qué ocurre durante aquellas erupciones que, aunque explosivas, generan volúmenes de ceniza
mucho menores? ¿Ocasionan algún tipo de impacto? ¿Cómo deberían ser estudiadas? E incluso instalando
un interrogante más fundacional: ¿Merecen la pena ser atendidas? En el presente trabajo se exploran estos
interrogantes y se proponen respuestas a partir de un ejemplo en el territorio argentino: la erupción 20182019 del volcán Peteroa,
El volcán Peteroa se emplaza en el sur de la provincia de Mendoza y forma parte del Complejo Volcánico Planchón-Peteroa. Ubicado en el límite argentino-chileno, este es uno de los sistemas volcánicos
más activos de los Andes del Sur. De acuerdo al Global Volcanism Program (GVP), en los últimos 400 años
ha registrado, al menos, 18 erupciones, de variable duración y con IEV entre 1 y 3. En las últimas décadas,
se destacan las erupciones freáticas a freatomagmáticas de baja magnitud (IEV ≤ 2) de 1991 (GVP 1991) y
2010-2011 (Aguilera et al. 2016, Haller y Risso 2012, Romero et al. 2020). A pesar de su recurrente actividad eruptiva, existe escasa documentación sobre las consecuencias de estos eventos en las personas y el
medioambiente. Un nuevo ciclo eruptivo, que inició en octubre de 2018 y tuvo una duración aproximada
de 6 meses, ofreció una nueva oportunidad para indagar sobre este tópico postergado.
A partir de una estrategia metodológica mixta, que combina herramientas de las ciencias naturales
(i.e. análisis de lixiviados y aguas, datos meteorológicos, observaciones de campo e imágenes satelitales)
y sociales (i.e. entrevistas y cuestionarios), se caracterizó el ciclo eruptivo y evaluó el impacto de la caída
de ceniza en el ambiente, en las comunidades que habitan en las cercanías del volcán y en sus actividades.
Complementariamente, se analizó la gestión de la crisis volcánica a partir del propio testimonio de los
afectados. La zona de estudio se restringió a la cuenca alta del Río Grande, en el segmento comprendido
entre la localidad de Las Loicas y el volcán Peteroa.
Los resultados demuestran que, a pesar del poco espesor de ceniza depositada, los impactos asociados no fueron nulos. Nuestro trabajo visibiliza la presencia de personas, los puesteros, y elementos, la
veranada, expuestos a los productos de este evento volcánico. Los puesteros conforman una comunidad
trashumante, dedicada a la actividad agropecuaria de subsistencia. De los 19 entrevistados para esta investigación, la mitad indicó que su veranada se vio afectada por la erupción y reportaron la presencia de
ceniza volcánica en sus campos. Se identificó una correlación positiva entre las zonas afectadas, la distancia
al centro eruptivo y la dirección predominante de la pluma eruptiva. En relación al ganado en la zona, sólo
el 30% de los entrevistados considera que la erupción tuvo algún impacto negativo sobre este. Los efectos
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mencionados con mayor frecuencia fueron la ceguera y los problemas respiratorios. Entre los resultados
de las entrevistas, se destacan también los vinculados a los efectos en la salud humana. Más del 60% de
los entrevistados mencionaron efectos adversos producto de la presencia de ceniza volcánica en el aire,
tanto en ojos como en el tracto respiratorio superior (i.e. nariz y garganta). Por su parte, los ensayos de
lixiviación realizados arrojan que las cenizas del volcán Peteroa colectadas en diciembre de 2018 tienen la
capacidad de alterar las características físico-químicas del agua. Al analizar las aguas de cursos fluviales en
las cercanías del volcán, se observó un descenso significativo del pH en los sitios afectados directamente
por la caída de cenizas del ciclo 2018-2019. No obstante esto, no se reconoció una transferencia química
significativa desde la ceniza depositada a los cuerpos de agua. Por último, se identificaron falencias durante
la gestión de la crisis, especialmente vinculadas a la comunicación, el manejo de la información y la asistencia. A raíz de estos resultados se realizó un análisis cualitativo con el objetivo de proyectar y discutir
potenciales escenarios y una serie de recomendaciones que contribuyan a guiar futuros estudios y planes
de gestión del riesgo volcánico.
Adams P.R. y Adams G.R. 1984. Mount Saint Helens's ashfall: Evidence for a disaster stress reaction. American Psychologist
39(3), 252-260. doi: 10.1037/0003-066X.39.3.252.
Aguilera, F., Benavente, O., Gutiérrez, F., Romero, J., Saltori, O., González, R., Agusto, M., Caselli, A. y Pizarro, M. 2016. Eruptive
activity of Planchón-Peteroa volcano for period 2010-2011, Southern Andean Volcanic Zone, Chile. Andean Geology
43(1): 20-46.
Di Prinzio, C.Y., Penaluna, B., Grech, M.G., Manzo, L.M., Miserendino, M.L. y Casaux, R., 2021. Impact of Chaitén Volcano ashfall
on native and exotic ish recovery, recolonization, and abundance. Science of the Total Environment, 752, p.141864.
Elissondo, M., Baumann, V., Bonadonna, C., Pistolesi, M., Cioni, R., Bertagnini, A., Biass, S., Herrero, J.C. and Gonzalez, R., 2016.
Chronology and impact of the 2011 Cordón Caulle eruption, Chile. Natural Hazards and Earth System Sciences, 16(3):
675-704.
GVP, 1991. Report on Planchon-Peteroa (Chile) (McClelland, L., Ed.). Bulletin of the Global Volcanism Network, 16:1. Smithsonian
Institution. https://doi.org/10.5479/si.GVP.BGVN199101-357040.
Haller, M. y Risso, C. 2011. La erupción del volcán Peteroa (35º15'S, 70º18'O) del 4 de Septiembre de 2010. Revista de la Asociación Geológica Argentina 68: 295-305.
Romero, J. E., Aguilera, F., Delgado, F., Guzmán, D., Van Eaton, A. R., Luengo, N., Caro J., Bustillos, J., Guevara, A., Holbik, S., Tormey,
D. y Zegarra, I. 2020. Combining ash analyses with remote sensing to identify juvenile magma involvement and fragmentation mechanisms during the 2018/19 small eruption of Peteroa volcano (Southern Andes). Journal of Volcanology
and Geothermal Research 402: 106984.
Wilson, T., Stewart, C., Bickerton, H., Baxter, P., Outes, A.V., Villarosa, G. y Rovere, E. 2013. Impacts of the June 2011 Puyehue-Cordón
Caulle volcanic complex eruption on urban infrastructure, agriculture and public health. GNS Science Report 2012/20.

Simposio XVIII - CENIZA VOLCÁNICA - EMISIÓN, DISPERSIÓN, PROCESOS POST-ERUPTIVOS E IMPACTOS ASOCIADOS

1628

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

DETECCIÓN DE NUBES DE CENIZA VOLCÁNICA CON IMÁGENES SATELITALES
Y MACHINE LEARNING
Camilo Naranjo (1,2), Guillermo Toyos (3,4), Gustavo Villarosa (1,5) y Sandra Torrusio (4)
(1) IPATEC (Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales), CONICET-UNCO,
Av de los Pioneros 2350, San Carlos de Bariloche, Argentina.
camilo.naranjo@comahue-conicet.gob.ar
(2) Fac. Cs. Exactas y Naturales, Univ. Nacional de Cuyo, Padre Jorge Contreras 1300, Parque General San Martín,
Mendoza, Argentina.
(3) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Godoy Cruz 2290, Buenos Aires, Argentina.
(4) Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Av. Paseo Colón 751, Buenos Aires, Argentina.
(5) Universidad Nacional del Comahue, Centro Regional Universitario Bariloche, Quintral 1250 - Barrio Jardín Botánico
San Carlos de Bariloche - Río Negro - Argentina.

Algunos aspectos importantes para la sostenibilidad del país y de la región, como los recursos hídricos,
la fauna y la flora, los cultivos, las edificaciones, el transporte aéreo, la salud y la seguridad de las comunidades se ven afectadas por la emisión de ceniza volcánica durante una erupción. Por esta razón, resulta
importante detectar y monitorear la dispersión de la ceniza volcánica en la atmósfera en las primeras horas
de una erupción. Haciendo uso de imágenes satelitales multiespectrales captadas por instrumentos que
operan en la región del visible y del infrarrojo es posible generar productos satelitales y cartografía que
permiten la detección y seguimiento de nubes de ceniza volcánica en tiempo cuasi-real. Estos productos
constituyen herramientas de apoyo al proceso de toma de decisiones por parte de las autoridades de protección civil y de la gestión de riesgo.
La detección de ceniza volcánica con imágenes satelitales es posible con instrumentos que operan
en la región del visible y el infrarrojo utilizando las radiancias, las reflectancias, las temperaturas de brillo
y las diferencias de temperatura de brillo a partir de canales centrados en los 0.65, 3.9, 6.7, 8.5, 11 y 12
μm (ej., Prata 1989a, b, Pavolonis et al. 2006, 2015).
El objetivo de este trabajo es probar técnicas de Machine Learning utilizando imágenes captadas por
el sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) a bordo de los satélites Terra y Aqua
durante las primeras dos semanas posteriores a la erupción del Cordón Caulle, el 4 de junio de 2011, a
fin de mejorar la detección de ceniza volcánica en la atmósfera, especialmente en casos ambiguos, como
cuando coexisten nubes meteorológicas tipo cirrus y nubes de ceniza volcánica o como cuando estas últimas
ocurren en condiciones despejadas sobre suelo desnudo, especialmente durante la noche.
Se presentarán resultados preliminares con dos algoritmos de clasificación supervisada: (i) K-NearestNeighbours (KNN) y (ii) Support Vector Machine (SVM) entrenados con un set de 10 imágenes MODIS (5
diurnas y 5 nocturnas) adquiridas el 5, 6, 8, 13 y 16 de junio de 2011. Los sets de entrenamiento para los
clasificadores incluyeron siete clases identificadas en cada una de las adquisiciones satelitales en base a la
interpretación visual de composiciones de color: (i) ceniza sobre el centro de emisión del volcán, (ii) ceniza
sobre el suelo, (iii) ceniza sobre el mar, (iv) nube meteorológica sobre el suelo, (v) nube meteorológica
sobre el mar, (vi) cielo claro sobre mar despejado, (vii) cielo claro sobre suelo despejado. Por otra parte,
para cada una de las clases se utilizaron la temperatura de brillo medida por el canal centrado en los 11
μm, las diferencias de temperatura de brillo entre las bandas centradas en los 11 y 12 μm, los 11 y 3.9 μm,
los 11 y 6.7 μm y los 11 y 8.5 μm, y una diferencia de temperatura de brillo que combina las temperaturas
medidas por los canales centrados en los 11, 12 y 8.5 μm. La base de datos contiene 217000 píxeles con los
valores de estos parámetros y etiquetados según las siete clases descritas más arriba. Se presentarán los
resultados de los experimentos preliminares con estos datos a fin de comparar ambos clasificadores y de
pruebas de verificación con datos MODIS captados durante la erupción del Volcán Calbuco en abril de 2015.
A futuro se espera poder extender los experimentos a erupciones más recientes con datos captados
por sensores a bordo de satélites geo-estacionarios como el GOES-16 ABI (AdvancedBaselineImager). Se busca
también a utilizar técnicas de aprendizaje automático con intervención mínima de un operador.
Pavolonis, M.J., Feltz, W.F, Heidinger, A.K. y Gallina, G.M. 2006. A Daytime Complement to the Reverse Absorption Technique
for ImprovedAutomated Detection of Volcanic Ash. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 23: 1422-1444.
Pavolonis, M.J, Sieglaff, J. y Cintineo, J. 2015. Spectrally Enhanced Cloud Objects - A generalized framework for automatic detection of volcanic ash and dust clouds using passive satellite measurements: 1. Multispectral analysis.
Prata, A.J. 1989a. Observations of volcanic ash clouds using AVHRR-2 radiances. International Journal of Remote Sensing 10(45): 751-761.
Prata, A.J. 1989b. Radiative transfer calculations for volcanic ash clouds. Geophysical Research Letters 16(11): 1293-1296.
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REGISTRO DE TEFRA HOLOCÉNICA EN PUERTO VISSER (CHUBUT)
ASOCIADA AL VOLCÁN CHAITÉN
Silvana S. Rodríguez (1,2), Valeria Outes (3), Alejandro Montes (4,5) y Gustavo Villarosa (3,6)
(1) Dpto. de Geología, FCNyCS. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
Ciudad universitaria km 4, Comodoro Rivadavia, Argentina.
silvanasr@hotmail.com.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET). Ciudad universitaria km 4,
Comodoro Rivadavia, Argentina.
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(4) Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA), Universidad Nacional de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF), Walanika 250, 1º piso, Ushuaia, Argentina.
(5) Centro Austral de Investigaciones Cientíϔicas (CADIC-CONICET), Houssay 200, Ushuaia, Argentina.
(6) Universidad Nacional del Comahue, Centro Regional Universitario Bariloche, Quintral 1250, Bariloche, Argentina.

En la Zona Volcánica Sur (ZVS) de los Andes se han producido numerosas erupciones explosivas durante
el Holoceno. El efecto de los vientos dominantes del oeste (westerlies) en sus altas columnas eruptivas, ha
dispersado y depositado las partículas más finas al este de los Andes, incluso, a cientos de kilómetros sobre
extensas áreas de la Patagonia extraandina. Sin embargo, debido a las condiciones de aridez y la intensa
removilización eólica en la región, los registros tefrocronológicos postglaciales son escasos y únicamente
pertenecen a los eventos eruptivos de mayor intensidad, con índice de explosividad volcánica (IEV) ≥ 4
(Rodríguez et al. 2018, Zanchetta et al. 2021). En este trabajo se presenta una caracterización detallada
de siete niveles de tefra hallados en cercanías a Puerto Visser, al sureste de la provincia de Chubut (Fig.
1A), que asignamos al Volcán Chaitén.
Las secuencias observadas en el campo consisten principalmente en intercalaciones de depósitos fangosos (F) y niveles de tefra (hasta siete en P2) de disposición horizontal, colores grises y espesores irregulares
que varían entre 0,5 y 3 cm. Algunos niveles presentan laminas internas de fango y grietas de desecación
hacia el tope. Los depósitos descriptos están cubiertos por gravas discoidales de hasta 10 cm de diámetro,
con matriz arenosa, estratificación entrecruzada de bajo ángulo (GSp) y cuyo espesor aumenta hacia el este,
con 50 cm en P2 y más de 1,5 m en P4 (Fig. 1B). Las muestras observadas con lupa binocular y microscopio
electrónico de barrido de cada uno de los niveles presentan vitroclastos con las mismas características.
Se trata de fragmentos con tamaños granulométricos menores a 250 μm (<2φ), principalmente incoloros
y transparentes (Fig. 1C), mientras que unos pocos muestran colores castaños y son menos traslúcidos. En
cuanto a la morfología, predominan fragmentos de tipo pared de burbuja, con superficies lisas y bordes
angulosos bien preservados (Fig. 1D). Es común observar burbujas completas o partes de ellas, con tamaños
variados, tabiques en forma de “Y” y remanentes más pequeños con formas planas tipo platy o ligeramente
curvas. En menor medida, se encuentran fragmentos pumíceos subredondeados con microvesículas o bien
con morfologías tabulares de aspecto fibroso, en donde las burbujas se han estirado formando canalículos
subparalelos. Por otra parte, se observan superficies alteradas con múltiples oquedades por disolución,
material precipitado adherido de hábito acicular, agregados de aspecto relíctico y pequeñas partículas que
recubren las superficies (Adhering dust). Los análisis puntuales de elementos mayoritarios determinados
con microsonda en vitroclastos de dos niveles de tefra (n=24) y SEM-EDS en vitroclastos de tres niveles
(n=6), indican en todos los casos que se trata de un vidrio riolítico, con valores de SiO2 superiores al 72%,
mientras que los contenidos de Na2O + K2O varían entre 3,03 y 6,41 %. Por otra parte, los óxidos TiO2, FeO,
MgO y CaO se encuentran en bajos porcentajes.
Las similitudes descriptas en todos los niveles, posibilitan asociarlos a una misma tefra redepositada
localmente. La presencia de laminación interna, grietas de desecación y oquedades generadas por disolución, permiten interpretar que fueron depositados por decantación en un medio subácueo y somero, cuyas
fluctuaciones expusieron recurrentemente sus depósitos en forma subaérea. A su vez, la preservación de los
bordes angulosos en los fragmentos indica escaso transporte tractivo. Su posición estratigráfica por debajo
de los depósitos de playas asociadas al máximo alcance de la transgresión marina del Holoceno (Schellmann
y Radtke 2010) sugiere erupciones previas a 6500 años AP. Por otro lado, la morfología típica de erupciones
plinianas y la geoquímica obtenida, son coincidentes con los datos publicados para eventos del V. Chaitén,
que, además, es el único volcán en el segmento sur de la ZVS con una composición riolítica distintiva. Entre
sus eventos postglaciales se destacan dos erupciones explosivas importantes previas a los 6500 años AP, que
podrían haber dispersado sus piroclastos más finos en el área de estudio: una a los ~7500 años AP y otra a
los ~9500 años AP, denominados Puma Verde y Chana respectivamente (Alloway et al. 2017). Ambos eventos
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cuentan con registros de espesores potentes obtenidos en testigos lacustres de Patagonia andina argentina
(Moreno et al. 2015, Villarosa et al. 2016). Este nuevo hallazgo representa el primer registro sedimentario
del volcán Chaitén en Patagonia central extraandina y contribuirá a la comprensión y reconstrucción de su
actividad eruptiva holocénica, así como la estimación de su intensidad e impacto.


Figura 1. A) Ubicación del área de estudio. B) Perfil 4 (P4) con dos niveles de tefra (N4 y N5) que subyacen a depósitos de playa (foreshore).
C) Vitroclastos transparentes y líticos observados con lupa binocular. D y E) Imágenes SEM de fragmento tipo pared de burbuja con múltiples
oquedades por disolución (D) y pómez con material precipitado adherido de habito acicular (E).

Alloway, B.V., Pearce, N.J.G., Moreno, P.I., Villarosa, G., Jara, I., De Pol-Holz, R. y Outes, V. 2017. An 18,000 year-long eruptive record
from Volcan Chaitén, northwestern Patagonia: Paleoenvironmental and hazard-assessment implications. Quaternary
Science Reviews 168: 151-181.
Moreno, P.I., Alloway, B.V., Villarosa, G., Henríquez, W.I., De Pol-Holz, R. y Pearce, N.J.G. 2015. A past-millennium maximum in
postglacial activity from Volcán Chaitén, southern Chile. Geology 43: 47-50.
Rodríguez, S., Outes, V., Montes, A. y Villarosa, G. 2018. Identi icación y caracterización de cenizas volcánicas postglaciales del
sureste de Chubut. 7º Congreso Argentino de Cuaternario y Geomorfología, Actas 10: 118-119, Puerto Madryn.
Schellmann, G. y Radtke, U. 2010. Timing and magnitude of Holocene sea-level changes along the middle and south Patagonian
Atlantic coast derived from beach ridge systems, littoral terraces and valley-mouth terraces. Earth Science Reviews
102: 1-30.
Villarosa, G., Outes, V., Alloway, B., Moreno, P., Iglesias, V. y Whitlock, C. 2016. Post-glacial record of signi icant ashfall events in
extra Andean Northern Patagonia, Argentina. Cities on Volcanoes 9, S1.6, 29, Puerto Varas, Chile.
Zanchetta, G., Pappalardo, M., Di Roberto, A., Bini, M., Arienzo, I., Isola, I., Ribolini, A., Boretto, G., Fuck, E., Mele, D., D'Órazio, M.,
Marzaioli, F. y Passariello, I. 2021. A Holocene tephra layer within coastal aeolian deposits north of Caleta Olivia (Santa
Cruz Province, Argentina). Andean Geology 48 (2): 267-280.
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APLICACIÓN DE LA MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA EN LAS CORRELACIONES
TEFROESTRATIGRÁFICAS
Elizabeth I. Róvere (1) y Andrea L. Romano (2)
(1) Dirección de Geología Ambiental y Peligros Geológicos. IGRM - SEGEMAR.
elizabeth.rovere@segemar.gov.ar
(2) Laboratorio de Microscopía Electrónica - INTEMIN - SEGEMAR (Buenos Aires).

Los depósitos de tefras antiguos representan excelentes registros como niveles guías para la determinación cronológica de las erupciones volcánicas del pasado. El estudio microscópico de las características
texturales y químicas de las cenizas volcánicas vislumbra caracteres sobre su origen magmático, nivel de
fragmentación, dimensión energética (IEV) y pulsos explosivos (o efusivos), entre muchas otras propiedades.
En esta investigación se presentan 2 estudios realizados en niveles tefroestratigráficos distales (1: testigo
oceánico GeoB 2809 y 2: nivel perfil Santa Clara) respecto a sus orígenes volcánicos. Los análisis se realizaron
en el laboratorio de Microscopía Electrónica del INTEMIN (SEGEMAR) para la caracterización morfológica
de las partículas se utilizaron lupa binocular y microscopio de barrido (SEM) y microscopio electrónico de
barrido (retrodispersados-EDS) en el análisis composicional semicuantitativo de elementos mayoritarios a
través de un equipo ESEM XL 30 PHILIPS. La presente investigación es un importante aporte al conocimiento
de la estratigrafía volcánica de la Argentina y a su extensión en la plataforma continental.
Testigo Oceánico GeoB 2809. El testigo fue obtenido durante la Campaña M29/2 del Buque Oceanográfico Meteor (de origen alemán) entre julio y agosto del año 1994. El objetivo de esta campaña fue conocer
la estratigrafía y evolución geomorfológica del talud continental adyacente al litoral del este bonaerense
(Violante et al. 2010) y en el talud continental de Argentina y Uruguay. La profundidad del testigo obtenido
es de 3543 m y tiene 13,51 m de largo, fue extraído en las siguientes coordenadas aproximadas: 36º20'S 51º31'O (Bleil et al. 1994). La litología es principalmente de fango gris oscuro con intercalaciones de arena.
En el nivel de 7,77 m (por debajo del lecho marino) se detectó una capa de ceniza volcánica gris de aproximadamente 1 cm de espesor. El testigo se encuentra en el “Repositorio de testigos marinos del MARUM”
(Centro de Ciencias Ambientales Marinas) de la Universidad de Bremen, Alemania. Una fracción de la muestra
de ceniza fue cedida por el Dr. Thorsten Bickert (MARUM) para su estudio en Argentina. Más allá del área de
la plataforma continental argentina, en el talud e incluso en la cuenca oceánica, los núcleos (o parches del
sondeo) de sedimentos revelan la presencia de composición mineralógica volcanoclástica en depósitos del
Cenozoico tardío. Además de estos componentes volcánicos extendidos en todo el ambiente sumergido, es
frecuente la presencia de capas finas de cenizas volcánicas, las cuales se intercalan en diferentes posiciones
en las secuencias estratigráficas (sumergidas) del Cenozoico. Se han hallado capas de ceniza en sondeos de
ubicaciones que van desde las áreas costeras hasta el océano profundo a profundidades superiores a 5000
m, incluidas en arenas relictas de la plataforma o en lodos de los océanos profundos (núcleos o sondeos
submarinos). La correlación bioestratigráfica de los sondeos estudiados (Bleil et al. 1994) indican que las
capas de ceniza corresponden a la secuencia sedimentaria comprendida entre el Eoceno y el Holoceno. La
edad estimada a partir de determinaciones bioestratigráficas de niveles infrayacentes de la muestra GeoB
2809 indican una edad aproximada de 130 ka. A través de los análisis realizados en INTEMIN (Figs. 1A y 1B),
se analizaron las texturas de fragmentos de trizas con abundantes vesículas y espacios intervesiculares de
pared gruesa y fracturas concoidales elongadas. Los análisis semicuantitativos promedio analizados a través
del microscopio electrónico de barrido (retrodispersados-EDS) registraron los siguientes valores (% óxidos)
SiO2 = 65.93, Al2O3 = 24.07, Na2O = 4.10, K2O = 2.44, Fe2O3 = 1.57, CaO = 1.16, Cl2O = 0.73. Debido a la escasa información sobre la estratigrafía volcánica en esa región del talud continental se estima que el volcán
que dio origen al nivel de tefras estudiado se localizaba en el área continental, de edad aproximada 130
ka (Pleistoceno superior-Tarantiense) y su alto índice de explosividad volcánico sería superior a 4 (IEV>4).
Santa Clara del Mar (SCl Mx-1.1), Buenos Aires. En el año 2010 se realizaron muestreos con el objetivo de correlacionar niveles de tefras prehistóricas que alcanzaron la costa atlántica en Buenos Aires. El
nivel de tefras estudiado se encuentra en las barrancas de Santa Clara del Mar, posee aproximadamente 7
cm de espesor y se encuentra a 45 cm de profundidad. De los análisis realizados en cenizas volcánicas en
nuestro laboratorio, la muestra Mx correspondiente al nivel de Santa Clara, registra uno de los valores de
SiO2 más altos (SiO2: 80,53%). Fasano et al. (1984) describe por primera vez este nivel intercalado entre
limos predominantemente lacustres dentro de una secuencia loessica aflorante en las barrancas de la costa.
Se compararon dos muestras extraídas del nivel Santa Clara (Mx y 1.1) con niveles tefroestratigráficos de
Camet, Olavarría y Tandil (Tabla 1). Corbella et al. (2000) describen tres capas de tefra en las cercanías de
Mar del Plata (Camet), también asociadas a la depositación en pequeños cuerpos acuosos. La capa de mayor
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desarrollo tiene alrededor de 15 cm de espesor y se desarrolla como mantos continuos o lentes discontinuos
con un aspecto tobáceo. Las dataciones 40Ar / 39Ar que indican una edad de 20,9 ± 2,5 ka (Corbella et al.
2000). Asimiladas a la misma unidad, según su posición estratigráfica, los resultados de análisis químicos
de trizas vítreas poseen valores aproximados a los estudiados en Tandil (Tabla 1). Los valores totales de
vitroclastos identificados en las muestras (SCl, Fig. 1C) se hallan dentro del rango de 70% a 96%, los análisis
de microscopía electrónica (INTEMIN, Fig. 1D) se correlacionan con las muestras tratadas por Fidalgo et al.
(1991) para los “Sedimentos Postpampeanos” del sur bonaerense. En este trabajo se concluye que el nivel
de mayor desarrollo mencionado anteriormente se correlaciona con los análisis de Santa Clara, se presume
el origen volcánico ubicado en el segmento andino entre los 37º50' y 39º L.S. Debido a la distancia al foco
eruptivo se estima que la erupción que dio lugar a estos depósitos fue muy alta (IEV > 4, subpliniana a pliniana). Entre las principales hipótesis se considera que el origen de estos niveles de tefras se sitúa próximo
al complejo de calderas volcánicas del área de Pino Hachado.





Tabla 1. Análisis químicos de óxidos (% peso) SEM-EDAX INTEMIN y Fusión ICP - Actlabs (Canadá).

%

&
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Figura 1. A) Microfotografía GeoB 2809, SEM-EDS. B) Muestreos de testigo de perforación - Lab. Serv. Hidr. Nac.
C) Microfotografía Santa Clara (SCl), SEM-EDS. D) Laboratorio de Microscopía Electrónica INTEMIN, SEGEMAR.
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IMPACTOS DE CENIZA VOLCÁNICA SOBRE SISTEMAS DE TRASPORTE
LACUSTRE EN PATAGONIA ANDINA
Pablo A. Salgado (1), Gustavo Villarosa (1,2), Débora Beigt (1), Valeria Outes (1), Thomas Wilson (3)
y Fernando Baranzini (4)
(1) IPATEC (Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales), CONICET-UNCO,
Av de los Pioneros 2350, Bariloche, Río Negro, Argentina.
pabloagustinsalgado@comahue-conicet.gob.ar
(2) Universidad Nacional del Comahue, Centro Regional Universitario Bariloche, Quintral 1250,
8400 Bariloche, Argentina.
(3) School of Earth and the Environment, University of Canterbury, Private Bag 4800, Christchurch, 8140, New Zealand.
(4) Antares Naviera S. A., Bouchard 547 piso 21, C1106ABG, Buenos Aires, Argentina.

Durante las últimas décadas, numerosas erupciones volcánicas explosivas (VEI ≥ 4) tuvieron lugar en
los segmentos más australes de la Zona Volcánica Sur de los Andes (Stern 2004), incluyendo las erupciones
del Vn. Chaitén (2008), el Cordón Caulle (2011-2012) y el Vn. Calbuco (2015). Los eventos de caída de ceniza asociados afectaron vastas superficies de la Patagonia Argentina, provocando severos impactos en los
sistemas de transporte lacustre (mayormente turísticos; Figs. 1A-1B) de los numerosos lagos glaciarios que
componen el famoso Corredor de los Lagos. Si bien existe un gran número de contribuciones que, para éstas
y otras erupciones, evalúan los efectos de las caídas de ceniza sobre infraestructura crítica1 y distintos tipos
de sistemas de transporte (ej., Blong 1984, Wilson et al. 2012, 2013, Villarosa et al. 2018) no existen aún
antecedentes, a nivel regional o global, que den cuenta de los posibles efectos de las caídas piroclásticas
específicamente sobre el transporte marítimo o fluvio-lacustre. En Patagonia, el desconocimiento de las
posibles consecuencias de la navegación en presencia de ceniza supuso serios peligros para tripulaciones
a bordo de guardacostas y otras embarcaciones que, en reiteradas ocasiones, perdieron funcionalidad en
pleno operativo de evacuación/asistencia (Salgado et al. este congreso). Este trabajo tiene por objetivo
sistematizar los impactos de las caídas de ceniza (y otros peligros asociados) sobre los elementos que
componen un sistema de transporte lacustre, a partir del registro de estos últimos tres eventos. Nuestro
propósito final consiste en manifestar a las comunidades científica, náutica y de gestión del riesgo sobre
los posibles efectos de la ceniza volcánica en la navegación.
El relevamiento de los impactos se llevó a cabo mediante visitas de reconocimiento a los distintos
sitios afectados y numerosas entrevistas con las partes concernientes a la navegación de los lagos (empresas
y guías de turismo, prestadores particulares, clubes náuticos, tripulaciones oficiales, técnicos mecánicos)
y al manejo de la emergencia (autoridades de Parques Nacionales, Prefectura Naval Argentina, Protección
Civil). Estas entrevistas involucraron también inspecciones guiadas de los distintos elementos dañados y el
asesoramiento por parte de especialistas técnicos en mecánica, ingeniería marítima y arquitectura naval. Este
relevamiento posibilitó la identificación de algunos aspectos comunes en Patagonia andina, y la elaboración
de un catálogo de impactos por ceniza volcánica sobre: 1) puertos; 2) embarcaciones; 3) y operaciones de
navegación fluvio-lacustre (REGINAVE 2019). Para ello, se consideraron los efectos resultantes no sólo de la
caída primaria de ceniza volcánica, sino también otros peligros asociados, como la deriva de islas de pómez
flotantes, procesos de sedimentación, la resuspensión por acción del viento y la removilización fluvial de
los depósitos de ceniza. Por último, se identificaron y evaluaron las distintas metodologías adoptadas (y
sus eficacias) para la mitigación de efectos negativos y la remediación de los sitios y elementos afectados.
Los impactos más significativos relevados en sitios portuarios incluyeron: 1) Deterioro de superficies
expuestas y daños en maquinaria, equipamiento (grúas, ascensores, remolques) y balizado portuario por
caída primaria de ceniza. 2) Sedimentación y pérdida de profundidad efectiva en bahías y zonas de amarre
o fondeo, por saturación y decantación de material piroclástico removilizado (pómez flotantes, aportes
fluviales de cursos tributarios y acción de olas y corrientes costeras); p. ej., en Puerto Pañuelo, la marcada
disminución de profundidad en la bahía fue causal de costosos incidentes y condujo a la necesidad de dragar
el material depositado en la zona de amarre. 3) Sepultamiento por acumulación piroclástica de rampas y
playas para bajada y varamiento de embarcaciones. 4) En algunos casos aislados, las bajas temperaturas
provocaron el engelamiento de masas de pómez próximas a las costas, incluso obstruyendo pequeñas embarcaciones amarradas. 4) Disrupción de servicios críticos y accesibilidad restringida. En numerosas instancias,
se instalaron barreras de contención para evitar el ingreso de pómez flotantes a zonas de operatividad
crítica, con resultados inconsistentes (Fig. 1C). Particularmente, no se observaron efectos de la carga del
depósito de ceniza sobre muelles, marinas y dársenas.
Los impactos más significativos sobre las embarcaciones incluyeron: 1) Obturación (y daño de componentes internos) de los circuitos de refrigeración de agua de mar y fallo consecuente de los motores;
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ampliamente, éste fue el impacto más frecuentemente señalado para todo tipo de embarcación a motor. 2)
Efectos de la carga del depósito de ceniza sobre embarcaciones; los impactos de mayor severidad registrados refieren al zozobrado de embarcaciones de pasajeros (incluso de primera, REGINAVE 2019) amarradas
en las proximidades de Villa la Angostura (2011). 3) Daños y deterioro de superficies, equipos y maquinaria
de cubierta. 4) Obturación de la tubería de aspiración y daños en rodetes de turbinas o hidro-jets; en embarcaciones menores, los sistemas de propulsión a hélice demostraron una resiliencia relativa mayor a los
efectos de la ceniza. 5) Abrasión de componentes de los sistemas de transmisión (y propulsión) sumergidos,
en embarcaciones de pasajeros de primera. 6) Abrasión, corrosión y formación acelerada de biocostras en la
superficie de los cascos de embarcaciones mayores. Otros impactos menores incluyeron: fallas de equipos
electrónicos, abrasión de vidrios, daños en tapicería, contaminación de aceites combustibles y lubricantes,
obturación de filtros de aire, etc. Los efectos adversos de las cenizas alcanzaron incluso embarcaciones de
apoyo en los embalses de las represas hidroeléctricas de Futaleufú (2008; por caída directa) y Alicurá (2011;
por deriva de pómez flotantes a través del río Limay). Los impactos de la ceniza sobre las embarcaciones
fueron atenuados por la suspensión de actividades por restricciones de operatividad oficiales; el uso de filtros
adicionales (internos y externos) en los sistemas de refrigeración del motor marítimo; y el cubrimiento de
embarcaciones con fundas protectoras.
El aporte de material piroclástico a los lagos de la región por removilización fluvial de los depósitos
de tefra, la removilización de ceniza del fondo de bahías por el paso de las embarcaciones (Fig. 1D) y la
resuspensión de fracciones finas por acción del viento continuaron afectando los puertos y las embarcaciones
de la región, incluso en meses recientes.
Este trabajo aborda una problemática recurrente en Patagonia andina que a nivel científico no se
ha tenido en cuenta hasta el momento; los resultados obtenidos permitirán a su vez refinar metodologías
de análisis de impactos que se utilizan en la actualidad (Escalas de Daño y Disrupción), incluyendo a los
sistemas de transporte fluvio-lacustre.

Figura 1. A) Caída de ceniza en el Club Náutico de Bariloche, Junio de 2011. B) Varamiento e inspección del Catamarán
Victoria Andina, 2012. C) Barreras de contención en la Represa Hidroeléctrica de Alicurá, Junio de 2011. D) Resuspensión
de ceniza por acción de las hélices del Catamarán José Julián en Puerto Canoa, 2015.

Blong, R.J. 1984. Volcanic hazards: a sourcebook on the effects of eruptions. Academic Press Australia, Sidney.
REGINAVE, (Nuevo) Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre, 2019. Derivado de Ley General Nº 18.838 (B.O.
28-10-69) y aprobado por Decreto 4516/73 (B.O. 30-05-73); última modi icación: Decreto 770/19 (B.O. 14-11-19).
Stern, C.R. 2004. Active Andean volcanism: its geologic and tectonic setting. Revista geológica de Chile 31(2): 161-206.
Villarosa, G., Outes, V., Beigt, D., Salgado, P., Toyos, G., Delménico, A., Cottet, J., Wilson, T., Leonard, G. y Stewart, C. 2018. La
erupción del Vn. Calbuco de 2015: impactos en Argentina y su relación con aspectos volcanológicos, climáticos y de
vulnerabilidad. Actas XII Congreso Argentino de Cuaternario y Geomorfología: 125-126. Puerto Madryn.
Wilson, T.M., Stewart, C., Sword-Daniels, V., Leonard, G., Johnston, D., Cole, J., Wardman, J., Wilson, G. y Barnard, S., 2012. Volcanic
ash impacts on critical infrastructure. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 45, 5-23.
Wilson, T. M., Stewart, C., Bickerton, H., Baxter, P., Outes, A. V., Villarosa, G. y Rovere, E., 2013. Impacts of the June 2011 PuyehueCordón Caulle volcanic complex eruption on urban infrastructure, agriculture and public health. Institute of Geology
and Nucelar Sciences.
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8400 Bariloche, Argentina.

La Patagonia andina, ubicada en las estribaciones orientales de los Andes Sur, es uno de los destinos turísticos más visitados del país a lo largo de todo el año, promocionado tanto a nivel nacional como
internacional. Allí, muchos de los lagos glaciarios que componen el famoso Corredor de los Lagos son el
sostén de numerosas actividades lacustres recreativas, realizadas a bordo de distintos tipos y tamaños de
embarcaciones (REGINAVE 2019; y ordenanzas modificatorias). A su vez, el transporte lacustre representa
también un recurso vital para muchas de las poblaciones rurales que habitan las costas de estos lagos, siendo
el único medio de acceso viable hacia centros urbanos. La Patagonia andina se caracteriza por ser un territorio vasto y dispersamente poblado, con accesibilidades territoriales (Leone et al. 2019) particularmente
restringidas. Debido a esta condición, distintos eventos naturales recientes (incluida la icónica caída de
ceniza volcánica del Cordón Caulle de 2011-2012) interrumpieron todas las vías de acceso terrestre hacia
las numerosas localidades, poblaciones rurales y sitios turísticos que se asientan en las costas de estos lagos. Esta contribución reconstruye los numerosos y dispersos operativos de evacuación o asistencia lacustre
(espontáneos y poco planificados) que se desplegaron a para dar respuesta a las distintas emergencias. Para
cada caso, identificamos y caracterizamos los principales componentes que constituyen un procedimiento
de evacuación en sentido amplio (UN General Assembly 2016), relevados a partir de numerosas visitas de
reconocimiento a los sitios afectados y entrevistas semi-estructuradas con las partes involucradas en cada
caso de estudio. La sistematización de este tipo de procedimientos nos permitió a su vez identificar y evaluar aciertos, falencias y propuestas de mejora para el manejo de la emergencia (volcánica y no-volcánica)
a través de este medio de transporte alterno.
Las recientes caídas de ceniza volcánica asociadas a las erupciones explosivas del Vn. Chaitén (2008), el
Cordón Caulle (2011-2012) y el Vn. Calbuco (2015) afectaron severamente vastas superficies de la Patagonia
Argentina; todos estos eventos dispararon la necesidad de desplegar navegaciones en embarcaciones oficiales
para la evacuación y asistencia de poblaciones rurales, asentadas en las costas de los Lagos HuechulafquenEpulafquen, Lácar-Nonthué, Traful, Nahuel Huapi y los lagos del Parque Nacional Los Alerces. Particularmente,
dos guardacostas de Villa la Angostura, expuestos a los efectos de la caída de ceniza volcánica del Cordón
Caulle y pumice rafts (o islas de pómez flotantes), perdieron completamente su funcionalidad en medio de
un intento de rescate de pobladores del Perilago1, exponiendo a las tripulaciones a bordo a serios peligros
(Fig. 1A). En el corto plazo, estos primeros intentos espontáneos de evacuación evolucionaron a operativos
de asistencia más organizados (que incluyeron el transporte de ganado y la distribución de agua potable,
suministros médicos y fardos de heno) a bordo del ferri-barcaza El Patagón (Fig. 1B), y coordinados por el
Comité Local de Emergencia Rural (Anselmi et al. 2012). Otro caso de navegación en contexto de emergencia incluye la anecdótica huída de 9 voluntarios, involucrados en la construcción de un refugio de montaña
cercano al Perilago, a bordo de dos botes semirrígidos severamente afectados por la ceniza volcánica.
En simultáneo, la deriva de masivos volúmenes de pumice rafts (Fig. 1C), arrastrados por el viento
hacia las costas sureste del Lago Nahuel Huapi, imposibilitaron todo tipo de navegación en la región y condujeron al varamiento de 8 trabajadores por más de una semana en Pto Blest, un famoso destino turístico al
que sólo puede accederse vía lacustre. Cabe considerar que en escenarios actuales, y en otras temporadas
del año, un evento de características similares podría provocar el crítico varamiento de hasta 650 personas
en el mismo sitio.
Tan solo cuatro años después, la erupción del Vn. Calbuco nuevamente provocó serias interrupciones del transporte vehicular en las regiones afectadas por la caída de ceniza (Villarosa et al. 2018). En
las inmediaciones de los Lagos Lácar-Nonthué, este evento significó (así como en 2011) la necesidad de
realizar traslados lacustres de personas y suministros a bordo de un guardacostas, entre la localidad de San
Martín de los Andes y numerosos sitios costeros de acceso restringido. Usualmente, estos traslados suelen
efectuarse mediante las embarcaciones turísticas que allí operan. También se evaluaron otros escenarios
de accesibilidad restringida para las facilidades costeras de los Lagos Huechulafquen-Epulafquen (a los
pies del estratovolcán activo Lanín), donde se registraron los mayores espesores de caída de ceniza de la
erupción del Vn. Calbuco de 2015.
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Por otro lado, durante la temporada turística invernal de 2019, la mayor tormenta de nieve registrada
desde 1994 interrumpió severamente el tráfico a lo largo de la Ruta de los Siete Lagos; en simultáneo, un
masivo volcamiento de rocas sobre la Ruta Nacional 40 consumó el aislamiento de Villa la Angostura por
cualquier vía terrestre durante 29 días consecutivos. El varamiento de un gran número de visitantes diurnos y
la severa disrupción de servicios críticos en la localidad, condujeron a la necesidad de iniciar una evacuación
nocturna de 800 personas (a bordo de una fragata y dos catamaranes turísticos) hacia la ciudad de Bariloche.
Durante las semanas subsiguientes, el sostenido confinamiento de la ciudad implicó la necesidad de continuar
los traslados de turistas y residentes vía dos catamaranes (Fig. 1D) y otras embarcaciones menores. Todos
estos operativos de transporte totalizaron, en conjunto, aproximadamente 14.000 traslados de pasajeros.
Nuestra revisión sistemática de casos permitió identificar numerosos aspectos condicionantes (algunos
ignorados hasta el momento) que reiterativamente restringieron este tipo de operativos: 1) La falta de evaluaciones de escenarios de peligro integrados en Patagonia andina, contemplando la ocurrencia de distintos
fenómenos en simultáneo. 2) La falta de una clara identificación de sitios con mayor riesgo de aislamiento
por vías terrestres, y la disponibilidad de recursos e infraestructura adecuados que posibiliten procedimientos
seguros por vías lacustres. 3) La superposición de jurisdicciones involucradas en la gestión del riesgo en la
región. 4) El frecuente recambio de personal de instituciones involucradas en el manejo de la emergencia
y la falta de registros escritos de antecedentes de este tipo. 5) La falta de reconocimiento y evaluación de
los numerosos factores demográficos que influyen en la eficacia de este tipo de procedimientos en Patagonia
andina. 6) El desconocimiento de las características de vulnerabilidad de los sistemas de transporte lacustre
frente a la ocurrencia de distintos fenómenos naturales, como las caídas de ceniza volcánica (Salgado et
al. este congreso); 7) El diseño de planes de evacuación que se adecúen a las características de la región,
considerando formalmente el transporte lacustre como un recurso estratégico y viable.
Nuestros resultados sintetizan la capacidad actual del trasporte lacustre en Patagonia andina para
sobrellevar el manejo de distintas emergencias en la región, permitiendo sentar recomendaciones replicables para el desarrollo de planes de evacuación vía marítima o fluvio-lacustre.

Figura 1. A) Remolque de un guardacostas hacia Villa la Angostura, el día siguiente a su fallo definitivo, el 5 de Junio de 2011.
B) Operaciones de evacuación y asistencia rural del Perilago, Junio de 2011. C) Deriva de pumice rafts en las proximidades
de Puerto San Carlos, Bariloche. D) Traslado de pasajeros desde Villa la Angostura, durante el invierno de 2019.

Anselmi, F., Valot, N. y Spinelli, G. 2012. Diagnóstico y Propuestas de diversi icación productiva departamento Los Lagos. CLER
(Comité Local de Emergencia Rural, Departamento Los Lagos).
Leone, F., Komorowski, J. C., Gherardi-Leone, M. y Lalubie, G. 2019. Integrating spatial accessibility in the design of volcano
evacuation plans in French West Indies (Guadeloupe & Martinique). Journal of Applied Volcanology 8(1): 1-22.
REGINAVE, (Nuevo) Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre, 2019. Derivado de Ley General Nº 18.838 (B.O.
28-10-69) y aprobado por Decreto 4516/73 (B.O. 30-05-73); última modi icación: Decreto 770/19 (B.O. 14-11-19).
UN General Assembly, 2016. Report of the open-ended intergovernmental expert working group on indicators and terminology
relating to disaster risk reduction. United Nations General Assembly: New York, NY, USA, 41.
Villarosa, G., Outes, V., Beigt, D., Salgado, P., Toyos, G., Delménico, A., Cottet, J., Wilson, T., Leonard, G. y Stewart, C. 2018. La
erupción del Vn. Calbuco de 2015: impactos en Argentina y su relación con aspectos volcanológicos, climáticos y de
vulnerabilidad. Actas XII Congreso Argentino de Cuaternario y Geomorfología, 125-126. Puerto Madryn.
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TECTONIC EVOLUTION OF THE EASTERN MARGIN OF THE SOUTHERN PATAGONIAN
ANDES FOLD-THRUST BELT, FROM FOREDEEP DEPOCENTER TO UPLIFT STAGES: U-Pb
DETRITAL ZIRCON GEOCHRONOLOGY AND KINEMATIC-STRUCTURAL MODELING
Juan F. Albano (1), Laura Lombardi, Jonathan Tobal (1), Emilio Rocha (2,3), Fernanda Raggio (2), Rebecca A.
VanderLeest (4), Julie C. Fosdick (4), Paulo Quesada (5), Mauricio Calderón (6) y Matías C. Ghiglione (1)
(1) Instituto de Estudios Andinos - CONICET, Universidad de Buenos Aires.
juanf.albano@gmail.com
(2) YPF S.A.
(3) Currently at Pluspetrol S.A.
(4) Department of Geosciences, University of Connecticut.
(5) Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología, Universidad de Aysén.
(6) Carrera de Geología, Facultad de Ingeniería, Universidad Andres Bello.

The beginning of the Austral-Magallanes foreland basin is recognized by the appearance of Punta
Barrosa Formation sandy turbidites above Zapata Formation fine-grain deposits, this event marks the onset of the compressional phase and hinterland uplift of the Southern Patagonian fold-thrust belt (Fig. 1).
During foredeep deposition, the study region receives ~5000 m of marine sedimentation. Using detrital
zircon U-Pb geochronology in ten sandstone samples, we calculate maximum depositional ages (MDA) of
the units belonging to that stratigraphic sequence which began at 96.0 ± 1.5 Ma (first sandstones beds of
Punta Barrosa Formation).

Figure 1. Shortening episodes of the orogenic front at 50º 20' latitude. Red stars indicate the calculated MDAs.

The Upper Cretaceous sedimentary column is mostly composed of thick turbiditic sequences deposited
in a deep marine environment and, from Campanian time onwards, a sustained regression process begins
with the first evidence of continentalization in Cenozoic deposits: Río Turbio and Río Guillermo Formations.
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Combining detrital zircon provenance and MDA analysis, thermochronological data previously published and
a balanced structural cross section we propose a kinematic evolution of the orogenic front of the Southern
Patagonian Andes at 51º20'S latitude recognizing two minor uplift processes at the Upper Cretaceous and
Paleogene time and a mayor Miocene widespread crustal shortening event. Three diﬀerent structural belts
accommodate a total 20% shortening for the internal domain and the frontal monocline, these are: (1) a
wester belt of inverted normal faults with later “short cut” generation and intense thin-skin deformation,
(2) a central belt of basement-synrift duplex system with the Cretaceous cover as a passive roof and (3) an
eastern belt of a backthrust-exhumated frontal monocline with minor internal deformation.
Fildani, A., Cope, T.D., Graham, S.A. and Wooden, J.L. 2003. Initiation of the Magallanes foreland basin: Timing of the southernmost Patagonian Andes orogeny revised by detrital zircon provenance analysis. Geology 31(12), 1081-1084.
Fosdick, J.C., Grove, M., Hourigan, J.K. y Calderón, M. 2013. Retroarc deformation and exhumation near the end of the Andes,
southern Patagonia. Earth and Planetary Science Letters 361: 504-517.
Fosdick, J.C., Romans, B.W., Fildani, A., Bernhardt, A., Calderón, M. y Graham, S.A. 2011. Kinematic evolution of the Patagonian
retroarc fold-and-thrust belt and Magallanes foreland basin, Chile and Argentina, 51 30′ S. Bulletin 123(9-10): 1679-1698.
Ghiglione, M.C., Likerman, J., Barberón, V., Giambiagi, L.B., Aguirre-Urreta, B. y Suarez, F. 2014. Geodynamic context for the deposition of coarse-grained deep-water axial channel systems in the Patagonian Andes. Basin Research 26(6): 726-745.
Malumián, N., Panza, J.L.A. y Parisi, C. 2000. Hoja geológica 5172-III Yacimiento Río Turbio.
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TIMING AND EVOLUTION OF MIOCENE FORELAND SEDIMENTATION IN THE AUSTRALMAGALLANES BASIN DURING ANDEAN UPLIFT, SOUTHERN PATAGONIA
Inés Aramendía (1), José Ignacio Cuitiño (2), Matías Ghiglione (1,3) y Pablo Bouza (2)
(1) Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber”, UBA-CONICET, Buenos Aires, Argentina.
ines.aramendia91@gmail.com
(2) Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, CCT CONICET-CENPAT, Puerto Madryn, Chubut, Argentina.
(3) Departamento de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, Buenos Aires, Argentina.

Foreland basins are elongated regions developed on continental crust near or associated with mountain ranges (DeCelles and Giles 1996, DeCelles and Cavazza 1999). Their infill is complexly linked to phases
of orogenic uplift, quiescence and decay, which impact in retroarc subsidence dynamics, rates of mountain
erosion and transport eﬃciency of sedimentary systems (DeCelles 2004, Hilley et al. 2005). The AustralMagallanes Basin is a well-known example of foreland basin, developed along the retroarc of the Southern
Patagonian Andes (SPA). The Neogene foreland deposits of the Austral-Magallanes Basin crop-out along the
foothills of the SPA and record the initial marine depositional phase associated to the Andean uplift together
with the subsequent continentalization related to the cratonward migration of the deformational front
(Cuitiño et al. 2015, 2016, Ghiglione et al. 2016, Aramendía et al. 2019, Cuitiño et al. 2019). We studied
the Miocene foreland sedimentary record of northwest Austral-Magallanes Basin (Fig. 1), including a basal
~165 m thick marine sequence (i.e. El Chacay Formation), followed by ~415 m to ~850 m of continental
strata (i.e. Río Zeballos Group and Santa Cruz Formation). New zircon ages of 6 sandstone and tuﬀ samples,
combined with a detailed stratigraphic and paleoenvironmental analysis in 3 stratigraphic sections constrain
the marine-continental sedimentary cycle between ~20 and ~12 Ma.


Figure 1. General location of the study area and the Austral-Magallanes Basin with their main morphotectonic elements. A) Geographic and
morphostructural limits of the Austral-Magallanes Basin mentioned in the text. The orange point shows the actual location of the Chile Triple Junction
(CTJ). SPA: Southern Patagonian Andes; FA: Fueguian Andes. The black square represents the study area. B) Detailed geologic map of the study area
showing the location of the main Miocene rock exposures, volcanic and sedimentary plateaus. Orange triangles indicate the location of the three
stratigraphic sections studied in this work: LP: Lago Posadasn; LO: La Oriental; WLBAP: Western Lago Buenos Aires Plateau. PCP: Pampa Castillo
Plateau; CCP: Chile Chico Plateau; C-GP: Cosmelli-Guadal Plateau; LBAP: Lago Buenos Aires Plateau; PP: Pobre Plateau.

We define 3 sedimentary units (SU) following the proposal of Aramendía et al. (2019): (i) SU-I: shallow
marine deposits (i.e. El Chacay Formation); (ii) SU-II: mixed-load fluvial deposits (i.e. Río Jeinemeni, Cerro
Boleadoras and Santa Cruz formations) and (iii) SU-III: alluvial fan deposits (i.e. Río Correntoso Formation).
The paleoenvironmental analysis in a N-S stratigraphic transect shows a correlation of SU-I and SU-II in the 3
stratigraphic sections while SU-III is represented only on the northern area. Sedimentation of the Río Zeballos
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Group begins at ~19 Ma (i.e. Río Jeinemeni Formation) and culminates close to ~12 Ma (i.e. Río Correntoso
Formation). An upsection enrichment of zircons derived from hinterland Jurassic sources between ~16 and
12 Ma documents an unroofing erosional process due to synchronic Andean Miocene uplift. A tuﬀ located
between the Santa Cruz Formation and the Belgrano Basalt yielded an age of ~8 Ma representing the youngest acidic volcanic event of the area derived from the orogenic belt or the late-Miocene basalt eﬀusions.
Aramendía, I., Cuitiño, J.I., Ghiglione, M.C. and Bouza, P.J. 2019. Tectonostratigraphic signi icance of the Neogene sedi-mentary
record of northwestern Austral-Magallanes basin, Argentinean Patagonia. Latin American Journal of Sedimen-tology
and Basin Analysis 26(2): 99-126.
DeCelles, P.G. and Giles, K.A. 1996. Foreland basin systems. Basin research 8 (2):105-123.
DeCelles, P.G. and Cavazza, W. 1999. A comparison of luvial megafans in the Cordilleran (Upper Cretaceous) and modern Himalayan foreland basin systems. Geological Society of America Bulletin 111: 1315-1334.
DeCelles, P.G. 2004. Late Jurassic to Eocene evolution of the Cordilleran thrust belt and foreland basin system, western USA.
American Journal of Science 304(2): 105-168.
Hilley, G.E., Blisniuk, P.M. and Strecker, M.R. 2005. Mechanics and erosion of basement-cored uplift provinces. Journal of
Geophysical Research 110: 1-22.
Cuitiño, J.I., Ventura Santos, R., Alonso Muruaga, P.J. and Scasso, R.A. 2015. Sr-stratigraphy and sedimentary evolution of early
Miocene marine foreland deposits in the northern Austral (Magallanes) Basin, Argentina. Andean Geology 42(3): 364-385.
Cuitiño, J.I., Fernicola, J.C., Kohn, M.J., Trayler, R., Naipauer, M., Bargo, M.S., Kay R.F. and Vizcaíno, S.F. 2016. U-Pb geochronology
of the Santa Cruz Formation (early Miocene) at the Río Bote and Río Santa Cruz (southernmost Patago-nia, Argentina):
Implications for the correlation of fossil vertebrate localities. Journal of South American Earth Sciences 70: 198-210.
Cuitiño, J.I., Vizcaíno, S.F, Bargo, M.S. and Aramendía, I. 2019. Sedimentology and fossil vertebrates of the Santa Cruz Formation
(early Miocene) in Lago Posadas, southwestern Patagonia, Argentina. Andean Geology 46: 383-420.
Ghiglione M.C., Sue, C., Ramos, M.E., Tobal J.E. and Gallardo, R.E. 2016. The Relation Between Neogene Orogenic Growth in the
Southern Andes and Sedimentation in the offshore Argentine and Malvinas basins during the Opening of the Drake
Passage. In: Ghiglione, M.C. (Ed.) Geodynamic Evolution of the Southernmost Andes: Connections with the Scotia Arc:
109-136. Springer International Publishing.
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MIOCENE MARINE SEDIMENTATION IN PULL-APART BASINS ALONG
THE MAGALLANES-FAGNANO FAULT SYSTEM
Mauricio Calderón (1), Matías Ghiglione (2), Julie Fosdick (3), Andrea Stevens Goddard (4) y C. Mark Fanning (5)
(1) Facultad de Ingeniería, Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile.
mccaldera@gmail.com
(2) Departamento de Geología, Universidad de Chile, Santiago, Chile.
(3) Department of Geosciences, University of Connecticut, Storrs, Connecticut USA.
(4) Department of Earth and Atmospheric Sciences, Indiana University, Bloomington, Indiana USA.
(5) Research School of Earth Sciences, Australian National University, Canberra, Australia.

Paleogeographic reconstruction models of Eagles and Jokat (2014) point to the existence of a narrow
deep marine basin separating southern Patagonia and Tierra del Fuego between 33-26 Ma (Oligocene),
termed here as the Paleo-Magellan Strait basin. According to these reconstructions, at ca. 25 Ma the basin
began to narrow until the Burdigalian (17 Ma), coincident with changes in the direction and velocities of
spreading rates in the Nazca Plate. Reactivation of pull-apart basins along the east-west striking segment of
the Magallanes Fagnano Fault System (MFFZ) started at ca. 9 Ma in the Lago Fagnano (Lodolo et al. 2003),
and the Pleistocene Irigoyen pull-apart basin at the Atlantic coast (Ghiglione and Ramos 2005, Malumián
and Scarpa 2010). However, direct evidence of the development of the Paleo-Magellan Strait basin along
the main trace of the MFFS in the Magellan Strait is extremely limited, and few chronometric constraints
exist to date the initiation and evolution of this potential oceanic gateway.
In the study area, the formation of a Cenozoic deep marine trough is partially supported by the
occurrence of Tertiary clastic and volcanoclastic successions exposed along the main trace of the MFFS, in
which little lithological, stratigraphic and geochronological data have been provided in detail. Multi-channel
seismic reflection profiles (Klepeis and Austin 1997, Brambati et al. 1991, Bartole et al. 2008) across the NW
area of the MFFS and at Canal Magdalena show an asymmetric architecture of the basin, with SW upthrown
basement highs lacking any evidence of basin inversion. Some of these deposits, made up by conglomerates
and tuﬀs, were probably deposited in a continental environment. Sedimentological evidence for deep marine
facies is present in the northern area of the Jerónimo Channel, where NNW-striking turbiditic successions
are gently folded. Previous geologic mapping of these rocks group them within the Erezcano Formation
or as part of the ophiolitic complexes, of Upper Jurassic-Lower Cretaceous age. Preliminary results show
that detrital zircon U-Pb ages collected from a sand-rich layer constrain a maximum depositional age of
ca. 20 Ma. The sedimentary successions along the MFFS reveal the accumulation of fine-grained turbidites
sourced by local basement uplifts and juvenile volcanic arc rocks. We propose a new paleographic model in
which deposition of these successions was coeval with the narrowing and partial inversion of nearly NNWtrending pull-apart basin depocenters and coincided with the beginning of synorogenic sedimentation of
the Santa Cruz and Palomares formations in Patagonia and the Carmen Silva Formation in Tierra del Fuego.
Partitioning of deformation in transtensional wrench systems predicts that sinistral slip was accommodated
by NW-striking structures. (Research was funded by Fondecyt Project 1211906).
Bartole, R., De Muro, S., Morelli, D. and Tosoratti, F. 2008. Glacigenic features and Tertiary stratigraphy of the Magellan Strait
(Southern Chile). Geologica Acta 6(1): 85-100.
Brambati, A., Fontolan, G. and Simeoni, U. 1991. Recent sediments and sedimentological processes in the Strait of Magellan.
Bolletino di Oceanologia Teorica ed Applicata, Special Issue 9(2-3): 217-259.
Eagles, G. and Jokat, W. 2014. Tectonic reconstructions for paleobathymetry in Drake Passage. Tectonophysics 611: 28-50.
Ghiglione, M.C. and Ramos, V.A. 2005. Chronology of deformation in the Southernmost Andes of Tierra del Fuego. Tectonophysics 405: 2546.
Klepeis, K.A. and Austin, J.A. 1997. Contrasting styles of superposed deformation in the southernmost Andes. Tectonics 16:
755-776.
Lodolo, E., Menichetti, M., Bartole, R., Ben-Avraham, Z., Tassone, A. and Lippai, H. 2003. Magallanes-Fagnano continental transform fault (Tierra del Fuego, southernmost South America). Tectonics 22: 1076.
Malumián, N. and Scarpa, R. 2005. Foraminíferos de la Formación Irigoyen, Neogeno, Tierra del Fuego, Argentina: su signi icado
paleobiogeográ ico. Ameghiniana 42: 363-376.
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CONTRASTING DEPTHS FOR PARTIAL MELTING OF AMPHIBOLITES AND MICASCHISTS
OF THE LAZARO UNIT, DIEGO DE ALMAGRO METAMORPHIC COMPLEX
Mauricio Calderón (1), Matías García (2), Cristóbal Ramírez de Arellano (2), Diego Rojo (3,4) y Francisco Hervé (2,5)
(1) Facultad de Ingeniería, Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile.
mccaldera@gmail.com
(2) Carrera de Geología, Universidad Andres Bello, Santiago Chile.
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In this contribution, the mineralogy, textures and geochemistry of amphibolites and granitic bodies from
the Lazaro Unit are presented. Additionally, preliminary P-T constraints for partial melting of metasedimentary
rocks interleaved with the amphibolites are discussed. Amphibolites of the Lazaro Unit show compositional
banding with layers containing visible garnet prophyroblasts within a preferentially oriented granoblastic matrix
of hornblende, zoisite, actinolite and saussuritized plagioclase. Relic rounded grains of diopside occur within
garnet. Traces of biotite and retrograde white mica are present. Migmatitic amphibolites show tightly folded
leuocratic veins, subparalell to the main foliation, consisting mostly of quartz, saussuritized plagioclase and
garnet. Melanocratic bands lacks garnet and show characteristic titanite and subordinate actinolite at the rim
of hornblende grains. Quartz-zoisite symplectites, widely linked to decompression processes (e.g. Brown 2002),
are characteristic. Amphibolites are also intruded by meter-sized irregular leucogranitic bodies. Amphibolites
underwent high-P granulite facies metamorphism (~ 700ºC and 11-13 kbar) at ca. 162 Ma, along an 18-20ºC/km
prograde thermal gradient (Angiboust et al. 2017). Thermodynamic calculations and phase diagrams construction
conducted using the Perplex software package (García 2017) predicts that partial melting of amphibolites and
generation of granite melts occur at temperature of 650-750ºC (P < 10 kbar) and of ca. 620ºC (P> 10 kbar), linked
to the partial consumption of plagioclase, amphibole and epidote, leading to the formation of diopside and garnet. The chondrite-normalized REE composition of a meter-sized granite body, mostly composed by plagioclase
and quartz, shows a positive Eu anomaly and nearly flat depleted pattern for HREE, indicating its crystallization
from fractionated melts leaving behind a migmatitic source with garnet. The positive Eu anomaly is consistent
with the consumption of precursor Ca-(Sr)-rich phases during prograde dehydration-melting reactions. Middle
Jurassic migmatitic amphibolites from the Lazaro Unit preserve MORB-like geochemical aﬃnities (Hyppolito et
al. 2016) and have been related to hot subduction processes in the southern Patagonian Archipelago (Angiboust
et al. 2017). Felsic mylonitic micaschists interleaved with amphibolites of the Lázaro Unit comprises folded
bands of fine grained quartz and saussuritized plagioclase with preferentially oriented laths of white mica, subordinate chlorite, rare garnet porphyroblasts, traces of ilmenite and accessory apatite and zircon. A psammitic
protolith for the micaschists has been indicated by detrital zircon age pattern, with a predominant population
of Permian zircons, overprinted by high-grade metamorphism at ca. 160-165 Ma (metamorphic zircon overgrowths; Angiboust et al. 2017). Pseudosection modeling predicts that garnet-bearing micaschists were partially
melted at temperature of 650ºC and pressure of ca. 7-8 kbar, at nearly 25 km depths and linked to a 25ºC/km
prograde thermal gradient. The diﬀerence of calculated P conditions for both rocks could be explained by the
location of the 600-700ºC geotherms within the hot subduction interface, promoting partial melting of oceanic
and continental crust material at diﬀerent depths. However, pseudosections of the amphibolite predicts that
at 12 kbar (and 650 ºC) the rock would be constituted by ca. 30 vol % of garnet and 30 vol% of diopside (García
2017), which contrast with the observed mineral mode, dominated by amphibole and saussuritized plagioclase.
Thus, the possibility of an over-estimation of P conditions in amphibolites emerges. Meanwhile, intermediate
P/T metamorphism in micaschists could be explained by tectonic burial within an accretionary orogen, which
started with the development of accretionary wedges in latest Triassic (Willner et al. 2009). An open question
is if the accretionary processes occurred along a convergent continental margin facing to an open oceanic basin
(paleo-Pacific Ocean) or was restricted to a retreating subduction zone where arc/rifts and marginal basins were
generated and subsequently closed. (Research was funded by Fondecyt Project 1161818).
Angiboust, S. Hyppolito, T., Glodny, J., Cambese, A., Garcia-Casco, A., Calderón, M. and Juliani, C. 2017. Hot subduction in the
Middle Jurassic and partial melting of oceanic crust in Chilean Patagonia. Gondwana Research: 104-125.
Brown, M. 2002. Retrograde processes in migmatites and granulites revisited. Journal of Metamorphic Geology 20: 25-40.
García, M. 2017. Petrología y estimación de condiciones de presión y temperatura de metamor ismo de las an ibolitas de granate
del Complejo Metamór ico Diego de Almagro, Región de Magallanes. Memoria de Titulo, Universidad Andrés Bello, 148 p.
Hyppolito, T., Angiboust, S., Juliani, C., Glodny, J., Garcia-Casco, A., Calderón, M. and Chopin, C. 2016. Eclogite-, amphibolite- and
blueschist-facies rocks from Diego de Almagro Island (Patagonia): Episodic accretion and thermal evolution of the
Chilean subduction interface during the Cretaceous. Lithos: 422-440.
Wilner, A.P., Sepúlveda, F.A., Hervé, F., Massonne, H.-J. and Sudo, M. 2009.. Conditions and timing of Pumpellyite-Actinolite-facies
metamorphism in the Early Mesozoic frontal accretionary prism of the Madre de Dios Archipelago (Latitude 50º20'S;
Southern Chile). Journal of Petrology 11: 2127-2155.
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EVOLUCIÓN TECTÓNICA DEL CINTURÓN CENTRAL DE LOS ANDES FUEGUINOS:
SECCIONES REGIONALES BALANCEADAS Y RESULTADOS TERMOCRONOLÓGICOS
PRELIMINARES
Sebastián J. Cao (1,2), Pablo J. Torres Carbonell (1), Natalia P. Sánchez (3), So ía Bordese (4) y Luis V. Dimieri (3)
(1) Centro Austral de Investigaciones Cientíϔicas (CADIC-CONICET). 9410 Ushuaia, Argentina.
sebacao@cadic-conicet.gob.ar
(2) Instituto de Ciencias Polares, Recursos Naturales y Ambiente, Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
9410 Ushuaia, Argentina.
(3) Instituto Geológico del Sur (INGEOSUR-CONICET) - Departamento de Geología (UNS). 8000
Bahía Blanca, Argentina.
(4) La.Te.Andes S.A. 4401 Vaqueros, Salta, Argentina.

Los Andes Fueguinos entre el lago Fagnano y el canal Beagle en el sector argentino de Tierra del Fuego
(Fig. 1A) comprenden rocas metamórficas de muy bajo a bajo grado del Jurásico al Cretácico Inferior, con


Figura 1. A) Mapa geológico. B) secciones balanceadas por área de la zona de estudio (confeccionadas con el software Move 2019.
C) Trayectorias tiempo-temperatura de las muestras LAP01 y TRI33, modeladas con HeFTy (Ketcham 2005).
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una amplia variedad de protolitos ígneos y sedimentarios pertenecientes a la cuenca Rocas Verdes (CRV).
El cierre de la CRV inició durante el Cretácico Tardío, mediante la colisión entre el arco magmático que la
bordeaba al SO y el continente sudamericano, hacia el NE (Klepeis et al. 2010, y referencias allí incluidas).
Las estructuras presentes en las zonas internas del orógeno fueguino (Cinturón Central de los Andes Fueguinos, CCAF) indican al menos dos fases de deformación (D1CB y D2CB) claramente diferenciables en función
de relaciones de corte, con estilos de deformación contrastantes que actuaron en diferentes momentos y
en distintos niveles corticales (Klepeis et al. 2010, Torres Carbonell y Dimieri 2013, Torres Carbonell et al.
2017, Cao 2019). D1CB representa una fase colisional del Cretácico Tardío, asociada a estructuras dúctiles y
un pico de metamorfismo regional. Las estructuras D2CB cortan foliaciones y lineaciones previas y muestran
una distribución espacial localizada, correspondiendo a despegues, corrimientos y pliegues asociados de
primer orden (Klepeis et al. 2010, Torres Carbonell et al. 2017, Cao 2019). Las zonas de cizalla vinculadas
a D2CB son frágil-dúctiles. En sus zonas de daño muestran texturas cataclásticas (brechas y cataclasitas
cohesivas), plegamiento y crenulación de foliaciones previas, y deflexión de estas foliaciones hacia planos
de cizalla (fábricas tipo S-C).
A partir del reconocimiento y mapeo de despegues y corrimientos generados durante D2CB, se confeccionaron dos secciones balanceadas por área que atraviesan el segmento argentino del CCAF (Figs. 1A y 1B)
y registran valores de acortamiento horizontal de 30% (sección A-A') y 36% (sección B-B') -valores atribuidos
sólo a D2CB-. Nuestra interpretación apoya modelos tectónicos previamente formulados (cf. Klepeis et al.
2010, Torres Carbonell y Dimieri 2013). Se propone que estas estructuras están asociadas a un dúplex cortical de tipo antiformal stack, con un despegue de piso probablemente ubicado en niveles corticales medios,
y un despegue de techo alojado cerca del contacto entre la Formación Lemaire (Jurásico Medio-Superior)
y las formaciones Yahgán/Beauvoir (Cretácico Inferior). La sucesiva activación y apilamiento de láminas
de corrimiento de S-SO a N-NE plegó el despegue de techo en sinformas y antiformas de primer orden. De
este modo, gran parte del acortamiento generado durante el levantamiento y la exhumación del CCAF fue
transmitido hacia el antepaís a través del despegue de techo del dúplex, el cual constituye, a su vez, el
despegue basal de la Faja Corrida y Plegada Fueguina (FCPF) de piel fina, ubicada al norte (Klepeis et al.
2010, Torres Carbonell y Dimieri 2013).
Para establecer la cronología de la fase D2CB hemos obtenido edades de trazas de fisión en circones
y apatitos, y U-Th/He en apatitos de dos muestras, ubicadas en distintas escamas de corrimiento (Figs. 1B
y 1C). Estos datos fueron modelados junto a edades de depositación y metamorfismo regional para obtener
trayectorias tiempo-temperatura. Previamente, Gombosi et al. (2009) propusieron un intervalo de rápido
enfriamiento entre el Eoceno medio y tardío. El inicio de una etapa de enfriamiento más acelerado a partir
del Eoceno medio está bien representado en nuestra muestra LAP01. Sin embargo, nuestros resultados indican
tramos de enfriamiento más rápidos que la media hasta el Mioceno, apoyados por los termocronómetros de
menor temperatura, tanto en LAP01 como en TRI33 (Fig. 1C). Esto sustenta interpretaciones previas sobre
una exhumación debida a corrimientos en el CCAF, simultánea con el desarrollo de la FCPF hasta hace unos
20 Ma (Torres Carbonell y Dimieri 2013).
Cao, S.J. 2019. Estructura y estratigra ía del Jurásico Superior-Cretácico entre el canal Beagle y el lago Fagnano. Tierra del Fuego,
Argentina. Tesis Doctoral, Universidad Nacional del Sur. 333 p.
Gombosi, D.J., Barbeau Jr, D.L. y Garver, J.I. 2009. New thermochronometric constraints on the rapid Palaeogene exhumation of
the Cordillera Darwin complex and related thrust sheets in the Fuegian Andes. Terra Nova 21: 507-515.
Klepeis, K.A., Betka, P., Clarke, G., Fanning, M., Hervé, F., Rojas, L., Mpodozis, C. y Thomson, S. 2010. Continental underthrusting
and obduction during the Cretaceous closure of the Rocas Verdes rift basin, Cordillera Darwin, Patagonian Andes.
Tectonics 29: TC3014.
Ketcham, R.A. 2005. Forward and inverse modeling of low-temperature thermochronometric data. Reviews in Mineralogy and
Geochemistry, 58, 275-314.
Torres Carbonell, P.J. y Dimieri, L.V. 2013. Cenozoic contractional tectonics in the Fuegian Andes, southernmost South America:
a model for the transference of orogenic shortening to the foreland. Geológica Acta 11: 359-370.
Torres Carbonell, P.J., Cao, S.J. y Dimieri, L.V. 2017. Spatial and temporal characterization of progressive deformation during
orogenic growth: Example from the Fuegian Andes, southern Argentina. Journal of Structural Geology 99: 1-19.
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A REVIEW ON THE EVOLUTION OF THE PATAGONIAN OROCLINE IN THE CONTEXT OF
SOUTH AMERICA-ANTARCTICA INTERACTIONS FROM A KINEMATICS PERSPECTIVE
Matías C. Ghiglione (1), Mauricio Calderón (2), Julie Fosdick (3), Andrea L. Stevens Goddard (4),
Rodrigo Suárez (1), Veleda Muller (5), Rocío Gallardo (1) y Diego Rojo (1,6)
(1) Instituto de Estudios Andinos - CONICET, Universidad de Buenos Aires.
matias@gl.fcen.uba.ar
(2) Universidad del Desarrollo, Carrera de Geología, Santiago, Chile.
(3) Department of Geosciences, University of Connecticut, Storrs, CT USA.
(4) Department of Earth and Atmospheric Sciences, Indiana University, Bloomington, IN, USA.
(5) Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milan, Italy.
(6) Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile.

The Patagonian Orocline, defined as the curvature were the southernmost Andes progressively change
their strike from a N-S direction towards a W-E orientation, is one of the most conspicuous features of the
entire Andean chain. The kinematic evolution of this present-day geometrical structural and geological feature has been under discussion for almost 100 years, since the early proposals from Alfred Wegener (1929),
who suggested a drifting process involving the separation between Antarctica-South America plates and
Scotia Sea islands. Carey (1958) named the orogenic bent the “Patagonian Orocline,” a nomenclature that
assumes a large counterclockwise rotation of an originally straight mountain chain. The critical position of
the bend situated among tectonic plate boundaries and ophiolitic remnants, within a context of superposed
strike-slip and compressional modes of deformation, motivates re-evaluation of its evolution considering
multiple factors. Nevertheless, resolving the correct origin of the Patagonian Orocline should provide insightful clarity into important tectonic processes, such as the closure of the Rocas Verdes Basin, opening of
the Drake Passage and widespread strike-slip plate boundaries in the southernmost Andes.
However, the tectonic processes involved in the formation of the curvature are still under discussion,
and the alternative to orocline bending, i.e., a primary curvature, remains a viable kinematic explanation.
Multiple datasets have been gathered and used to tackle this problem, with most kinematic data derived
from paleomagnetism and fault slip data. Estimation of tectonic rotations from characteristic remanent
magnetization (ChRM) provides the most direct information used to test the oroclinal bending theory. In
this sense, the most recent conducted paleomagnetic studies show no direct correlation between magnitude of tectonic rotations and distance to the theoretical pivot point (Poblete et al. 2014). Notably,
tectonic rotations follow a S to N geographical counterclockwise progression pattern in the Fuegian Andes
(Rapalini et al. 2016), in which the southern domain (i.e., Patagonian Batholith) underwent the largest
rotation (up to 90º), and the basement domain has been rotated around 30º, whereas the external domain of the fault-thrust belt indicates negligible rotation. Other studies based on structural kinematic
information, such as shortening directions from fault kinematics and overall deformation mode, indicate
that Cenozoic deformation was characterized by crustal scale strike-slip faulting (Diraison et al. 2000),
whereas a concave-to-foreland indenter can explain brittle deformation patterns in the fold-thrust belt
(Ghiglione and Cristallini 2007). Taken together, these most recent paleomagnetic and structural studies
point to a two-step evolution: Late Cretaceous oroclinal bending during Rocas Verdes Basin closure followed by Cenozoic shortening of an orogenic arc (Poblete et al. 2014, Maﬃone et al. 2015), similar to
an early proposal from Burns et al. (1980).
We present a tectonic-kinematic model considering structural mapping of faults and lineaments
that takes into account paleomagnetic and fault slip data and earthquake focal mechanisms. Our models
emphasize the importance of strike-slip faulting, associated restraining and releasing belts, and the
known age of basement highs and pull-apart basins, to present a new model for the evolution of the
Patagonian Orocline.
Burns, K.L., Richard, M.J., Belbia, L. and Channelawn, F. 1980, Further paleomagnetic con irmation of the Patagonian Orocline:
Tectonophysics 63: 75-90.
Carey, S.W. 1958. The tectonic approach to continental drift, in Continental Drift: A Symposium: Hobart, Tasmania, Geology
Department, University of Tasmania, p. 177-355.
Diraison, M., Cobbold, P.R., Gapais, D., Rossello, E.A. and Le Corre, C. 2000, Cenozoic crustal thickening, wrenching and rifting
in the foothills of the southernmost Andes. Tectonophysics 316: 91-119.
Ghiglione, M.C. y Cristallini, E. O. 2007. Have the southernmost Andes been curved since Late Cretaceous time? An analog test
for the Patagonian Orocline. Geology 35(1): 13-16.
Maf ione, M., Fernandez-Moreno, C., Ghiglione, M., Speranza F., van Hinsbergen, D.J.J., Lodolo, E. 2015. Constraints on deformation
of the Southern Andes since the Cretaceous from anisotropy of magnetic susceptibility. Tectonophysics 665: 236-250.
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EDADES U-Pb EN CIRCONES DETRÍTICOS DE LA FORMACIÓN RÍO BELGRANO
(CRETÁCICO INFERIOR): ¿EVIDENCIA TEMPRANA DE LA EXHUMACIÓN DEL SINRIFT
(COMPLEJO EL QUEMADO) DE LA CUENCA AUSTRAL?
Maximiliano Naipauer (1), Matías C. Ghiglione (2), Martín H. Senger (2,3), Gonzalo Ronda (2), Rodrigo Suárez (2),
Miguel E. Ramos (2), Vanesa Barberón (2) y Víctor A. Valencia (4)
(1) Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (UBA-CONICET), Buenos Aires, Argentina.
maxinaipauer@ingeis.uba.ar
(2) Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber (UBA-CONICET), Buenos Aires, Argentina.
(3) Presently at University of Geneva, Department of Earth Sciences, Switzerland.
(4) School of Earth and Environmental Sciences, Washington State University, US.

El nacimiento del orógeno andino fue un proceso diacrónico, que afectó a diferentes segmentos del
margen occidental de Sudamérica, y su crecimiento quedó registrado en las cuencas de antepaís que se
desarrollaron al pie de la cordillera. En los Andes Patagónicos las cuencas de retroarco muestran fuertes
evidencias de un régimen orogénico compresivo durante el Cretácico Tardío (Wilson 1991, Fosdik et al.
2011). Sin embargo, la posibilidad de que la etapa orogénica haya comenzado antes, durante el Cretácico
Temprano, ha sido planteada en varios trabajos (Aguirre y Ramos 1981, Aramendia et al. 2018, Gianni et
al. 2020). En el depocentro norte de la cuenca Austral, el inicio de la fase de antepaís se caracteriza por la
aparición repentina de secuencias regresivas deltaicas y marinas poco profundas del Barremiano-Aptiano
(Formación Río Belgrano). Estas areniscas se depositaron sobre lutitas y areniscas finas (Formación Rio Mayer)
de ambientes más profundos y asignados a la etapa de hundimiento termal (sag) de la cuenca. Además, por
debajo aparecen secuencias volcánicas del Jurásico Superior asignadas al sinrift (Complejo El Quemado) y
cuñas arenosas de la Formación Springhill que indican el inicio de la etapa de sag (Tithoniano - Hauteriviano). En este resumen se presentan nuevas edades U-Pb en circones detríticos separados de areniscas de la
Formación Río Belgrano expuestas en el área de Tucu-Tucu, en el norte de la provincia de Santa Cruz. Los
objetivos principales son determinar la edad máxima de sedimentación y las áreas de aporte sedimentario
para precisar y caracterizar el inicio de la etapa de antepaís en el depocentro norte de la cuenca Austral.
Se separaron 500 granos de circón de la base de la Formación Río Belgrano (muestra RB-09). La población más representativa está compuesta por cristales con formas idiomórficas a subidiomórficas y terminaciones bipiramidales. El hábito de los cristales es prismático largo (elongación entre 3 y 5) y su tamaño
varía entre 80 m y 250 m de longitud (Fig. 1A). Esta población de cristales sugiere una procedencia local
con muy poco transporte y no se descarta que sean producto de caída y retrabajo de cenizas volcánicas. El
segundo grupo de cristales tienen hábito prismático corto y forma redondeada, lo que indica un transporte
sedimentario mayor y que probablemente pasaron por varios ciclos sedimentarios (Fig. 1A). El estudio de las
imágenes de catodoluminiscencia indica que la textura interna predominante de los cristales estudiados es
la zonación oscilatoria, típico de circones de origen ígneo (Fig. 1B). Se analizaron por U-Pb (LA-ICP-MS) 130
circones detríticos, el espectro de edades obtenidas varía entre los 115 y 1830 Ma (Fig. 1C). La distribución
posee un pico de máxima frecuencia relativa a los ca. 123 Ma, este grupo incluye 60 circones idiomórficos
en un intervalo de edades entre los ca. 115 y 139 Ma (47%). Además, aparecen picos secundarios a los ca.
140 y 147 Ma (n= 16; 12%) y hay edades aisladas en el Jurásico Temprano (n= 4), Pérmico (n= 4), Carbonífero (n= 4), Devónico (n= 1), Silúrico (n = 2), Ordovícico (n= 3) y Cámbrico (n= 3). Por último, se destacan
circones del Proterozoico (24%) distribuidos en el Neoproterozoico (n= 13), Mesoproterozoico (n= 15) y
Paleoproterozoico (n = 4).
La edad máxima de sedimentación de la muestra se determinó a partir del pico de máxima frecuencia más joven de ca. 123 Ma (Aptiano), este valor es coherente con edades publicadas en la Formación Río
Belgrano expuesta más al norte en el Lago Posadas, donde se definió una edad máxima de sedimentación
a los ca. 122 Ma (Ghiglione et al. 2015). El patrón de edades de los circones detríticos indica que el área
de aporte sedimentario principal estaba integrada por rocas mesozoicas. La población más abundante de
circones con edades entre 115 y 139 Ma se interpreta que proviene del volcanismo coetáneo con la sedimentación. Actualmente estas rocas fuente están representadas por las raíces plutónicas expuestas en el
Batolito Patagónico Sur con un pico de actividad magmática entre los 110 y 125 Ma (Hervé et al. 2007). El
grupo de circones con edades entre ca. 140 y 151 Ma es comparable con el intervalo de edad del episodio
V-3 de la provincia magmática de Chon Aike (Pankhurst et al. 2000). Estas rocas representan el sinrift volcánico del Jurásico Superior (Complejo El Quemado) de la cuenca Austral y es característico de la Cordillera
Patagónica Austral, donde se encuentra ampliamente desarrollado. Los circones redondeados y con edades
proterozoicas indican fuentes sedimentarias antiguas, probablemente relacionadas con el basamento de
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prerift cordillerano (Complejo Río Lácteo y Formación Bahía La Lancha). Los datos obtenidos sugieren que
el área principal de aporte sedimentario se ubicaba hacia el oeste del área de estudio. Particularmente,
la aparición de circones provenientes del Jurásico Superior y Proterozoico sugiere la exhumación del basamento de prerift y de la secuencia de sinrift durante la depositación de la Formación Río Belgrano. El
desarrollo de una secuencia regresiva arenosa junto con las evidencias del aporte sedimentario desde el
oeste, nos permiten interpretar que el inicio de la cuenca de antepaís en el depocentro norte de la cuenca
Austral habría comenzado durante el Aptiano. Por último, cabe destacar que hacia el sur, en el área de
Última Esperanza (51º LS), esta etapa comenzó más tarde, como lo demuestran las edades entre 101 y 92
Ma (Cenomaniano) de la Formación Punta Barrosa (Fosdik et al. 2011), indicando que el inicio de la etapa
de antepaís en la cuenca Austral fue diacrónico.


Figura 1. Circones detríticos y edades U-Pb de la Formación Río Belgrano (muestra RB-09). A) Imágenes tomadas con un microscopio óptico.
B) imágenes de catodoluminiscencia representativas de los circones analizados. C) histograma de frecuencias y curva de probabilidad
relativa de todas las edades U Pb y con un detalle de las edades mesozoicas.
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GEOCHEMISTRY OF IGNEOUS ROCKS FROM SENO CÓNDOR AND CANAL GAJARDO,
SOUTHERN PATAGONIA (52.5-53.5ºS): ROCAS VERDES OPHIOLITES OR NOT?
Veleda A. Paiva Muller (1,2), Mauricio Calderón (3), Leonardo Cury (2), Pietro Sternai (1) y Christian Sue (4)
(1) Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milan, Italy.
v.paivamuller@campus.unimib.it
(2) LAMIR Institute, Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brazil.
(3) Facultad de Ingeniería, Universidad del Desarollo, Av. Plaza 680, Las Condes, Santiago, Chile.
(4) Laboratoire Chrono-environnement, Universitè de Franche-Comtè, Besançon, France.

Non-deformed metabasalts and lapilli tuﬀs occur at Seno Cóndor (53-53.5ºS, southern Patagonian Andes)
mapped as representatives of the Sarmiento Ophiolitic Complex (SOC) in the Rocas Verdes Basin (RVB) in
geological maps produced by the SERNAGEOMIN (2003). Whole rock geochemical analyses of five rock samples
in this area present noticeable geochemical diﬀerences with four rock samples of meta-pillow basalts and
foliated metabasalts from Canal Gajardo (52.5-53ºS), mapped as well as part of the SOC. The rocks from
Seno Cóndor show calc-alkaline aﬃnity and rare earth elements (REE) suggesting magmatic diﬀerentiation
in arc settings (Fig. 1). On the other hand, the rocks from Canal Gajardo show tholeiitic aﬃnity with midocean ridge basalts (MORB), in accordance with the geochemical fingerprints of the ophiolitic complexes of
the RVB (Stern y De Wit 2003, Calderón et al. 2007, Calderón et al. 2013). We present geochemical analyses
and diagrams to show the diﬀerent magmatic aﬃnities among the rocks from Seno Cóndor and from Canal
Gajardo, and propose that the first ones are not part of the SOC.
The SOC consists of bimodal seafloor remnants of the Late Jurassic - Early Cretaceous RVB, formed by
mid ocean ridge-type spreading centers between the southwestern South American continental margin and
a drifted arc-bearing microcontinent to the west (Dalziel 1981, Stern y De Wit 2003, Calderón et al. 2007).
The bimodal assemblages have an enriched MORB fingerprint with Nb-Ta negative anomalies, suggesting
generation from the metasomatized mantle in a suprasubduction environment (Calderón et al. 2007). To
the south of Estrecho Magallanes the Rocas Verdes ophiolites are basaltic and gabbroic suites of the Tortuga,
Capitán Aracena, and Carlos III ophiolitic complexes, with tholeiitic aﬃnity and MORB fingerprint (Stern
1979, Stern y De Wit 2003, Calderón et al. 2013). These ophiolites were emplaced over the South American
continental margin during the closure of the RVB in the Late Cretaceous, and nowadays they crop out in the
hinterland of the Magallanes Fold-and-Thrust Belt (Dalziel 1981, Calderón et al. 2012, Muller et al. 2021).
The whole rock analyses of the nine rock samples were performed by X-Ray Fluorescence and Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer (ICP-MS) in the Bureau Veritas Minerals Laboratory in Vancouver.
Major elements compositions are presented in Table 1. In the classification diagrams TAS and R1-R2, rocks
from Seno Cóndor are classified as dacites and andesites with high SiO2 content compared to rocks from Canal
Gajardo, which are classified as basalts. In variation diagrams the two groups are separated as well with a
gap in composition, the samples from Seno Cóndor are enriched in Na2O, K2O and FeOt suggesting magmatic
diﬀerentiation after crystallization of Ca-rich plagioclase and Mg-rich mineral phases. Respect to the REE
the mafic rocks from Seno Cóndor show enrichment in light-REE and a weak Eu negative anomaly (Fig. 1),
indicating a metasomatized mantle source of precursor basaltic magmas and plagioclase fractionation. In
contrast, Canal Gajardo rocks show a flat pattern of REE, typical of normal-MORB. Additional diﬀerences
occur between the foliated metabasalts and the pillow basalts from Canal Gajardo, where the former are
enriched in REE compared to the pillow basalts (Fig. 1). In the spidergrams of trace elements the Seno
Cóndor rocks are more enriched in all the incompatible elements, but all the analyzed rocks have positive
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Table 1. Whole rock major elements composition in weight %.
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anomalies of K, Sr, P and Zr. In diagrams of tectonic discrimination (e.g. Pearce 1982) the Seno Cóndor rocks
plot within the island arc aﬃnity, whereas rocks from Canal Gajardo show aﬃnities with MORB.
Thus, the rocks from Canal Gajardo are geochemically similar to the SOC. On the other hand, rocks
from Seno Cóndor are akin to island arc rocks generated after plagioclase, pyroxene and amphibole fractionation. The absence of deformation and metamorphism in the later ones suggest that they are younger
than the SOC and formed in an environment with greater influence of subduction, after basin closure.
Further investigation including isotopic studies would enhance this discussion and help to understand the
history of the ophiolites and the magmatic arc in the Southernmost Andes. Our results imply modification
in the current geological maps, suggesting younger magmatic units in the hinterland of the Magallanes
Fold-and-Thrust Belt.
This work was supported by the Fondecyt Grants Nº 1211906 and 1161818 in Chile, and by the LAMIR
Institute of the Universidade Federal do Paraná in Brazil.

Figure 1. Diagram of REE normalized to chondrite (Nakamura 1974), light green lines represent the rocks from
Seno Cóndor and dark green lines represent the mafic rocks from Canal Gajardo. The grey field shows the
compositional range of metabasalts of the Sarmiento ophiolitic complexes from Stern y De Wit (2003)
and Calderón et al. (2007).
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RELACIONES ESTRUCTURALES EN LA EVOLUCIÓN TECTÓNICA MESOZOICA DEL
SEGMENTO NORTE DE LA CUENCA AUSTRAL - MAGALLANES,
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Miguel E. Ramos (1), Rodrigo Suárez (1), Belén Tamisari (2), Paulo Quezada (3) y Matías Ghiglione (1)
(1) Instituto de Estudios Andinos IDEAN (Universidad de Buenos Aires - CONICET), Buenos Aires, Argentina.
miguelramos@gl.fcen.uba.ar
(2) Departamento de Ciencias Geológicas, FCEN, Universidad de Buenos Aires.
(3) Instituto LAMIR, Universidade Federal do Paraná, Centro Politécnico, Jardim das Américas,
Curtiba 81531-980, PR, Brazil.

La Cuenca Austral - Magallanes registra una extensa y compleja historia desde su formación en el Mesozoico temprano hasta la actualidad. Numerosas investigaciones se han enfocado en el estudio y comprensión
de la misma abarcando su amplia extensión, reconociendo variaciones latitudinales en la cronología de los
eventos y procesos que configuraron el estilo estructural y arreglo estratigráfico. El presente trabajo busca
hacer foco en el segmento septentrional de la cuenca, comprendido entre los lagos Posadas-Pueyrredón
y Belgrano (47-48º S). Este segmento constituye un sitio clave para estudiar la evolución temprana de la
cuenca, debido que concentra el registro de la secuencia estratigráfica completa en una faja apretada N-S
de apenas 10 km de ancho.
El segmento norte de los Andes Patagónicos Australes (46-48º S) se caracteriza por un basamento
paleozoico perteneciente al Complejo Metamórfico Andino Oriental (Calderón et al. 2016). Dentro del mismo se destacan las secuencias metasedimentarias devónicas-carboníferas de las formaciones Río Lácteo y
Bahía la Lancha (Augustsson et al. 2006, Suárez et al. 2021). Este basamento paleozoico presenta una serie
de pulsos contraccionales que se reconocen hasta el límite Triásico - Jurásico (Suárez et al. 2021). Este
último pulso de deformación podría estar vinculado a la somerización de la losa que se subductaba en el
margen occidental de Gondwana (Navarrete et al. 2019). De manera coetánea comienza a generarse una
fragmentación generalizada del supercontiente, que en la zona de estudio se encuentra representada por
depocentros extensionales de retroarco interpretados como un sistema de rift del Jurásico Tardío (Arbe
2002, Ghiglione et al. 2015). El magmatismo asociado a la tectónica extensional es conocido como el Complejo el Quemado, Formación Tobífera y Formación Ibañez, pertenece al tercer episodio eruptivo (V3) de la
Gran Provincia Ígnea Silícica Chon Aike (Pankhurst et al. 2000). Estas unidades se encuentran generalmente
cubiertas por las areniscas costeras de la Formación Springhill (Berriasiano-Valanginiano) y las pelitas con
amonites de las formaciones Río Mayer (Valanginiano-Hauteriviano) y Río Belgrano (Barremiano), las que
representan la ingresión marina del Cretácico Inferior. Por encima, las areniscas y tobas retrabajadas de la
Formación Río Tarde (Aptiano-Cenomaniano) que representan la continentalización del ambiente durante el
Cretácico medio (Giacosa y Franchi 2001). Estas sucesiones cretácicas, reconocidas como el sag y foreland
de la cuenca Austral-Magallanes (Arbe 2002, Ghiglione et al. 2015), registran evidencias del primer pulso
compresivo de la orogenia Andina (Aramendía et al. 2018, Ronda et al. 2019).
En el presente trabajo, a partir del estudio estratigráfico y estructural de la zona, se analizaron las
relaciones de contacto entre las rocas volcanosedimentarias del rift Jurásico y las sucesiones sedimentarias
cretácicas en un transecta N-S. En primer lugar, se reconocieron una serie de variaciones latitudinales en
la relación de dicho contacto. En el sector norte, en la quebrada del Río Oro, se encuentra a la Formación
Springhill por encima de las volcanitas jurásicas. Sin embargo, hacia el sur, en la divisoria entre las naciente
del Río Furioso y el Río Tarde se encuentra a la Formación Río Mayer cubriendo a las capas volcánicas del
Complejo el Quemado, destacando la ausencia de la Formación Springhill. Hacia el sur, en las nacientes
del río Tarde se reconoce directamente a la Formación Río Belgrano por encima de la volcanitas jurásicas.
En el sector más austral de esta misma faja, en la sierra de las Uñas, esta relación vuelve a registrar a la
sucesión estratigráfica completa. Es decir, El Complejo El Quemado, y las formaciones Springhill, Río Mayer,
Río Belgrano y Río Tarde. A partir de estas variaciones latitudinales se puede inferir un arreglo paleotopográfico heterogéneo, el que condicionó la sedimentación en la zona del depocentro de la cuenca durante la
ingresión marina cretácica inferior. Por otra parte, el reconocimiento de discordancias angulares entre las
capas del Complejo el Quemado y la formación Río Mayer y Río Belgrano, evidencia un control estructural
en el paleorelieve que acomodó esta singular distribución de los depósitos cretácicos. Esto preliminarmente
permitiría interpretar un nuevo pulso de deformación, comprendido entre el Jurásico y el Cretácico medio
y podría vincularse con eventos similares a los registrados en el Macizo del Deseado, al este de esta zona
de estudio (Navarrete et al. 2018).
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(5) Departamento de Geología, Universidad de Chile, Plaza Ercilla 803, Santiago, Chile.
(6) Carrera de Geología, Facultad de Ingeniería, Universidad Andres Bello, Sazi'e 2119, Santiago, Chile.
(7) The National IOR Centre of Norway, Kristine Bonnevies vei 22, 4021, Stavanger, Norway.
(8)Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada. Universitat de Barcelona, Martí Franques s/n,
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La geología de la porción occidental del Lago O'Higgins-San Martin (Fig. 1A; 48º S) se encuentra dominada por sucesiones meta-sedimentarias que localmente alternan con menores cuerpos meta-máficos
correspondientes al Complejo Metamórfico Andino Oriental (CMAO) (Hervé et al. 2008). Recientes estudios
sobre el basamento de los Andes Patagónicos del Sur han demostrado que la evolución estructural es compleja e involucra diferentes fases de deformación (ej. Suárez et al. 2021), lo que motiva realizar nuevos
estudios en detalle sobre esta unidad. En el presente estudio se realiza una caracterización de la estructura
tectónica interna del CMAO en dos localidades ubicadas en el Lago O'Higgins-San Martín, específicamente
en Candelario Mancilla-Península La Carmela (Lc. 1) y Bahía Pescado (Lc. 2; Fig. 1A). A modo de generar
una transecta en dirección O-E, fue integrada la Formación Bahía de la Lancha ubicada en la costa oriental
del lago (Giacosa et al. 2012, Suárez et al. 2021).
En la localidad Península La Carmela la alternancia de niveles meta-psamíticos y meta-pelíticos se
encuentran interdigitados con cuerpos meta-máficos oceánicos de estructura almohadillada, definen la
estratificación original del protolito con rumbo NO-SE (S0). El S0 resulta sub-paralelo a un clivaje de pizarra
(S1) que define el plano axial de pliegues apretados subverticales con ejes de pliegues (F1) que buzan hacia
el NNO. Hacia la porción norte de la península, el hundimiento de estos ejes varía hacia el NNE. El clivaje
S1, está sobreimpuesto por un marcado clivaje de crenulación (S2) con ejes de pliegues (F2) sub-horizontales
que buzan hacia el NNE. Asimismo, la localidad de Bahía Pescado es litológica y estructuralmente similar
a lo observado en Península La Carmela, aunque en que en ciertas ocasiones preservan estructuras sedimentarias (ej. ondulitas, base erosiva acanaladas). Está conformada por alternancias de meta-pelitas,
meta-psamitas y meta-conglomerados ricos en cuarzo que definen la estratificación (S0) de rumbo N-NO,
que es sub-paralela al S1 (Fig. 1C). Los pliegues F1 suelen ser apretados con ejes que buzan hacia el S-SE.
Un clivaje de crenulación se sobreimpone a las estructuras tempranas de forma casi ortogonal, con ejes que
buzan hacia el O-SO. En la localidad bahía de la Lancha, Giacosa et al. (2012) y Suárez et al. (2021) han
descripto un sistema de duplex con vergecia hacia el N a NE, conformado por corrimientos de rumbo O-E a
SO-NE. Asociado a estos corrimientos, se desarrollan pliegues apretado y volcados (F1) con ejes de pliegues
que buzan con bajo ángulo de forma variable hacia el SO y SE. Estas estructuras están sobreimpuestas por
pliegues abiertos con ejes de pliegue de rumbo N que buzan al N-NO.
Estudios recientes realizados en el sector han estimado una edad máxima de depositación (MDA)
para el protolito cercana al Carbonífero temprano (Augustsson et al. 2006, Rojo et al. 2021), y considerando además que las secuencia meta-turbiditicas se encuentran sobreyacidas en discordancia angular por
niveles volcánicos y volcaniclasticos jurásicos de la Formación El Quemado (Fig. 1D), la deformación queda
pobremente acotada a este intervalo. De este modo, la fase principal de deformación y metamorfismo del
CMAO ha sido clásicamente vinculada con la orogenia Gondwánica del Paleozoico superior (e.g. Giacosa et
al. 2012), con estimaciones de temperatura y presión en basaltos alcalinos es de 360ºC/2-4kbar (Hervé et
al. 1999). De este modo, queda abierta la posibilidad a identificar fases de deformación más jóvenes, p.
ej. la deformación Chónica del límite triásico-jurásico, como la descripta en la Unidad Nunatak Viedma 100
kilómetros al sur de esta región. Finalmente, los rasgos estructurales que expresa el basamento metamórfico
de la parte sur del Lago O'Higgins-San Martín guarda coherencia con un estilo de deformación relacionado
a una faja plegada y corrida ocurrido como consecuencia del cierre de una cuenca de tras-arco como consecuencia de la Orogenia Gondwánica y Chónica (Suárez et al. 2021). Finalmente, lo autores agradecen
el apoyo brindado por los proyectos Fondecyt del Dr. Mauricio Calderón Nº1161818 y Nº1211906, así como
también el proyecto Fondecyt del Dr. Francisco Hervé Nº1180457.
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Figura 1. A) Geología sector Lago O'Higgins-San Martín. Modificado de De la Cruz y Suarez (2004) y Giacosa et al. (2012).
B) y C) Relaciones estructurales en Candelario Mancilla-Península La Carmela y Bahía Pescado. D) Discordancia entre en el
basamento (CMAO) y niveles volcánicos de la Formación El Quemado.

Augustsson, C., Münker, C., Bahlburg, H. y Fanning, M. 2006. Provenance of late Paleozoic metasediments of the SW South
American Gondwana margin: a combined U-Pb and Hf-isotope study of single detrital zircons. Journal of the Geological
Society 163: 983-995.
De La Cruz, R., Welkner, D., Suárez, M. y Quiroz, D. 2004. Geología del área oriental de las hojas Cochrane y Villa O'Higgins,
Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, escala 1:250.000. Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica,
No. 85. Servicio Nacional de Geología y Minería, Santiago, 75 Chile
Hervé, F., Calderón, M. y Faúndez, V. 2008. The metamorphic complexes of the Patagonian and Fuegian Andes. Geológica Acta
6(1): 43-53.
Hervé, F., Aguirre, L., Sepúlveda, V. y Morata. 1999. Contrasting geochemistry and metamorphism of pillow basalts in metamorphic complexes from Aysen, S. Chile. Journal of South American Earth Sciences 12: 379-388.
Giacosa, R., Fracchia, D. y Heredia, N. 2012.Structure of the Southern Patagonian Andes at 49ºS, Argentina. Geolóica Acta 10:
265-282.
Rojo, D., Calderón, M., Ghiglione, M.C., Suárez, R.J., Quezada, P., Cataldo, J., Hervé, F., Charrier, R., Galaz, G., Suárez, M., Guettner,
G. y Babinski, M. 2021. The low-grade basement at Península La Carmela, Chilean Patagonia: new data for unraveling
the pre-Permian basin nature of the Eastern Andean Metamorphic Complex. International Journal of Earth Science
(Geol Rundsch) 110: 2021-2042.
Suárez, R., Ghiglione MC., Sue, C., Quezada P., Roy S., Rojo D. y Calderón, M. 2021. Paleozoic-Early Mesozoic structural evolution
of the west Gondwana accretionary margin in Southern Patagonia. Argentina. Journal of South American Earth Science.
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CRETACEOUS SWITCH FROM BURIAL TO EXHUMATION CONDITIONS IN THE NORTHERN
END OF THE AUSTRAL BASIN AS INDICATED BY DETRITAL THERMOCHRONOLOGY
Gonzalo Ronda (1) y Matías C. Ghiglione (1)
(1) IDEAN-CONICET, Departamento de Ciencias Geológicas, FCEyN, Universidad de Buenos Aires.
ronda@gl.fcen.uba.ar.

At the northern end of the Austral-Magallanes basin in Argentina (47º 30'S), a series of Cretaceous
sedimentary units record the initial evolution of this depocenter during the Hauterivian-Cenomanian, prior to
the development of a Late Cretaceous-Paleocene hiatus. Among these units are the sandy shoreface deposits
of Springhill Fm. of Hauterivian-Barremian age (Ottone and Aguirre-Urreta 2002); and the littoral sandstones
of Río Belgrano Fm. that exhibit a maximum depositional age of 122 Ma (Ghiglione et al. 2015). These units


Figure 1 (next page). A) study area and distribution of (U-Th)/He in zircons and apatite fission track ages. B) Distribution of cooling
ages along cross-sections A-A' and B-B'. C) Detrital thermochronological results of samples from Springhill Fm. and Río Belgrano Fm.
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are relevant because they include the record of the burial history of the basin in times of transition between
thermal subsidence and a proposed initial foreland stage during the onset of Andean orogenesis (Aramendía
et al. 2018; Ronda et al. 2019). In this study, we present newly recorded detrital thermochronological ages
from Springhill and Río Belgrano Fms. that yielded insights into the thermal history of the basin.
We applied zircon U-Th/(He) (ZHe) methodology to 6 detrital samples obtained in the Sierra de Uñas,
from the Belgrano river (RB1-RB2, SU5-7, Fig. 1) and the Oro river (FRO4-5, Fig. 1). Obtained single-grain
ages are shown in Fig. 1C. In a consistent trend, samples SU5-7 and FRO4, all three obtained from Springhill
Fm. exhibit single-grain ZHe ages younger than its depositional age, and are interpreted as fully reset. In
opposition samples RB1-2 and FRO5 obtained from Río Belgrano Fm. exhibit a higher dispersion on singlegrain ZHe ages, with several ages close or older than the 122 Ma depositional age. This diﬀerence can be
interpreted in terms of heating, both units must have reached and resided within the ZHe partial resetting
zone (PRZ) of 160 ºC-220 ºC: in the case of Springhill Fm. reaching total resetting, while Río Belgrano Fm.
remained within the PRZ. If we link heating directly to burial, in the absence of other known heating mechanisms, then burial rates must have decreased after the deposition of Río Belgrano Fm., in comparison
to that experienced by Springhill Fm.
In order to assess the thermal history of the partially reset samples, forward thermal modeling was
performed following Guenthner et al. (2015) approach of the “inheritance envelope”, in order to extract
time-Temperature trajectories. Our results show that Río Belgrano Fm. rocks were heated probably up to 160
ºC at 100 Ma, when cooling begun. In terms of basin evolution this could be interpreted as burial processes
being interrupted by the onset of rock uplift during initial shortening, in line with growing evidence that
marks the onset of Andean growth in the Patagonian Andes at the latitude of study in the Albian-Cenomanian
(Ghiglione et al. 2015, Barberón et al. 2015, Aramendía et al. 2018, Ronda et al. 2019).
Aramendía, I., Ramos, M.E., Geuna, S., Cuitiño, J.I., Ghiglione, M.C., 2018. A multidisciplinary study of the Lower Cretaceous
marine to continental transition in the northern Austral-Magallanes basin and its geodynamic signi icance. Journal of
South American Earth Sciences 86: 54-69.
Barberón, V., Ronda, G., Leal, P. R., Sue, C., Ghiglione, M. C., 2015. Lower Cretaceous provenance in the northern Austral basin of
Patagonia from sedimentary petrography. Journal of South American Earth Sciences 64: 498-510.
Ghiglione, M.C., Naipauer, M., Sue, C., Barberón, V., Valencia, V., Aguirre-Urreta, B., Ramos, V.A., 2015. U-Pb zircon ages from
the northern Austral basin and their correlation with the Early Cretaceous exhumation and volcanism of Patagonia.
Cretaceous Research 55: 116-128.
Guenthner, W.R., Reiners, P.W., DeCelles, P.G., Kendall, J. 2015. Sevier belt exhumation in central Utah constrained from complex
zircon (U-Th)/He data sets: Radiation damage and He inheritance effects on partially reset detrital zircons. GSA Bulletin
127 (3-4): 323-348.
Ronda, G., Ghiglione, M. C., Barberón, V., Coutand, I., Tobal, J. 2019. Mesozoic-Cenozoic evolution of the Southern Patagonian
Andes fold and thrust belt (47º-48º S): In luence of the Rocas Verdes basin inversion and onset of Patagonian glaciations. Tectonophysics 765: 83-101.
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BIOALTERACIÓN EN METABASALTOS ALMOHADILLADOS DEL COMPLEJO OFIOLÍTICO
CAPITÁN ARACENA: EVIDENCIAS DE COLONIZACIÓN MICROBIANA
EN EL FONDO DE LA CUENCA ROCAS VERDES
Esperanza Salas (1), Mauricio Calderón (2), Francisco Fuentes (3) y Francisco Hervé (1,4)
(1) Carrera de Geología, Universidad Andres Bello, Santiago Chile.
espee.salas@gmail.com
(2) Facultad de Ingeniería, Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile.
(3) Particular.
(4) Departamento de Geología, Universidad de Chile, Santiago, Chile.

La bioalteración es un proceso que afecta a los basaltos almohadillados y ocurre cuando las bacterias
empiezan a colonizar la roca en conjunto con la presencia de agua de mar, ya que el vidrio en los bordes
de las almohadillas se vuelve inestable (Furnes et al. 2001, Furnes et al. 2008). Estudios previos han demostrado que los basaltos del fondo oceánico brindan las condiciones necesarias para formar hábitat para
la vida microbiana, condicionados por temperaturas que no superen los ca. 113ºC (Setter et al. 1990).
La alteración del vidrio basáltico está ligada a dos procesos fundamentales; procesos abióticos, puramente inorgánico, y procesos bióticos (Furnes et al. 2007). Los procesos bióticos se caracterizan por el
desarrollo de dos tipos de texturas asociadas a la colonización de bacterias: (1) textura granular (Fig. 1),
que consiste en cuerpo esféricos individuales o coalescentes que se disponen a lo largo de microfracturas
distribuidas irregularmente; y (2) textura tubular (Fig. 2), que corresponden a túneles desarrollados en la
zona de vidrio fresco, que pueden ser rectos a irregulares, los cuales posteriormente se rellenan con titanita. En ambos casos están son referidas como bio-trazas.
En las muestras de basaltos almohadillados del Complejo Ofiolítico Capitán Aracena (Calderón et
al. 2013) las fases minerales secundarias dominantes corresponden a albita, clorita, epidota, titanita,
actinolita, que en su conjunto indican condiciones de metamorfismo no deformativo en facies Esquistos
Verdes (Salas 2021). Se preservan relictos de zeolitas como reemplazo temprano (de baja temperatura) de
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Figura 1. Textura granular. A) Desarrollo temprano de cavidades más profundas, se depositan más minerales secundarios y comienza la formación
de trazas. B) En la etapa final, las cavidades definen una banda ancha a lo largo de una grieta; la formación de cavidades cesa cuando la fisura está
completamente sellada con fases secundarias. Modificado de Staudigel et al. (2014). C) Microfotografía de la muestra FC1943-D1 correspondiente a
basaltos almohadillados del Complejo Ofiolítico Capitán Aracena, con agregados en forma granular.
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Figura 2. Textura tubular. A) Dibujo esquemático que muestra la formación de tubos en el vidrio volcánico y se origina a través de la actividad de una
célula con extensión filamentosas que puede penetrar una aglomeración sellada de texturas granulares (Staudigel et al. 2008). B) Microfotografía de la
muestra FC1943-D2 muestra morfologías tubulares de titanita en matriz de clorita en basaltos almohadillados del Complejo Ofiolítico Capitán Aracena.
(Investigación financiada por Proyectos Fondecyt 1161818 y 1211906).
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cristales de plagioclasa. En bordes afaníticos y recristalizados de estructuras de almohadillas, originalmente
formados por vidrio y posteriormente reemplazados por arcillas, zeolitas e hidróxidos de Hierro, se identifican agregados microcristalinos de titanita con ambas texturas: granular o semiesferoidal concéntrica,
con diámetros de 10 a 30 micrones; tubular, con longitudes de 180 a 250 micrones. En base al contexto
geodinámico donde se generaron los basaltos del complejo ofiolítico y similitudes texturales con muestras
del fondo oceánico (Staudigel et al. 2014), es que se considera que agregados microscritalinos de titanita
registran el desarrollo temprano de bio-trazas asociadas a procesos de interacción microbiana en márgenes
vítreos de lavas almohadilladas. Las texturas de bioalteración se habrían desarrollado antes de las etapas
tempranas y avanzadas del metamorfismo hidrotermal de fondo oceánico, que estaría asociado al relleno
con titanita de bio-trazas.
Calderón, M., Prades, C.F., Hervé, F., Avendaño, V., Fanning, C.M., Massonne, H.-J., Theye, T. y Simonetti, A. 2013. Petrological
vestiges of the Late Jurassic-Early Cretaceous transition from rift to back-arc basin in southernmost Chile: New age and
geochemical data from the Capitán Aracena, Carlos II, and Tortuga ophiolitic complexes. Geochemical Journal 47: 201-217.
Furnes, H., Staudigel, H., Thorseth, I.H, Torsvik, T., Muehlenbachs, K. y Tumyr, O. 2001. Bioalteration of basaltic glass in the
oceanic crust. Geochemistry, Geophysics, Geosystems 2(8): 2000GC000150.
Furnes, H., Banerjee, N.R. Staudigel, H., Muehlenbachs, K., McLoughlin, N., de Wit, M. y Van Kranendonk, M. 2007. Comparing
petrographic signatures of bioalteration in recent to Mesoarchean pillow lavas: Tracing subsurface life in oceanic igneous
rocks. Precambrian Research 158: 156-176.
Furnes, H., McLoughlin, N., Muehlenbachs, K., Banerjee, N.R., Staudigel, H., Dilek, Y., de Wit, M., Kranendonk, M.V. y Schiffman,
P. 2008. Oceanic pillow lavas and hyaloclastites as habitats for microbial life through time - A review. Links Between
Geological Processes Microbial Activities and Evolution of Life:1-68.
Salas, E. 2021. Bioalteración y metamor ismo de fondo oceánico en el Complejo O iolitico Capitán Aracena de la Cuenca Rocas
Verdes, Magallanes, Chile. Memoria de Título, Universidad Andrés Bello, Chile, 104 p.
Staudigel, H., Furnes, H., McLoughlin, N., Banerjee, N.R., Connell, L. y Templeton, A. 2008. 3.5 billion years of glass bioalteration:
Volcanic rocks as a basis for microbial life?. Earth-Science Reviews 89: 156-176.
Staudigel, H., Furnes, H. y Smits, M. 2014. Deep Biosphere Record of In Situ Oceanic Lithosphere and Ophiolites. Elements, 10:
121-126.
Stetter, K.O., Fiala, G., Huber, G., Huber, R. y Segerer, A. 1990. Hypothermophilic microorganisms. FEMS Microbiol. Rev. 75, 117-124.
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THE HISTORY OF BRITTLE DEFORMATION ALONG THE SOUTH PATAGONIAN ANDES
(46-51º S): AN APPROACH FROM FAULT-SLIP DATA
Rodrigo J. Suárez (1), Miguel E. Ramos (1), Christian Sue (2,3), Matías Ghiglione (1), Vanesa Barberón (1),
Paulo Quezada (4) y Sandrine Roy (2)
(1) Instituto de Estudios Andinos IDEAN (Universidad de Buenos Aires - CONICET), Buenos Aires, Argentina.
rsuarez@gl.fcen.uba.ar
(2) ISTerre, Univ. Grenoble Alpes, Université Savoie Mont Blanc, CNRS, IRD, IFSTTAR, Grenoble, France.
(3) University Bourgogne-Franche-Comté, UFC, UMR 6249 Besançon, France.
(4) Instituto LAMIR, Universidade Federal do Paraná, Centro Politécnico, Jardim das Américas,
Curtiba 81531-980, PR, Brazil.

Stress/strain determinations from rocks deformed under brittle conditions may be achieved through
systematic field measurements of diverse structures of tectonic deformation (e.g. fractures, faults, folds).
Perhaps the most popular and extensively studied tool in structural geology is the quantitative analysis of
fault-slip data. One of the main challenges dealing with this methodology is time-constraint the faulting stage
since syn-deformational deposits often are poor in contemporary faults, which are better preserved in the
country rock because it is lithified (Sperner and Zweilgel 2010). For such reason, usually, the measurements
are taken in older rocks than the age of the faulting event to increase the population of fault-slip data.
Despite it turns out a useful and necessary strategy for statistical purposes, it should be noted, successive
deformation stages on a rock mass may drove to kinematic heterogeneities (Marret and Allmendinger 1990).
Thus, as older the rock more deformation phases are recorded, increasing the uncertainty when linking a
faulting stage with their respective strain regime.
In the South Patagonian Andes (46-51º S), either dynamic or kinematic structural analysis has been
applied by several authors (Diraison et al. 2000, Lagabrielle et al. 2004, Barberón et al. 2018, this study),
reaching wide covertures of 123 strain/stress derived from more than 2000 pairs of fault plane-striae data.
Striking features of this database are the ~67% of tensors were sampled from the pre-Cenozoic rocks, and
the overall database show ~61% of strike-slip faulting (Fig. 1). At a first glance, it highlights two main problematic issues to be assessed:
(i)
The predominance of strike-slip faulting (Fig. 1), seems to be at odds with the classic vision of the
Andean orogen in southern Patagonia undergoing accordion-like tectonics by alternating extensioncontraction tectonic mode (e.g. Ghiglione et al. 2019).
(ii)
Despite the fault-slip data was employed as a way to address the Cenozoic tectonics, most of the
measurements were obtained from the Paleozoic metasedimentary and Jurassic volcanogenic rocks
(i.e. pre-Cenozoic rocks) (Fig. 1). Indeed, it does not allow a good constraint for the age of the faulting


Figure 1. The stress/strain tensors for the South Patagonian Andes (46-51º S) are classified by end-members faulting classes into extensional (or
normal), contractional (or inverse/thrust), and strike-slip (or lateral). It should be noted, Lagabielle et al. (2004) do not provide a plunge of tensors,
therefore we are not able to plot such data in this kind of graphics.
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stage and only provides a minimum age estimation. Therefore, the analysis carried a high uncertainty
to infer Cenozoic strain regimes.
Since the problem stated above, turns out necessary to revisit the history of brittle faulting along
the South Patagonian Andes to clarify some aspects of the deformation as the dominant faulting class, the
orientation of main axes, and their time constraints. Our analysis reveals the direction of the σ3/ T/ λ1
axis for the extensional faulting is radial-like, being NNE-SSW, ESE-WSW, and NW-SE main directions. The
direction of the σ1/ P/ λ3 axis is almost E-W-oriented for both the contractional and strike-slip faulting.
As the further purpose for diﬀerentiating into pre-Cenozoic and Cenozoic faulting, we split the database
into temporal classes. Carrying out this procedure and just analyzing those data sampled from Cenozoic
rocks, arise that 94% belong to the dip-slip faulting mode in the South Patagonian Andes. This fact is further
supported by the findings of Cenozoic syntectonic strata, which have evidenced a stage of Oligocene-early
Miocene extensional deformation, followed by a renewed pulse of Andean orogenesis in the middle Miocene
(Barberón et al. 2018, Folgurera et al. 2018). Thus, the transpressional deformation model for the Andean
orogen in Cenozoic times fails for explaining the available data, fitting better a model of tectonic-mode
switching between extensional and contractional deformation pulses.
Barberón, V., Sue, C., Ghiglione, M., Ronda, G. and Aragón, E. 2018. Late Cenozoic brittle deformation in the Southern Patagonian
Andes: Record of plate coupling/decoupling during variable subduction? Terra Nova 30: 296-309.
Diraison, M., Cobbold, P.R., Gapais, D., Rossello, E.A. and Le Corre, C. 2000. Cenozoic crustal thickening, wrenching and rifting
in the foothills of the southernmost Andes. Tectonophysics 316: 91-119.
Folguera, A., Encianas, A., Echaurren, A., Gianni, G., Orts, D., Valencia, V. and Carrasco, G. 2018. Constraints on the Neogene
growth of the central Patagonian Andes at the latitude of the Chile triple junction (45-47ºS) using U/Pb geochronology
in synorogenic strata. Tectonophysics 744: 134-154.
Ghiglione, M.C., Ronda, G., Suárez, R.J., Aramendía, I., Barberón, V., Ramos, M.E., Tobal, J., Morabito, E., Martinod, J. and Sue, C.
2019. Structure and tectonic evolution of the South Patagonian fold and thrust belt: Coupling between subduction dynamics, climate and tectonic deformation. In: Horton, B. and Folguera, A. (Eds.), Andean Tectonics. Elsevier, pp. 675-697.
Lagabrielle, Y., Suárez, M., Rossello, E. A., Hérail, G., Martinod, J., Régnier, M. and De la Cruz., R. 2004. Neogene to Quaternary
evolution of the Patagonian Andes at the latitude of the Chile Triple Junction. Tectonophysics 385: 211-241.
Marret, R. and Allmendinger, R.W. 1990. Kinematic analysis of fault-slip data. Journal of Structural Geology 12(8): 973-986.
Sperner, B. and Zweigel, P. 2010. A plea for more caution in fault-slip analysis. Tectonophysics 482: 29-41.
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RELEVAMIENTO ESTRATIGRÁFICO Y ESTRUCTURAL DE LAS UNIDADES MIOCENAS
DEL SECTOR NORTE DE LOS ANDES PATAGÓNICOS AUSTRALES UBICADOS AL NOROESTE
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Anabella Tarino (1), Miguel Ramos (1,2) y Matías Ghiglione (1,2)
(1) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
anabellatarino@gmail.com
(2) Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (IDEAN), CONICET-Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires, Argentina.

La historia Neógena de los Andes Patagónicos Australes (APA) constituye una evolución compleja, asociada a cambios en el vector de convergencia en la subducción y a la colisión de la dorsal de Chile, durante
el Mioceno medio. Ghiglione et al. (2019), establecen la posición del frente de deformación Andino entre
los 47º y 48º de Latitud Sur, el cual se extiende hacia los afloramientos de la Formación Río Jeinimeni, a
orillas de su río homónimo y hacia el sur del Lago Posadas, en donde aflora la Formación Santa Cruz (Fig. 1).
La Formación Pinturas, coetánea a las unidades anteriormente mencionadas, aflora en el límite occidental del Macizo del Deseado, a 80 km del actual frente de deformación (Fig. 1). Las sedimentitas miocenas
de la Formación Pinturas son de especial interés en el presente trabajo, debido a que podrían presentar
estructuras que evidencien una propagación mayor de la deformación hacia el antepaís, permitiendo contar

Figura 1. Mapa de la región de estudio donde se observan los afloramientos de las sucesiones miocenas.
Nótese como la Meseta del Lago Bueno Aires cubre una superficie importante de la zona de estudio.
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con una mirada más amplia de los procesos tectónicos que tuvieron lugar durante este período y comprender
de manera más acabada la configuración del orógeno andino a estas latitudes.
La apertura de una ventana astenosférica, como consecuencia directa de la colisión de la dorsal de
Chile, genera un marcada actividad volcánica en el retroarco durante el Mioceno superior. La gran extensión
de este proceso se encuentra representado en los basaltos de la Meseta Lago Buenos Aires que, cubriendo
una superficie aproximada de 450 hectáreas, tapizan un sector clave para comprender las variaciones laterales que pueden existir entre las unidades miocenas. Sin embargo, el análisis estratigráfico y estructural
de estos tres distintos depocentros permite comprender y contrastar los respectivos ambientes y contextos
de depositación.
Si bien dichas unidades presentan una coherente correlación, se encuentran diferenciadas por diversos
autores (Bown et al. 1990, Tejedor et al. 2002, Aramendia et al. 2019, Cuitiño et al. 2016) tanto litológica,
paleontológica como estructuralmente. Sin embargo, en la literatura no se muestra un acuerdo respecto a
la nomenclatura de dichos afloramientos, incluso se nombran de manera conjunta como una misma unidad
o equivalentes. En el presente trabajo se propone un exhaustivo análisis comparativo de aquellas unidades,
como así, una caracterización acabada de la Formación Pinturas. A partir del reconocimiento de discordancias angulares se puede identificar un pulso de deformación compresivo mioceno en esta última unidad.
El alcance del frente de deformación en esta región extraandina, que limita con el borde occidental del
Macizo del Deseado, puede aportar información geológica importante para comprender la configuración
del sistema tectónico que tuvo lugar durante el último pulso del levantamiento de los Andes Patagónicos
Australes, en el depocentro noroeste de la Cuenca Austral.
Aramendía, I., Cuitiño, J.I., Ghiglione, M. y Bouza, P.J. 2019. Tectonostratigraphic signi icance of the Neogene sedimentary record
of northwestern Austral-Magallanes basin, Argentinean Patagonia. Latin American Journal of Sedimentology and Basin
Analysis 26: 99-126.
Bown, T.M. y Larriestra, C.N. 1990. Sedimentary paleoenvironments of fossil platyrrhine localities, Miocene Pinturas Formation,
Santa Cruz Province, Argentina. USGS Staff - Published Research 243.
Cuitiño, J.I., Fernicola, J.C., Kohn, M.J., Trayler, R., Naipauer, M., Bargo, M.S. y Vizcaíno, S.F. 2016. U-Pb geochronology of the Santa
Cruz Formation (early Miocene) at the Río Bote and Río Santa Cruz (southernmost Patagonia, Argentina): Implications
for the correlation of fossil vertebrate localities. Journal of South American Earth Sciences 70: 198-210.
Ghiglione, M. C., Ronda, G., Suárez, R. J., Aramendía, I., Barberón, V., Ramos, M.E., Tobal, J., García Morabito, E, Martinod, J. y Sue,
C. 2019. Structure and tectonic evolution of the South Patagonian fold and thrust belt: Coupling between subduction
dynamics, climate and tectonic deformation. Andean Tectonics, Elsevier, Capítulo 24: 675-697.
Tejedor, M.F. 2002. Primate canines from the early Miocene Pinturas Formation, southern Argentina. Journal of Human Evolution, 43: 127-141.
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EVOLUCIÓN DEL PAISAJE DE LA PATAGONIA DURANTE EL CUATERNARIO
A LA LATITUD DEL PUNTO TRIPLE DE CHILE
Jonathan E. Tobal (1), Ezequiel García Morabito (2,3), Bruno Colavitto (1) y Matías C. Ghiglione (1)
(1) Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (IDEAN), CONICET-Universidad de Buenos Aires, Argentina.
jonathantobal@gmail.com
(2) IIDyPCa ,CONICET, Universidad Nacional de Río Negro, CP 8400 San Carlos de Bariloche, Argentina.
(3) University of Bern, Institute of Geography and Oeschger Centre for Climate Change Research, Bern, Switzerland.

Numerosas geoformas glaciarias y fluviales que se depositan en la superficie de la Tierra tienen el
potencial de proveer información acerca de los procesos tectónicos y climáticos que influencian el desarrollo del paisaje de una región. En el caso de la Patagonia, a la latitud del lago Buenos Aires, se encuentran
preservadas numerosas geoformas y depósitos de origen glaciar, glacifluvial y fluvial que registran la acción
de importantes glaciares y ríos a lo largo de diferentes momentos del Cuaternario (Caldenius 1932, Mercer
y Sutter 1982). En este trabajo presentamos un mapa geomorfológico de la región (Fig. 1) junto con nuevas
edades de exposición 10Be, con el fin de establecer una cronología absoluta de las geoformas mencionadas y,
así, poder analizar la influencia del clima y de la tectónica en la evolución del paisaje durante el cuaternario.
En concreto, hemos obtenido 28 edades de exposición mediante el uso de isótopos cosmogénicos 10Be.
Las edades obtenidas en morenas complementan datos previos, aunque cabe consignar que los resultados

Figura 1. A) Mapa de las 14 terrazas del río Deseado reconocidas en este trabajo. Las estrellas señalan la ubicación de las muestras para las cuales
se obtuvieron las edades de exposición (10Be) de las morenas (naranjas) y las terrazas fluviales (amarillas). B) Cuadro esquemático en el que se han
representado las alturas y edades absolutas (este trabajo) y relativas de las terrazas del río Deseado. La cronología relativa de las terrazas de las
cuencas fluviales al norte de la zona de estudio corresponde a Guillaume et al. (2009).
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que se exponen aquí corresponden a los depósitos más antiguos, sobre los cuales existen escasos datos
previos (Kaplan et al. 2004, 2005). Las edades calculadas para las terrazas fluviales, en cambio, son las
primeras obtenidas en toda la región. Nuestras edades de las morenas del lago Buenos Aires muestran una
gran dispersión, lo que ha puesto de relieve, una vez más, la dificultad de datar estas geoformas cuando
son antiguas. Por el contrario, la datación de superficies glacifluviales externas permitió circunscribir uno
de los avances glaciarios más importantes en la zona, el cual habría tenido lugar durante la Gran Glaciación
Patagónica (GPG, por sus siglas en inglés; Mercer 1976). Esto último refuerza la hipótesis planteada por
Hein et al. (2009) respecto de la mayor estabilidad de estas superficies a lo largo del tiempo, lo que las
convierte en objetivos óptimos para obtener edades más fiables en morenas antiguas.
A diferencia de los resultados obtenidos para los diferentes sistemas morénicos, las edades obtenidas
en el sistema de terrazas del río Deseado arrojaron resultados estratigráficamente consistentes y robustos.
Éstas comprenden un rango temporal entre los 1167 y los 447 ka, y sugieren que los niveles T7, T8 y T10
-según la nomenclatura usada en este trabajo- podrían haberse formado durante estadios fríos, cerca de la
transición entre los períodos glaciarios-interglaciarios.
Estas edades, combinadas con un análisis morfométrico del sistema de terrazas del río Deseado,
permitió a su vez estimar tasas de incisión. Éstas revelan un pulso inicial intenso entre los 1200 y los 900
ka (0,387 m/ka), seguido por una fase -que podemos analizar hasta los 400 ka- en que las tasas descienden
significativamente. El análisis de los perfiles transversales y longitudinales realizados a lo largo de la traza
del río puso de manifiesto, además, la existencia de una serie de anomalías topográficas de distinta escala.
En este sentido, se reconoció una zona proximal del río en el que las terrazas más antiguas presentan perfiles sobre-empinados, mientras que en la zona distal del río, al oeste de la localidad de Las Heras, ciertas
terrazas ubicadas al norte del cauce -las que se formaron con anterioridad a T6- se encuentran inclinadas
hacia el SO, a lo largo de una zona de amplio desarrollo, de escala regional. Esta observación había sido
previamente interpretada por Guillaume et al. (2009) como respuesta al alzamiento dinámico de la zona
extra-andina producido por la colisión de la dorsal chilena contra el margen andino. Nuestras edades permiten acotar temporalmente este fenómeno al Pleistoceno temprano.
Caldenius, C. 1932. Las glaciaciones cuaternarias en la Patagonia y Tierra del Fuego. Dirección General de Minas y Geología,
Publicación 95, 152 p., Buenos Aires.
Guillaume, B., Martinod, J., Husson, L., Roddaz, M. y Riquelme, R. 2009. Neogene uplift of central eastern Patagonia: dynamic
response to active spreading ridge subduction? Tectonics 28: TC2009.
Hein, A.S., Hulton, N.R.J., Dunai, T.J., Schnabel, C., Kaplan, M.R., Naylor, M. y Xu, S. 2009. Middle Pleistocene glaciation in Patagonia
dated by cosmogenic-nuclide measurements on outwash gravels. Earth and Planetary Science Letters 286: 184-197.
Mercer, J.H. 1976. Glacial history of southermost South-America. Quaternary Research 6: 125-166.
Kaplan, M.R., Ackert, R.P., Singer, B.S., Douglass, D.C. y Kurz, M.D. 2004. Cosmogenic nuclide chronology of millennial-scale glacial
advances during O-isotope stage 2 in Patagonia. Geological Society of America Bulletin 116: 308-321.
Kaplan, M.R., Douglass, D.C., Singer, B.S. y Caffee, M.W. 2005. Cosmogenic nuclide chronology of pre-last glacial maximum moraines at Lago Buenos Aires, 46 degrees S, Argentina. Quaternary Research 63: 301-315.
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EL CRETÁCICO SUPERIOR-CENOZOICO DE LOS ANDES FUEGUINOS:
EVOLUCIÓN TECTÓNICA, SISTEMAS SEDIMENTARIOS Y APORTE DETRÍTICO
HACIA LA CUENCA MALVINAS OCCIDENTAL
Pablo J. Torres Carbonell (1), Eduardo B. Olivero (1,2) y David L. Giunta (3)
(1) Centro Austral de Investigaciones Cientíϔicas (CADIC-CONICET), Bernardo Houssay 200, Ushuaia, Argentina.
torrescarbonell@cadic-conicet.gob.ar
(2) Instituto de Ciencias Polares, Recursos Naturales y Ambiente, Universidad Nacional de Tierra del Fuego,
Walanika 250, Ushuaia, Argentina.
(3) YPF S.A. Macacha Güemes 515, Buenos Aires, Argentina.

La porción de los Andes Fueguinos expuesta en Península Mitre (Fig. 1A) constituye un sector clave,
dado que es el único accesible a la observación directa donde las cuencas Austral y Malvinas occidental están
integradas en una zona de transición. Trabajos recientes de los autores demuestran una estrecha relación
entre la evolución tectónica del intervalo Cretácico Superior-Mioceno inferior y el desarrollo de sistemas
de dispersión sedimentaria transversales y axiales al orógeno fueguino (Torres Carbonell y Olivero 2019,
Olivero y Torres Carbonell 2021). En este trabajo, expandimos este concepto incorporando nuevos datos del
Paleógeno de la región central de Tierra del Fuego y del subsuelo de Malvinas occidental, que refuerzan la
idea de la conexión de sistemas sedimentarios entre ambas cuencas.
Durante el crecimiento del orógeno fueguino, distintas etapas de deformación contraccional durante
dos fases tectónicas bien diferenciadas (D1-D2) han controlado el desarrollo de cuatro cuñas clásticas principales separadas por las discordancias mayores u1, u3-u4 y u5 (Fig. 1B). Estas cuñas clásticas, constituidas
dominantemente por sistemas turbidíticos axiales y por depósitos de fan-delta transversales, componen dentro
de la faja corrida y plegada (FCP) cuatro agrupamientos estratigráficos. 1) Campaniano-Daniano, dominantemente pelítico pero que intercala conglomerados, brechas y debritas arenosas con dispersión sedimentaria
hacia el N -subordinadamente hacia el E-SE- ubicados de manera discontinua frente al cinturón orogénico
iniciado en la fase D1. 2) Grupo Río Claro, Paleoceno-Eoceno medio basal, conglomerados y areniscas de
fan-delta, con dispersión hacia el NE-NO originados durante el inicio de la fase D2, y depósitos turbidíticos
axiales de complejos de canal-albardón, con dispersión sedimentaria hacia el E-SE. 3) Grupo La Despedida,
Eoceno medio-Oligoceno basal, espesos conglomerados de fan-delta transversales con dispersión hacia el
NO-NE, depósitos someros axiales limitados en la base por las discordancias u3 y u4, esta última regional
asociada a exhumación durante una etapa de quietud tectónica intermedia; y depósitos turbidíticos axiales
con dispersión hacia el E-SE. 4) Grupo Cabo Domingo, parte inferior, Oligoceno-Mioceno inferior, limitado
en la base por la discordancia u5, que incluye depósitos transversales de talud depositacional y sistemas
turbidíticos axiales. Fuera de la FCP, pero en sus proximidades, el Mioceno inferior de este Grupo consta
de depósitos transversales de talud depositacional-cañones submarinos y depósitos axiales de complejos de
canal-albardón. En sectores más distales al frente de la FCP, el Mioceno inferior del último Grupo compone
varios sistemas deltaicos transversales al orógeno fueguino. En los cuatro casos se observa claramente el
control tectónico en el desarrollo de sistemas de aporte transversales, puntuales en el Campaniano-Daniano
y más generalizados a partir del Grupo Río Claro; y de una antefosa elongada, paralela al frente orogénico
y con pendiente hacia el E y SE, que sirvió de conducto a sistemas turbidíticos axiales que aportaron a la
cuenca Malvinas occidental.
En el subsuelo de esta última se observan las manifestaciones corriente abajo de estos sistemas
axiales. A partir de sísmica 2D calibrada con los pozos perforados en el oﬀshore, se ha realizado el mapeo
de diferentes intervalos que han sido correlacionados con los observados en los afloramientos. Mediante
la interpretación de la relación angular y de la amplitud de los conjuntos de reflectores, distintas facies
sísmicas han sido identificadas y asignadas a diversos tipos de depósitos y sus límites. Un ejemplo de ello lo
constituyen los rasgos de canales observados en niveles eocenos equivalentes al Grupo Río Claro y al Grupo
la Despedida (Fig. 1C).
El control estructural en la posición y orientación de la antefosa, por lo tanto, es clave para facilitar
la larga vida de este conducto o zona de transferencia entre el área de aporte de sedimentos en los Andes
Fueguinos y la zona depositacional de Malvinas occidental. Esta vinculación a través de la antefosa, que es
obvia para la región de Península Mitre, se sustenta para el sector NO en las paleocorrientes dirigidas hacia
el SE de espesos sistemas turbidíticos axiales del Paleoceno?-Eoceno inferior, recientemente descubiertos
por los autores. Las paleocorrientes de los sistemas turbidíticos canalizados del Grupo Río Claro, dispuestos
sucesivamente hacia el E-SE a lo largo de la antefosa, sustentan la idea del aporte de detritos desde los
Andes Fueguinos centrales hacia la cuenca de Malvinas (Fig. 1A).
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Nuestro modelo contrasta con interpretaciones previas en las cuales la antefosa de Malvinas occidental se origina recién a partir del Oligoceno, o bien donde parte de los depósitos Eocenos presentados
en este trabajo se interpretan como cuencas extensionales compartimentalizadas, desconectadas con la
antefosa en Malvinas occidental (Galeazzi 1998, Ghiglione et al. 2008). Nuestra propuesta implica que la
cuenca Malvinas occidental fue la zona depositacional de grandes sistemas turbidíticos originados en los
Andes Fueguinos, activos desde el Cretácico tardío y posiblemente con mayor influencia desde el Paleoceno.


Figura 1. A) Mapa geológico de la FCP Fueguina con perfiles sedimentarios (1,2,3) de turbiditas del Eoceno inferior con dispersión sedimentaria axial a
lo largo de la antefosa. B) Estratigrafía simplificada de la FCP, con etapas tectónicas mencionadas, litología idealizada, y paleocorrientes de sistemas
transversales (negras) y axiales (amarillas). C) Línea sísmica 2D en tiempo situada en la antefosa de Malvinas occidental con ubicación de intervalos
canalizados reconocidos (flechas).

Galeazzi, J.S. 1998. Structural and stratigraphic evolution of the western Malvinas Basin, Argentina. AAPG Bulletin 82: 596-636.
Ghiglione, M.C., Yagupsky, D., Ghidella, M. y Ramos, V.A. 2008. Continental stretching preceding the opening of the Drake Passage:
Evidence from Tierra del Fuego. Geology 36: 643-646.
Olivero, E.B. y Torres Carbonell, P.J. 2021. Stratigraphy and depositional architecture of the Viamonte Formation, Miocene, Tierra
del Fuego, Argentina: the interplay between deep-marine transverse and longitudinal depositional systems. Revista de
la Asociación Geológica Argentina 78: 135-162.
Torres Carbonell, P.J. y Olivero, E.B. 2019. Tectonic control on the evolution of depositional systems in a fossil, marine foreland
basin: Example from the SE Austral Basin, Tierra del Fuego, Argentina. Marine and Petroleum Geology 104: 40-60.
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DESLIZAMIENTOS COSÍSMICOS Y SU RELACIÓN CON LOS TIPOS DE TERREMOTOS
EN LOS ANDES CHILENOS
Sergio A. Sepúlveda (1,2)
(1) Department of Earth Sciences, Simon Fraser University. 8888 University Drive, Burnaby, B.C., Canada.
sergio_sepulveda@sfu.ca
(2) Proyecto Fondecyt 1201360.

Los Andes de Chile se encuentran en uno de los márgenes tectónicos más activos del mundo. La alta
sismicidad, combinada con el relieve montañoso, los hacen altamente susceptibles a la generación de movimientos en masa cosísmicos. A su vez, la presencia de grandes depósitos postglaciales de deslizamientos
y avalanchas de rocas en la Cordillera Principal han sido frecuentemente asociados a un posible detonante
sísmico dada su relación geográfica con sistemas de fallas cercanos. En Chile se pueden identificar tres
tipos principales de sismos: 1) Los terremoto de interplaca generados en el contacto de subducción entre
las placas de Nazca y Sudamericana, con epicentro en la zona costera o costa afuera, magnitudes que pueden superar Mw 9 y generadores de tsunami; 2) los terremotos de intraplaca de profundidad intermedia,
con epicentro en el continente y profundidades focales sobre los 50 km, que pueden alcanzar magnitudes
de hasta Mw 8; y 3) terremotos intraplaca superficiales, o corticales, de profundidades focales menores a
20 km y generados en fallas activas, usualmente en la Cordillera Principal, con magnitudes estimadas de
hasta Mw 7.5. Este trabajo resume investigaciones realizadas en las últimas dos décadas sobre remociones
en masa generadas por terremotos históricos de tipo interplaca (Maule 2010) e intraplaca superficiales (Las
Melosas 1958, Aysén 2007) así como retro-análisis geotécnicos de grandes deslizamientos prehistóricos para
estudiar su posible generación cosísmica.
Los resultados de diversos estudios en los Andes del centro y sur de Chile (Brain et al. 2021, García
et al. 2018, Sepúlveda et al. 2008, 2010, 2016, 2018, 2021, Serey et al. 2019, 2020, Tobar et al. este congreso) indican que la generación de deslizamientos cosísmicos están condicionados por factores litológicos,
geomorfológicos y sísmicos. La cantidad de remociones en masa, su distribución geográfica y su volumen
dependen en gran medida del tipo de terremoto. Aquellos generados por sismos corticales tienden a tener
una mayor densidad de deslizamientos y mayores volúmenes que los generados por terremotos interplaca. Además, al comparar con estadísticas mundiales, se observa que el número de remociones generadas
por los grandes sismos de subducción es de uno a dos órdenes de magnitud menor que los esperados para
terremotos intraplaca superficiales de similar magnitud. Por otra parte, si bien algunos de los grandes
depósitos de deslizamientos reconocidos en la alta cordillera pueden estar ligados a actividad sísmica, en
cuyo caso sería con mayor probabilidad a terremotos superficiales en fallas cercanas, hay ejemplos de que
otros factores geológicos y ambientales que pueden desencadenar estos grandes movimientos en masa sin
necesidad de un terremoto. Estos incluyen efectos paraglaciares en el estado de esfuerzos, falla progresiva,
derretimiento de nieve y permafrost, lluvias intensas y variabilidad climática. Por lo tanto, la presunción
de una relación entre grandes depósitos de remoción en masa y paleosismicidad debe solo considerarse una
hipótesis y debe ser investigada caso a caso.
Los deslizamientos cosísmicos presentan una amenaza a ser considerada en zonas cordilleranas, en
especial para potenciales sismos superficiales, por lo cual es importante la realización de más estudios
neotectónicos para identificar zonas de peligro sísmico y analizar conjuntamente los riesgos asociados a
movimientos en masa generados por futuros terremotos en la región andina.
Brain, M.J., Moya, S., Kincey, M.E., Tunstall, N., Petley, D.N. y Sepúlveda, S.A. 2021. Controls on post-seismic landslide behaviour
in brittle rocks. Journal of Geophysical Research - Earth Surface, in press.
García, M., Pastén, C., Sepúlveda, S.A. y Montalva, G. 2018. Dynamic numerical investigation of a stepped-planar rockslide in the
Central Andes, Chile. Engineering Geology 237: 64-75.
Sepúlveda, S.A., Astroza, M., Kausel., E., Campos, J., Casas, E.A., Rebolledo, S. y Verdugo, R. 2008. New indings on the 1958 Las
Melosas earthquake sequence, central Chile: implications for seismic hazard related to shallow crustal earthquakes in
subduction zones. Journal of Earthquake Engineering 12 (3): 432-455.
Sepúlveda, S.A., Serey, A., Lara, M., Pavez, A. y Rebolledo, S. 2010. Landslides induced by the 2007 Aysen Fjord earthquake,
Chilean Patagonia. Landslides 7: 483-492.
Sepúlveda, S.A., Petley, D.N., Brain, M.J. y Tunstall, N. 2016. The effect of dynamic loading on the shear strength of pyroclastic ash
deposits and implications for landslide hazard: The case of Pudahuel Ignimbrite, Chile. Engineering Geology 205: 54-61
Sepúlveda, S.A., Lara, M., Aravena, N., Escudero, I., Vollmer, M. y Serey, A. 2018. Numerical analyses of a large earthquake-induced
rock slope failure in Punta Cola, Chilean Patagonia. XIII IAEG Congress Program with Abstracts, San Francisco: 195.
Sepúlveda, S.A., Alfaro, A., Lara, M., Carrasco, J., Olea-Encina, P., Rebolledo, S., Garcés, M., 2021. An active large rock slide in the
Andean paraglacial environment: the Yerba Loca landslide, central Chile. Landslides 18: 697-705.
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Serey, A., Piñero-Feliciangeli, L., Sepúlveda, S.A., Poblete, F., Petley, D.N. y Murphy, W. 2019. Landslides induced by the 2010 Chile
megathrust earthquake: a comprehensive inventory and correlations with geological and seismic factors. Landslides
6: 1153-1165.
Serey, A., Sepúlveda, S.A., Murphy, W., Petley, D.N. y De Pascale, G. 2020. Developing conceptual models for the recognition of
coseismic landslides hazard for shallow crustal and megathrust earthquakes in different mountain environments-an
example from the Chilean Andes. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology 54: qjegh2020-023.
Tobar, C., Lara, M., Sepúlveda, S.A. y Ochoa, F. (este congreso). Modelamiento numérico 2D de estabilidad de laderas en ambientes paraglaciares: caso del deslizamiento del estero Parraguirre, San José Del Maipo. Actas XXI Congreso Geológico
Argentino, Puerto Madryn, Chubut.
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MOVIMIENTOS EN MASA DETONADOS POR LLUVIAS EN LOS ANDES COLOMBIANOS
Edier Aristizábal (1)
(1) Departamento de Geociencias y Medio Ambiente, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia.
edier.aristizabal@metropo l.gov.co

Los movimientos en masa detonados por lluvias son una de las causas más frecuente de pérdidas
humanas y económicas alrededor del mundo, y especialmente en terrenos montañosos y tropicales como
los Andes Colombianos. La Cordillera de los Andes colombianos es una región tectónicamente activa con un
patrón hidroclimatológico complejo, que crea un escenario de amenazas complejo.
Los Andes colombianos son el resultado del movimiento hacia el sureste de la placa del Caribe en
relación con la placa de América del Sur y la subducción hacia el este de la placa de Nazca debajo de los
Andes del norte, a lo largo del margen occidental de Colombia. Adicionalmente y debido a la ubicación
ecuatorial, Colombia exhibe una naturaleza altamente intermitente de lluvia en el espacio y el tiempo,
influenciada por diferentes elementos como los patrones de circulación atmosférica sobre el Pacífico tropical
y el Mar Caribe y la dinámica combinada de las cuencas del Amazonas y del Orinoco. A su vez, la Cordillera
de los Andes influye en la dinámica de los patrones climáticos y las precipitaciones en la región. Las características topográficas inducen circulaciones atmosféricas locales que aceleran los procesos de convección
atmosférica, conduciendo a tormentas que desencadenan movimientos en masa y flujos torrenciales. El
desplazamiento de la zona de convergencia intertropical (ZCIT) controla fuertemente el ciclo anual bimodal
de precipitación con temporadas marcadas de altas lluvias durante abril-mayo y septiembre-noviembre, y
temporadas de escasas lluvias durante diciembre-febrero y junio-agosto. La variabilidad interanual de las
precipitaciones está controlada principalmente por los efectos de ambas fases de El Niño / Oscilación del
Sur (ENOS): El Niño (fase cálida) y La Niña (fase fría).
Los movimientos en masa detonados por lluvias se caracterizan por su pequeño espesor (0,3 - 2 m)
mucho menor a la longitud del movimiento, superficie de falla sub paralela a la pendiente y escarpe de
área reducida (ej. Fig. 1). Estos movimientos son generados durante eventos intensos de lluvia o de larga
duración por el aumento rápido de la presión de poros positiva o por la pérdida del componente de cohesión
aparente. Generalmente el material desplazado genera un evento en cadena tipo flujo torrencial, donde
por procesos de licuefacción o reducción rápida de la resistencia al cortante en condiciones no drenadas,
dicha masa desplazada se convierte en un flujo que se propaga ladera abajo erodando y trasportando sedimentos del canal, incrementando el volumen de material inicial desplazado y su capacidad destructiva.
En las dos últimas décadas, un importante número de investigaciones se han venido realizando alrededor del mundo relacionadas con el pronóstico de la lluvia, monitoreo en tiempo real y la definición
de umbrales de lluvia detonantes de movimientos en masa, como herramienta fundamental para integrar

Figura 1. Relación entre los movimientos en masa reportados en el Valle de Aburrá (Andes Colombianos) y la precipitación
media acumulada diaria.

Simposio XX - VI SIMPOSIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN LA REGIÓN ANDINA

1675

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

un sistema de alerta temprana (SAT). Estos SAT brinda la posibilidad de tomar medidas de prevención o
reducción del riesgo. Las ventajas de SAT soportados en umbrales de lluvia se fundamentan en la facilidad,
y cada vez mayor disponibilidad, de la medición de lluvia a lo largo de extensas áreas. Los parámetros de
la lluvia más utilizados en la definición de umbrales son: (i) lluvia acumulada, (ii) lluvia acumulada antecedente, (iii) Intensidad, y (iv) duración. A partir de estos valores se pueden implementar métodos empíricos o con base física para la determinación de umbrales. Los umbrales a partir de métodos heurísticos
permiten generalmente definir umbrales mínimos, a partir de los cuales la probabilidad de ocurrencia de
movimientos en masa aumenta considerablemente, sin embargo dicho modelos no establecen espacialmente dicha ocurrencia. Por su parte los modelos físicos, permiten establecer espacialmente las áreas con
mayor probabilidad de ocurrencia ante condiciones de lluvia establecidas, sin embargo requieren, y a su
vez son altamente sensibles, a una gran serie de parámetros del suelo, que rara vez están disponibles para
su implementación. Estudios recientes señalan el aumento en la frecuencia y magnitud de los eventos de
lluvia debido a las consecuencias del calentamiento global como resultado del aumento de la temperatura
y, en consecuencia, del aumento de la capacidad de la atmósfera para conservar la humedad. Debido a
esta variación en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones, se espera un aumento en la ocurrencia
de deslizamientos detonados por lluvia, y a su vez las pérdidas asociadas.
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EVOLUCIÓN DE LA RED DE DRENAJES EN CUENCAS DEL NORTE DE LOS ANDES
COLOMBIANOS A TRAVÉS DE ALGUNAS HERRAMIENTAS DE GEOMORFOLOGÍA
CUANTITATIVA
Edier Aristizábal (1), Karolina Naranjo (1), John K. García (1), Asaf Aguilar (1), Diego Rendón (1) y Edwin Ortíz (1)
(1) Departamento de Geociencias y Medio Ambiente, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia.
aaguilarl@unal.edu.co

Colombia es un país ecuatorial localizado en el extremo noroccidental de Sudamérica, una zona
caracterizada por un entorno climático y geológico complejo. El 65% de la población colombiana se concentra en los terrenos montañosos andinos, donde los movimientos en masa y las avenidas torrenciales son
fenómenos de ocurrencia frecuente. En el país se tienen registros de casos desde el año 1900 al 2018, con
un total de 30.730 casos registrados dejando 138.290 personas afectadas, 34.198 personas fallecidas y con
daños económicos hasta de 645.517.292 USD (Aristizábal y Sánchez 2020).
Recientemente se vienen utilizando técnicas de geomorfología cuantitativa para interpretar la evolución a largo plazo de las redes de drenaje y para encontrar anomalías que puedan constituir evidencias

Figura 1. Divisorias en desequilibrio del área de estudio en el norte de los Andes Colombianos asociados con los eventos
asociados a los movimientos en masa de tipo deslizamiento y avenidas torrenciales.
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de la relación entre las tasas de denudación y las de levantamiento de sistemas montañosos y que permitan relacionar estos procesos a los distintos eventos de movimientos en masa y avenidas torrenciales de
ocurrencia en el país.
El presente estudio pretende dar una aproximación en el norte de los Andes Colombianos, de la
evaluación del paisaje dinámico y en estado transitorio como explicación de la ocurrencia actual de movimientos en masa y avenidas torrenciales, utilizando técnicas de geomorfología cuantitativa, relacionando
la evolución de la red de drenaje con la dinámica de laderas. Se utilizaron modelos de elevación digital
(MED) extraídos de la misión ALOS PALSAR con una resolución espacial de 12.5 m y las herramientas digitales LSDTopoTools (Mudd 2014) y SLiX (Piacentini 2020). La zona de estudio abarca un área de 70.000 km² y
consta de 168 cuencas con áreas entre 10 km2 y 5000 km2 que corresponde a la parte norte de la cordillera
central y occidental de los Andes Colombianos.
Uno de los índices más utilizados en paisajes tectónicamente activos se denomina el Índice de Longitud
de Gradiente del Drenaje (Stream Length Gradient Index - SL; Hack 1973). El SL permite la detección de
perturbaciones a lo largo del drenaje, relacionados con cambios del nivel base de las cuencas. Adicionalmente, se implementó el índice χ como una función integral que relaciona el área de drenaje acumulada,
la posición, la pendiente y concavidad del perfil longitudinal, ofreciéndonos la posibilidad de examinar las
interacciones a escala del paisaje entre las tasas de levantamiento y los procesos de erosión. Por último, a
través de técnicas de correlación espacial se encuentra que existen diferentes poblaciones de cuencas en
función de los valores y espacialidad de los índices morfométricos de cada una de ellas.
Los resultados señalan la presencia de perturbaciones en la red de drenaje, expresando su condición con el desarrollo de zonas más susceptibles al aporte de sedimentos en cuencas que además, tienen
registros de eventos torrenciales. Las cuencas relacionadas con el recorrido del río Cauca, segundo mayor
río del país y eje central del área de estudio, muestran los valores más representativos de SL acompañados
de un avance en la ganancia de áreas en dirección E y W de sus divisorias mediante el análisis del índice
χ. Una de las ventajas relacionadas con la implementación del método integral de la coordenada χ para
las 168 cuencas, es la posibilidad de obtener una instantánea de la dinámica actual de las divisorias y determinar su estado de equilibrio. A una escala regional, podemos observar que la mayoría de las divisorias
se encuentran en desequilibrio, principalmente asociadas al tren regional del cauce del río Cauca (Fig. 1),
que implican un avance del frente erosivo a ambos lados del cauce del río con respecto a las cuencas que
drenan en dirección E y W y nos permiten conocer cómo este estado de desequilibrio de las divisorias tiene
un aporte significativo en los eventos asociados a movimientos en masa y avenidas torrenciales.
Aristizábal, E. y Sánchez, O. 2020. Spatial and temporal patterns and socioeconomic impact of landslides in the tropical and
mountainous Colombian Andes. Disasters 44(3) :596-618.
Hack, J.T. 1973. Stream-Pro ile Analysis and Stream-Gradient Index. Journal Research of United States Geological Survey 1:
421-429.
Mudd, S. 2014. IntrodS. (ion to using LSDTopoTools.LSDTopoTools).
Piacentini, D., Troiani, F., Servizi, T., Nesci, O. y Veneri, F. 2020. SLiX: A GIS Toolbox to Support Along-Stream Knickzones Detection through the Computation and Mapping of the Stream Length-Gradient (SL) Index. ISPRS International Journal of
Geo-Information. 9: 69. 10.3390/ijgi9020069.
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INVENTARIO DE LAGOS ACTUALES REPRESADOS POR PROCESOS DE REMOCIÓN
EN MASA EN LOS ANDES CENTRALES DE ARGENTINA (31º - 36º S)
Mariana Correas-González (1), Stella M. Moreiras (1,2), Sebastián Junquera-Torrado (1) y Pilar Jeanneret (1)
(1) IANIGLA, CCT - Mendoza, CONICET. Av. Dr. Ruiz Leal s/n. Parque General San Martín, 5500, Mendoza. Argentina.
mcorreas@mendoza-conicet.gob.ar
(2) Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo. A. Brown s/n. Chacras de Coria, Luján.
CPA M5528AHB, Mendoza, Argentina.

En muchas regiones montañosas del mundo suelen ser comunes los diques naturales formados a
partir de procesos de remoción en masa (PRM) que bloquean un curso de agua temporario o permanente.
Los lagos formados pueden alcanzar dimensiones considerables, almacenando importantes volúmenes de
agua, dependiendo fundamentalmente de la geometría del valle en relación a la geometría y volumen del
depósito, la litología implicada y el caudal del río represado (Evans 2006). Interesa particularmente conocer
el grado de estabilidad de estos diques cuando existen comunidades o infraestructuras expuestas al peligro
que implica una potencial crecida resultante del colapso del mismo. Estas crecidas abruptas son denominadas en inglés como Landslide Lake Outburst Flood (LLOF). En la región de los Andes Centrales de Argentina
(31º-36º S), el antecedente más reciente de LLOF corresponde al colapso parcial de la Laguna Los Erizos
formada a partir de un deslizamiento de detritos que bloqueó el río Santa Cruz (31º 40' S, 70º 17' W) en el
año 2005 (D'odorico et al. 2009, Perucca y Esper Angillieri 2009, Penna et al. 2013). Dicha crecida recorrió
250 km, dañando infraestructuras hidroeléctricas en las proximidades de la ciudad de San Juan (D'odorico
et al. 2009, Perucca y Esper Angillieri 2009, Penna et al. 2013). Más al sur, el represamiento histórico del Aº
Cajón del Bayo por una avalancha de rocas (Espizúa y Bengochea 2002) generó una laguna (35º 59' S, 70º 20'
W) que posteriormente colapsó (Kozlowski y Folguera 2009). Sin embargo, existen en la región otros lagos
asociados a deslizamientos que no han sido estudiados en detalle, ni sistemáticamente, de los cuales se
desconoce la potencial peligrosidad de LLOF. En este trabajo, presentamos los resultados de un inventario
de los lagos existentes en la región de los Andes Centrales de Argentina, prestando especial atención a
aquellos lagos naturales represados por PRM. El área cubierta por lagos se estableció empleando imágenes
satelitales Landsat 8 del año 2020 y con imágenes de alta resolución de Google Earth y el MDE Alos Palsar
se estudiaron las características de los lagos y los colapsos de laderas que les dan origen, así como las
evidencias geomorfológicas de crecidas abruptas ocurridas en el pasado. Algunos de los lagos inventariados
han sido revisados y estudiados en detalle durante salidas a terreno.
De un total de 643 lagos existentes en la región de los Andes Centrales de Argentina, 19 corresponden a lagos represados por PRM, de los cuales ocho están asociados particularmente a flujos de detritos
encauzados en abanicos aluviales (Fig. 1) mientras que los otros están represados por avalanchas de rocas.
Estos lagos abarcan un área total de 2,74 km2, en un rango de superficies que va de 0,002 a 0,553 km2.
Estos números difieren de los reportados en un trabajo previo (Correas-Gonzalez et al. 2020), puesto que
en aquella oportunidad las imágenes satelitales empleadas correspondían al periodo 2005-2020, mientras
que el actual inventario se basa exclusivamente en imágenes del año 2020.
Los lagos represados por PRM se localizan en un rango altitudinal que va de los 2.015 a los 3.785
m snm, con una altura promedio de 3.230 m snm. Por su parte, las cicatrices de los PRM se localizan
aproximadamente a los 4.667 m snm al norte de los 35º S y a 2.710 m al sur de los 35º S, respondiendo al
desnivel topográfico de los Andes hacia Patagonia. En estos ambientes de altura predomina el desarrollo
de suelo congelado (permafrost) y, por ende, es común un efecto marcado de crioclastismo en las laderas.
Asimismo, el efecto de la deglaciación andina tiene un rol fundamental, principalmente para la generación
de colapsos de laderas (Moreiras et al. 2020). Las alturas de estos represamientos no alcanzan el dominio
glaciar, donde se desarrollan en cambio lagos represados típicamente por glaciares, por morenas o por el
afloramiento rocoso erosionado (lagos tipo tarn), siendo potenciales fuentes de crecidas abruptas o Glacial
Lake Outburst Floods (GLOF en inglés).
Con respecto a la peligrosidad de LLOF, advertimos que el 36,8% de los represamientos naturales
asociados a PRM presenta evidencias de ruptura o colapso en el pasado. Según el inventario realizado,
la peligrosidad actual de este tipo de crecidas abruptas sería más evidente para las cuencas de los ríos
Grande y San Juan. Esto pone de manifiesto la ocurrencia de LLOFs históricos o pre-históricos en la región,
indicando la necesidad de realizar estudios de detalle que permitan evaluar la peligrosidad asociada a este
tipo de crecidas abruptas.
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Figura 1. Mapa con la distribución de los represamientos por procesos de remoción en masa según tipo
y área en los Andes Centrales de Argentina.

Correas-González, M., Moreiras, S.M. y Klimeš, J. 2020. Spatial distribution of lakes in the Central Andes (31º-36º), Argentina:
Implications for outburst lood hazard. En: V. Vilímek, F. Wang, A. Strom, K. Sassa, P. Bobrowsky y K. Takara (Eds.), Understanding and reducing landslide disaster risk. Volume 5 Catastrophic Landslides and Frontiers of Landslide Science
(1.a ed., pp. 95-102). Springer, Cham.
D'odorico, P.E., Pérez, D.J., Sequeira, N. y Fauqué, L. 2009. El represamiento y aluvión del río Santa Cruz, Andes Principales (31º
40'S), provincia de San Juan. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 65(4), 713-724.
Espizua, L.E. y Bengochea, J.D. 2002. Landslide Hazard and Risk Zonation Mapping in the Río Grande Basin, Central Andes of
Mendoza, Argentina. Mountain Research and Development, 22(2), 177-185.
Evans, S.G. 2006. The formation and failure of landslide dams: An approach to risk assessment. Italian Journal of Engineering
Geology and Environment, Special Issue 1: 15-18.
Kozlowski, E.N. y Folguera, A. 2009. Primer registro histórico de una avalancha de rocas en los Andes argentinos: Región de la
laguna Baya en los Andes mendocinos. Revista de la Asociación Geológica Argentina 65(1): 233-235.
Moreiras, S.M., Jeanneret, P., Junquera, S., Correas-Gonzalez, M. y Moragues, S. 2020. Colapsos de morenas posiblemente asociados
a la deglaciación pleistocena en los Andes Centrales de Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina 77(1): 13.
Penna, I.M., Derron, M.-H., Volpi, M. y Jaboyedoff, M. 2013. Analysis of past and future dam formation and failure in the Santa
Cruz River (San Juan province, Argentina). Geomorphology 186: 28-38.
Perucca, L.P. y Esper Angillieri, M.Y. 2009. Evolution of a debris-rock slide causing a natural dam: The lash lood of Río Santa
Cruz, Province of San Juan-November 12, 2005. Natural hazards 50(2): 305-320.
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IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA MEDIANTE TÉCNICAS
DE DINSAR EN LA CORDILLERA ORIENTAL ARGENTINA
Eliseo Flores (1), Verónica M. Montenegro (2) y Mateo A. Martini (1,3)
(1) Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, (CONICET-UNC), Av. Vélez Sarsϔield 1699, Córdoba, Argentina.
eϔlores@unc.edu.ar
(2) Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich (CONAE-UNC), Ruta C45, Km 8, Falda del Cañete,
Córdoba, Argentina.
(3) Facultad de Ciencias Exactas. Físicas y Naturales, UNC

La Interferometría Diferencial de Radar de Apertura Sintética (DInSAR, por sus siglas en inglés) es
una técnica muy utilizada para detectar pequeñas variaciones temporales en la superficie terrestre, en
el orden de unos pocos centímetros o incluso menos, dependiendo de la longitud de onda del instrumento utilizado y las condiciones de adquisición de las imágenes. Es una técnica ampliamente utilizada para
medición de la deformación volcánica, desplazamiento cosísmico en terremotos, movimiento de glaciares
descubiertos, cubiertos y glaciares de roca, y procesos de remoción en masa de movimiento lento (Liu et
al. 2013, Massonnet et al. 1993, Tofani et al. 2013, Solari et al. 2020). La técnica DInSAR permite identificar
y cuantificar zonas que presentan movimiento, siendo de gran utilidad para inventariar procesos activos
de remoción en masa, especialmente en grandes áreas de acceso remoto, donde es muy costoso o no es
posible la instalación de equipos geodésicos.
En este trabajo utilizamos la técnica DInSAR para realizar un inventario de procesos de remoción en
masa en un sector de la Cordillera Oriental Argentina (COA), entre los ~22º y 25º S de latitud y a por encima
de la cota de 2000 msnm ya que la abundante vegetación en cotas inferiores interfiere con las ondas de radar.
El sector de estudio comprende un basamento compuesto por rocas metamórficas de bajo grado de
edad precámbrica cámbrica-inferior, y rocas sedimentarias del Paleozoico, Mesozoico, Paleógeno y Neógeno (Rubiolo et al. 2001). Posee elevaciones que superan 5000 msnm y el paisaje por encima de los 3500
m.s.n.m. ha sido modelado por acción glaciar de edad pleistocena tardía mientras que en cotas inferiores
prevalece la incisión fluvial producto del encajonamiento de la red de drenaje. Las precipitaciones muestran un marcado gradiente orográfico este-oeste disminuyendo notablemente (<500 mm) por encima de
3500 msnm alcanzando valores menores a 350 mm en las zonas más elevadas (Bianchi y Cravero 2010). La
COA es un cordón montañoso tectónicamente activo donde son numerosos los factores que favorecen los
fenómenos de remoción en masa, entre ellos las precipitaciones, litología, pendiente y sismicidad (Balbi et
al. 2020). A pesar de ubicarse en zonas remotas, estos procesos representan un riesgo importante para las
pequeñas comunidades y asentamientos. Debido a la gran extensión de la Cordillera Oriental, la detección
y monitoreo de estos fenómenos a partir de técnicas tradicionales es muy dificultosa.
Para la identificación de los fenómenos de remoción en masa activos en la región fueron utilizadas
imágenes de libre acceso de la misión Sentinel-1, el cual lleva a bordo un instrumento de radar de apertura sintética, con una longitud de onda de ~5,5 cm, el cual adquiere datos continuamente desde fines
de 2014, con tiempos de revisita entre 6 y 12 días para el área de estudio. En este trabajo se generaron y
analizaron más de 30 interferogramas que abarcan el período abril de 2020 a junio de 2020, inclusive. En
estos interferogramas se detectaron más de 50 patrones indicativos de movimiento de superficie, los que
posteriormente fueron contrastados con imágenes satelitales de alta resolución extraídas de Google Earth
a fin de determinar la morfología y características del terreno sobre el cual se observaron patrones de
deformación. A partir de este contraste entre imágenes satelitales y patrones de deformación, se generó
un inventario de procesos de remoción en masa que afectan el área de estudio. Se obtuvieron, además, los
principales parámetros morfométricos de cada geoforma inventariada tales como área, pendiente, altitud
y orientación.
En total se identificaron 46 eventos de remoción en masa en toda el área de estudio. Están ubicados
entre las cotas 2000 y 5050 msnm. También se identificó movimiento en cotas superiores, pero el análisis
de las imágenes satelitales permitió determinar que se trataba de glaciares de roca u otros procesos, los
cuales no fueron tenidos en cuenta en este trabajo. La mayor parte de los procesos de remoción en masa se
presentan en laderas con una orientación predominante hacia el este-sureste, y con pendientes aproximadas
de 30º de inclinación. Su tamaño promedio es de 0,5 km2 y excepcionalmente superan 1 km2.
La técnica de DInSAR resultó ser una herramienta sumamente útil como primera aproximación para la
identificación de procesos activos de remoción en masa en la vasta extensión de la COA, lo que sugiere que
puede aplicarse con éxito en otros sectores de los Andes. Como trabajo futuro, a partir de este inventario
se pretende determinar la tasa de movimiento de estas geoformas a través de técnicas de interferometría
multitemporal, abarcando toda la extensión de la Cordillera Oriental.
Simposio XX - VI SIMPOSIO DE MOVIMIENTOS EN MASA EN LA REGIÓN ANDINA

1681

Actas del XXI Congreso Geológico Argentino
Puerto Madryn, Chubut | Marzo de 2022

Figura 1. A) Ubicación del área de estudio analizada (comprende el sector central de la Cordillera Oriental). B) Detalle de una ladera que
presenta movimiento identificada a partir en un interferograma realizado con dos imágenes con 36 días de separación entre imágenes
(ubicación del polígono rojo de la imagen A). El desplazamiento se expresa en radianes siendo 2π ≈ 2,75 cm (la mitad de la longitud
de onda del sensor). C) Detalle de la misma geoforma en una imagen satelital (extraída de Google Earth).

Balbi, A.B., Carballo, F.D., Azcurra, D., Nicosia Burgos, F.R., Cavallaro, S.L. y Scarpa R. 2020. Zoni icación de la Susceptibilidad a los
Procesos de Remoción en Masa de la Provincia de Jujuy. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico
Minero Argentino. Serie Contribuciones Técnicas Peligrosidad Geológica Nº 20, 43 pp. Buenos Aires.
Bianchi, A.R. y Cravero, S.A.C. 2010. Atlas climático digital de la República Argentina. Instituto Nacional de Tecnologı́a Agropecuaria: Salta, Argentina.
Liu, L., Millar C.I., Westfall, R.D. y Zebker, H.A. 2013. Surface motion of active rock glaciers in the Sierra Nevada, California, USA:
Inventory and a case study using InSAR. The Cryosphere 7(4): 1109-1119.
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DEFINICIÓN DE UMBRALES DE LLUVIA COMO DETONANTES DE MOVIMIENTOS
EN MASA EN LOS ANDES COLOMBIANOS
Ricardo Jaramillo (1), Luis. Martínez (1), Edier Aristizábal (1), Edwin García (2) y Roberto Marín (2)
(1) Departamento de Geociencias y Medio Ambiente, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Colombia.
rjaramillo@cenpat-conicet.gob.ar
(2) Departamento de Ingeniería, Universidad de Antioquia, Colombia.

Los movimientos en masa son el producto de la interacción entre las características intrínsecas del
terreno y factores detonantes externos. Entre los factores externos se encuentran los eventos sísmicos y las
precipitaciones, siendo estas últimas las principales causantes del mayor número de eventos. Los sistemas
de alerta temprana (SAT) son una herramienta fundamental para la gestión del riesgo de desastres, algunos de estos sistemas intentan interpretar las variaciones hidrometeorológicas de un área específica con
el objetivo de predecir la ocurrencia de movimientos en masa. Los SAT basados en umbrales de lluvia se
pueden definir mediante métodos empírico-estadísticos y en base física. Las estadísticas empíricas se basan
en datos históricos sobre precipitaciones y procesos de remoción en masa, que permiten realizar análisis a
partir de la creación de curvas intensidad-duración (I-D); y los modelos de base física tienen en cuenta los
efectos del acoplamiento de la lluvia, modelos hidrológicos y geotécnicos que proporcionan una distribución
espacial de movimientos en masa mediante el cálculo del factor de seguridad distribuido.
En este trabajo se expone la aplicación de ambas metodologías para la definición de umbrales críticos de lluvia a escala de cuenca en la región Andina Colombiana. Se proponen umbrales de lluvia para el
Valle de Aburrá, Antioquia; a partir de información de movimientos en masa registrados en bases de datos
de eventos históricos e información pluviométrica obtenida por medio de estaciones hidrometeorológicas,
datos satelitales y de radar, para el periodo 2008-2019. En donde las curvas ID generadas a partir de las
diferentes fuentes de datos permiten identificar umbrales mínimos, los cuales, por medio de la correlación
e interpretación de las variables, pueden ser recalculados y unificados, de tal forma que los umbrales se
acerquen más a la realidad, sirviendo como punto de partida para la ocurrencia de desastres e incluso establecer magnitudes para movimientos relacionados con variaciones en la duración e intensidad de las lluvias.
De igual forma, con el uso del modelo en base física TRIGRS, se calcula el factor de seguridad distribuido en diferentes cuencas del territorio Colombiano, incorporando el análisis de curvas IDF disponibles
para la zona de estudio y la sensibilidad a la variación de los parámetros geotécnicos e hidráulicos, por
medio del cálculo de la función de probabilidad acumulada para el factor de seguridad distribuido en las
cuencas; y al cambio del área bajo la curva de cada función de probabilidad acumulada. Los resultados
muestran una mayor sensibilidad del modelo a la variación de los parámetros de cohesión y permeabilidad,
evidenciando la dependencia física y el control que tienen estos parámetros en los procesos de infiltración
del agua asociada a eventos de lluvia extrema, considerados como el principal detonante del movimiento
en masa superficial en ambientes de montaña tropicales. De esta manera, este estudio permite entender
la variación del factor de seguridad distribuido a escala de cuenca bajo diferentes modificaciones en los
parámetros geotécnicos e hidráulicos de los suelos, lo que permite un acercamiento en la búsqueda de un
criterio para la definición de los umbrales de lluvia a nivel de cuenca.
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CRONOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS COLAPSOS DE LADERAS EN LA CORDILLERA
ALTA DE SAN JUAN (31ºS)
Pilar Jeanneret (1), Stella M. Moreiras (1,2), María J. Orgeira (3), Mariana Correas-González (1),
Sebastián Junquera-Torrado (1) y Leonardo D. Ríos (1)
(1) Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET).
pjeanneret@mendoza-conicet.gob.ar
(2) Cátedra de Edafología, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo.
(3) Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA-CONICET).

Las topografías abruptas producto de la erosión glaciar hacen que las laderas sean propensas a
colapsar, tanto por el mismo efecto erosivo, por el fenómeno paraglacial posterior al retroceso (Ballantyne 2002, McColl 2012) o por los mismos depósitos glacigénicos inconsolidados e inestables, como ser
cordones morénicos afectados por los fenómenos paraglaciales. El alcance y ocurrencia de los grandes
colapsos de laderas en los Andes Centrales fue históricamente subestimado al ser confundidos con depósitos
glacigénicos (Abele 1984) y gran parte de esta confusión pudo deberse a que este material juega un rol
importante en la distribución de los grandes colapsos de laderas en las zonas altas de los Andes semiáridos
de Argentina (Jeanneret et al. 2018). En la Cordillera Frontal de San Juan, el valle que emerge del Cerro
Mercedario (6720 m s.n.m.; 31º58'44''S; 70º06'46''O) hacia el este, el Arroyo Laguna Blanca afluente del
Río Blanco, fue afectado por la erosión glaciar dejando depósitos morénicos que son el material parental
y principal condicionante de los grandes colapsos de laderas (Jeanneret et al. 2018). Esta observación
permite interpretar a estos colapsos como eventos posteriores a las grandes glaciaciones aun sin dataciones
numéricas. Tampoco existen estudios que indiquen un vínculo con movimientos sísmicos, como ocurre en
la Precordillera sanjuanina (Junquera-Torrado et al. 2019), o a eventos climáticos como se ha reportado
en cuencas adyacentes (Hermanns et al. 2015, Moreiras et al. 2020). En este trabajo se presentan las
dataciones cosmogénicas por 10Be y 26Al que fueron realizadas sobre bloques graníticos de grandes avalanchas de roca sobre el Arroyo Laguna Blanca y el Río Blanco de San Juan. Se estima que estos bloques
graníticos eran parte de cordones morénicos que fueron involucrados en el movimiento perdiendo su
morfología típica de morena. Las tres avalanchas de roca datadas, denominadas Avalancha Granítica (AG;
2185 m s.n.m.), Avalancha Chinches (AC; 2465 m s.n.m.) y Avalancha Laguna Blanca (ALG; 3149 m s.n.m.),
arrojan edades de 20,9 ± 1,4 ka, 10,8 ± 0,7 ka y 12,8 ± 0,9 ka, respectivamente (Fig. 1). La AG parte de
la ladera Norte del Río Blanco, movilizando la roca granítica cortada por diques andesíticos/dacíticos que
aflora a una altitud de entre 2.500 y 3.000 m s.n.m., viajando hasta la ladera opuesta apoyándose sobre
un cordón morénico preservado (Jeanneret et al. 2017) desde donde se sacó la muestra MQ01 con 20,9 ±
1,4 ka. La AC parte de la ladera Sur, viaja alrededor de 3 km hacia el Norte hasta el Río Blanco pero no
hay evidencias en la ladera opuesta, aunque por su espesor (>10 m) se asume que pudo haber bloqueado
temporalmente el río. La zona de arranque involucra rocas de la Formación Chinches (Mioceno temprano), llevándose a su paso un cordón morénico que bajaba de la misma quebrada, lo que resultó en una
mezcla de litologías. Este bloque (MC01) fue datado en 10,8 ± 0,7 ka sobre el depósito de avalancha y la
litología granítica se encuentra incorporada litocinemáticamente con la Formación Chinches. Por último,
la ALG parte de la ladera Sur involucrando rocas riolíticas del Grupo Choiyoi junto con diques dacíticos/
andesíticos y también incluyó material morénico tanto de la zona de arranque como del fondo del valle.
El bloque datado (DLBIII01) pertenece a esta fase granítica del movimiento y se dató en 12,8 ± 0,9 ka.
Tanto la ALG como la AC arrojaron edades del Holoceno inmediatamente posteriores a facies tardías al
Ultimo Máximo Glacial (UMG) en valles y alturas que se estima perdieron el soporte del hielo a comienzos
del Holoceno (Jeanneret et al. 2017, 2020). Con respecto a la AG, se ubica temporalmente dentro de los
últimos estadíos del UMG, pero en zonas topográficas que ya no estaban cubiertas por hielo. Estas edades
nos dan un indicio del efecto paraglaciar de los valles glaciarios y ayudan a entender el desarrollo de los
factores condicionantes de las grandes avalanchas de roca en este sector andino. Si bien las dataciones
corresponden a bloques individuales, por falta de bloques apropiados para dataciones cosmogénicas,
es una primera aproximación a una zona que no posee ninguna información geocronológica y es consistente con observaciones en otros sectores de alta montaña (Moreiras et al. 2020). Por otro lado, existe
la posibilidad de estar datando edades heredadas de estos bloques superficiales, lo que podría evitarse
datando más bloques en la misma geoforma. En este caso, las interpretaciones estratigráficas fueron de
vital importancia para la justificación de las edades, ya que las morenas aportan material detrítico a las
avalanchas. Por la cronología de los colapsos se estima que el efecto del retiro de las masas glaciares
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en las laderas es casi instantáneo, registrándose dos avalanchas en el límite Holoceno-Pleistoceno y una
más antigua pero en posiciones altitudinales menores donde se estima llegó el máximo avance del UMG.

Figura 1. A) Ubicación geográfica de la zona de estudio con los principales centros poblados y rutas. B) mapa geológico de la zona encuadrada
de la figura 1A. C) avalanchas de roca, muestras extraídas y sus edades, en línea punteada se muestra la extensión estimada del UMG.
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PALEO-REPRESAMIENTO NATURAL CAUSADO POR UNA AVALANCHA DE ROCAS EN LA
QUEBRADA DE LOS RATONES, PRECORDILLERA OCCIDENTAL, SAN JUAN, ARGENTINA
Sebastián Junquera-Torrado (1), Stella M. Moreiras (1,2), Frank Preusser (3), Mariana Correas-González (1),
Pilar Jeanneret (1) y Leonardo D. Ríos (1)
(1) CONICET - IANIGLA- CCT Mendoza - Argentina. Av. Dr. Ruiz Leal s/n. Parque General San Martín,
5500 Mendoza. Argentina.
sjunquera@mendoza-conicet.gob.ar
(2) Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina. A. Brown s/n.
Chacras de Coria, Luján. CPA M5528AHB, Mendoza, Argentina.
(3) Institute of Earth and Environmental Sciences, University of Freiburg, Albertstr. 23b, 79104,
Freiburg im Breisgau, Germany.

La Sierra del Tontal, con alturas superiores a los 4000 m s.n.m., representa un icono en el relieve
abrupto de la Precordillera argentina donde los deslizamientos son fenómenos frecuentes en el paisaje
(Anselmi et al. 2006, Fauqué et al. 2008, Junquera-Torrado et al. 2019). En su sección septentrional,
concretamente en la Quebrada de Los Ratones, se ha observado una concentración elevada de procesos
de remoción en masa. En particular, dos avalanchas de roca (RA-1 y RA-2), así como depósitos lacustres
asociados al represamiento por uno de estos eventos, fueron estudiadas en detalle en este trabajo.
El área fuente del material movilizado se ubica sobre la ladera oriental de la Sierra del Tontal, en las
cabeceras de dos pequeñas ramificaciones de la Quebrada de los Ratones. En las cabeceras de estas cuencas menores fueron identificadas estructuras de deformación de ladera y escarpas de deslizamientos que
muestran evidencias de desplazamientos continuos, probablemente hasta la actualidad. Tanto en el sector
de arranque de RA-1 y RA-2, el movimiento inicial parece corresponder a un colapso de una enorme masa
de roca desde las cabeceras. Debido a las fuertes pendientes y a la altura de caída relativa (c. 850 m), la
velocidad alcanzada por las avalanchas de rocas se estima superior a 120 km/h según la ecuación propuesta
por Chow (1959): v = (2gh)0.5, donde v es la velocidad en m/s, h es la altura de runup en metros y g es la
aceleración de la gravedad. La distancia alcanzada por el material (runout) supera los 3 km en ambos casos.
Sedimentológicamente, el depósito relicto de RA-1 se caracteriza por una masa caótica de color
gris compuesta por una matriz blanca y amarillenta. Los cantos y clastos inmersos en la matriz tienen una
composición monolítica formada por areniscas y limolitas marrones meteorizadas de la Fm. Portezuelo
del Tontal. El contenido de la matriz es superior al 75% y los bloques son mayoritariamente de unos pocos
centímetros de diámetro (≤25 cm).
La avalancha RA-2 está evidenciada por un depósito de color amarillo y rojizo con una composición
litológica igual a la de RA-1. Los cantos inmersos en la matriz muestran una cubierta rojiza con algunas
facies de clastos cementados, que se vuelven gradualmente más gruesos hacia la parte superior del depósito
(gradación inversa). El contenido de la matriz oscila entre el 40-50% e incluye bloques de hasta 0,5 m de
diámetro. En algunas partes del depósito se observan pseudolaminaciones.
Se identificó una secuencia de sedimentos finos asociada a un paleolago producto del represamiento
ocasionado por RA-2. Los sedimentos se disponen cubriendo parcialmente el depósito de RA-1 y lateralmente
el de RA-2. Por lo tanto, se interpreta que el depósito de la avalancha de roca más antiguo (RA-1) fue seccionado y erosionado por la avalancha de roca posterior (RA-2), la cual represó naturalmente una pequeña
parte de la cuenca de captación de la quebrada con la consecuente generación de un paleolago. El espesor
de los niveles lacustres preservados alcanza 25 m como espesor máximo. Con el fin de acotar la edad de
depositación de los sedimentos lacustres y estimar la edad relativa de la avalancha de rocas más reciente,
una muestra de la secuencia basal de los sedimentos finos del lago fue extraída para su datación por OSL
(Optically Stimulated Luminescence). El procesamiento de la muestra fue realizado en la Universidad de
Friburgo (Alemania) obteniéndose como resultado 11,2±0,6 ka cal BP.
Respecto al mecanismo desencadenante, las precipitaciones podrían considerarse como poco probables, pues diversos análisis de estabilidad de ladera en deslizamientos de roca (en la región de Precordillera e involucrando la misma formación geológica) han mostrado ser estables bajo condiciones saturadas
(Junquera-Torrado et al. 2021). Además, las precipitaciones parecen ser más propensas a generar flujos de
detritos que se correlacionan con cambios en la dinámica de las cuencas de drenaje (Colombo et al. 2000,
Espejo-Páez y Perucca 2009).
Sin embargo, un detonante sísmico podría ser considerando probable según diversos factores como:
alta actividad sísmica regional; gradación inversa observada en el depósito (característico de movimientos
en seco); localización de áreas fuente en el muro colgante de una de las principales fallas de corrimiento
que levantó la Sierra del Tontal; gran tamaño de avalanchas de roca; localización del área fuente en la parte
superior de la ladera, y; alta frecuencia de eventos sobre la misma formación (i.e. Fm. Portezuelo del Tontal)
a lo largo de la Sierra del Tontal sugiriendo que la litología juega un papel importante en la ocurrencia de
grandes deslizamientos así como que el mecanismo desencadenante podría ser común.
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Si un detonante sísmico es postulado para RA-1 y RA-2, con volúmenes de 28,4 y 21,6 Mm3, respectivamente, al menos un sismo de M 6,9 y M 6,8 sería requerido, respectivamente, en cada caso (Keefer 1994).
A priori, de acuerdo con las magnitudes sísmicas máximas esperadas y a la proximidad, eventos sísmicos
de estas magnitudes podrían ser generados exclusivamente por la falla de El Tigre. Sin embargo, no son
infrecuentes casos excepcionales de terremotos cuya magnitud supera ampliamente la magnitud máxima
esperada para una falla activa. Por lo tanto, las fallas de El Carrizal y La Cantera, ligeramente por debajo
de las magnitudes máximas esperadas y necesarias para generar los eventos RA-1 y RA-2, no deberían descartarse como posibles fuentes sismogénicas debido a su proximidad.

Figura 1. A) Mapa regional mostrando la ubicación del área de estudio. Epicentros de terremotos registrados (M ≥ 5) desde 1924 hasta la actualidad
(https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/). ECF: Falla El Carrizal; ETF: Falla El Tigre; LCF: Falla La Cantera; TF: Falla Tontal. B) Mapa de la
Quebrada de Los Ratones mostrando la ubicación de las avalanchas de roca estudiadas, así como otros procesos de deslizamiento.
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DESLIZAMIENTOS GIGANTES Y MEGADESLIZAMIENTOS EN LA CUENCA ALTA
DEL RÍO SALADO, CORDILLERA PRINCIPAL, MENDOZA
Verónica M. Kwaterka (1), Diego A. Winocur (2,3) y Anahí Benítez (2,4)
(1) Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de San Martín,
Av. 25 de Mayo y Francia, San Martín, Argentina.
vkwaterka@unsam.edu.ar
(2) Universidad de Buenos Aires, FCEyN, Departamento de Ciencias Geológicas, Ciudad Universitaria,
Intendente Güiraldes, 1460. CP 1428, CABA; Argentina.
(3) Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber - IDEAN (Universidad de Buenos Aires-CONICET).
(4) Servicio Geológico Minero Argentino. SEGEMAR. Parque Tecnológico Miguelete. Ediϔicio 25. Colectora de Av. Gral. Paz
5445 - B 1650 - WAB - San Martín, Buenos Aires, Argentina.

La zona de estudio se ubica en la cuenca alta del río Salado y abarca los valles de Las Leñas y del río
homónimo, los que se encuentran conectados mediante la ruta provincial 222 (Fig. 1). Dentro de la comarca
se ubican la localidad de Los Molles, a 50 kilómetros al noroeste de la ciudad de Malargüe, y el centro de
esquí Las Leñas. En este trabajo se presenta una caracterización geomorfológica de la zona, con énfasis
en la identificación y descripción de los depósitos y procesos de remoción en masa, algunos de los cuales
son clasificados como “megadeslizamientos”. Se exponen además los causantes y factores condicionantes
que promovieron la ocurrencia de estos procesos gravitatorios y el rol que tuvieron en el desarrollo y evolución geomorfológica de los valles involucrados. El estudio se realizó mediante trabajo de campo, sumado
al análisis de imágenes satelitales Landsat 8 y Sentinel 2, y un Modelo de Elevación Digital de Alos Palsar,
que fueron luego procesados en ArcMap 10.3 y QGis 3.14 para el cálculo de parámetros morfométricos y
volumétricos de los depósitos.
Los procesos de remoción en masa comprenden una amplia variedad de tipos de movimiento y constituyen, además, uno de los procesos más importantes en el modelado de los paisajes montañosos (Korup et
al. 2007; Antinao y Gosse 2009). Se han mencionado distintos umbrales volumétricos para clasificar grandes
depósitos, donde los más citados son volúmenes superiores a 106 m3 (Abele 1974, Moreiras y Sepúlveda 2015)
para megadeslizamientos (megalandslides) y por encima de 108-109 m3 para los gigantes (giant landslides)
(Panek et al. 2020, y referencias allí citadas). Si bien existen una gran cantidad de denominaciones en
relación a los distintos volúmenes de material movilizados, aquí se considerarán los megadeslizamientos y
los gigantes.
El análisis de estos procesos gravitatorios es relevante principalmente por la disponibilidad de material que generan y que puede ser removilizado por flujos de detritos actuales y que puedan afectar a la
comunidad (Kwaterka y Winocur 2019).
El proceso exógeno predominante en la zona es la remoción en masa, seguido por procesos fluviales,
donde se observan niveles de terrazas, producto de la activación tectónica reciente, obturación de depósitos
de remoción en masa o procesos volcánicos (Aguada y Winocur 2014). La red de drenaje, articulada a partir
del arroyo Las Leñas y el río Salado, exhibe un diseño complejo que varía según la altitud y la presencia de
controles estructurales.
Los deslizamientos gigantes identificados en la zona presentan volúmenes mayores a 108 m3, mientras
que los megadeslizamientos presentan dimensiones en el rango entre los 106 m3 a 108 m3 (Fig. 1). Cada uno
de los deslizamientos gigantes ha sido caracterizado según sus rasgos morfológicos, volumen, parámetros
morfométricos, y características de la zona de arranque y litologías afectadas. Los cuatro deslizamientos
gigantes identificados fueron nombrados como: Movimiento Complejo “Los Molles”, Movimiento Complejo
“Valle Hermoso” -constituidos de la acción conjunta de movimientos gravitacionales profundos y flujos distales asociados-, la Avalancha de rocas “Las Leñas” al norte del valle homónimo, y el Movimiento Compuesto
“Toro Enojado” -integrado por avalanchas de rocas-.
Dentro de los controles para el desarrollo de estos grandes movimientos, se identificaron dos grupos:
en primer orden el factor estructural, mayormente representado por la presencia de corrimientos y pliegues; y en segundo orden, el control litológico, representado por contrastes reológicos entre litologías, la
fábrica y heterogeneidades internas, como así también la presencia de litologías susceptibles a la disolución.
Ambos tipos de controles fueron reconocidos en las zonas de arranque de los grandes depósitos con base en
caracterizaciones geológicas y estructurales previas (Benítez et al. 2014), en muchas ocasiones actuando
de manera conjunta.
Los controles estructurales corresponden a zonas altamente plegadas y falladas, especialmente en los
flancos de estructuras anticlinales. Dos ejemplos de este tipo de controles son los presentes en El Movimiento
Compuesto “Toro Enojado”, asociado a las estructuras del anticlinal Los Blancos y también la Avalancha
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de rocas “Las Leñas”, asociado al anticlinal homónimo. El factor litológico genera un control asociado a
las evaporitas del Grupo Lotena, las calizas, margas y pelitas de los Grupos Cuyo y Mendoza, y los escasos
afloramientos del Grupo Neuquén. También se ha observado que determinados tipos de movimientos de
remoción en masa están asociados a factores condicionantes particulares: los movimientos gravitacionales
profundos identificados presentan su escarpa principal en zonas de alto contraste reológico, y en el caso
del movimiento complejo “Los Molles”, con participación de contenidos evaporíticos.
Este trabajo revela la concentración de dieciocho megadeslizamientos y cuatro deslizamientos gigantes
no reconocidos previamente en un área de 700 km2. La identificación de los mismos explica el gran rebajamiento del relieve a la altura de Los Molles. Finalmente, se cree que los disparadores han sido tectónicos
y evidencian, además, la gran importancia del desarrollo de estos procesos como modeladores del paisaje,
los cuales, aquellos ubicados en el sector oriental, no estarían condicionados por la presencia de un englazamiento previo, como en otros valles andinos de Mendoza (Kwaterka y Winocur 2019, Fauqué et al. 2005).

Figura 1. Ubicación de deslizamientos gigantes, megadeslizamientos y estructuras geológicas en la zona de estudio.
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MODELOS EMPÍRICOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA AMENAZA
POR MOVIMIENTOS EN MASA TIPO FLUJO
Johnnatan Palacio (1), Federico Gómez (2), Edier Aristizábal (2) y Richard Guthrie (3)
(1) Departamento de Ingeniería Civil, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia.
japalacioc@unal.edu.co
(2) Departamento de Geociencias y Medio Ambiente, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia.
(3) Director Geohazards and Geomorphology, Stantec, Alberta, Canada.

En los Andes Colombianos los movimientos en masa son unas de las amenazas naturales más frecuentes. Estos fenómenos son principalmente detonados por lluvias intensas de corta duración antecedidas por
periodos prolongados de lluvias. En ocasiones estas lluvias desencadenan eventos con múltiples movimientos
en masa a una escala regional llamados por Crozier (2005) como Multiple Occurrence of Regional Landslide
Events (MORLE) que se caracterizan por cientos hasta miles de movimientos en masa de tipo superficial.
Estos movimientos en masa se propagan como flujos y usualmente se canalizan en drenajes de orden bajo y
se propagan aguas abajo alimentando flujos torrenciales y causando importantes daños sobre la población
y la infraestructura. Esto hace que la modelación de la fase de propagación sea de suma importancia para
la gestión del riesgo de desastres.
En Colombia durante los últimos años se resaltan por sus afectaciones los eventos en las poblaciones
de Dabeiba, Yalí y Anorí en el año 2020, y Santo Domingo 2021. Uno de los más trágicos es Mocoa, en el
2017, donde entre la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril se precipitaron al menos 130 mm
de lluvia que detonaron alrededor 500 movimientos en masa superficiales que alimentaron flujos torrenciales con trágicas consecuencias sobre la población con más de 300 muertes y grandes pérdidas sobre la
infraestructura (SGC 2018).


Figura 1. Localización MORLE's.

El análisis y estimación de la propagación por flujos torrenciales ha sido abordado por algunos autores
a través de métodos numéricos basados en la conservación de la masa, energía, momentum y reología (Quan
Luna 2012) y métodos empíricos-estadísticos basados en aproximaciones geométricas, cambio de volumen
y geomorfología (Hungr et al. 2005). En este estudio se analizan dos modelos en la cuenca San Antonio,
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afectada durante el evento de multiple ocurrencia de movimientos en masa en el municipio de Mocoa. El
primero es Flow-R desarrollado por Horton et al. (2013), es un modelo empírico distribuido que estima la
probabilidad de los trayectos preferentes del flujo y uno semi-empírico conocido como DebrisFlow Predictor
(DFP) de Guthrie y Befus (2021) basada en autómatas celulares. Ambos se basan en un modelo digital del
terreno y la propagación es determinada a partir de áreas fuente definidas por el usuario, Flow-R a través
de algoritmos de dispersión y leyes de fricción simples provee estimaciones probabilísticas preliminares
basadas en datos escasos y DFP utiliza 5 subrutinas llamadas agentes para definir erosión, deposición, ruta
y propagación. Cada pixel es evaluado por un agente en pasos independientes y sigue reglas determinadas
por el usuario para espesor mínimo, factores de erosión y depositación, ángulos y masa.
Los resultados obtenidos con los modelos señalan su potencial para establecer la propagación de
movimientos en masa tipo flujos con un reducido número de variables que permiten una fácil implementación en áreas de escasa información. DFP requiere de modelos digitales del terreno con resolución espacial
detallada (5 m) mientras que Flow-R no presenta esta restricción. No obstante, DFP sobresale por su interfaz
amigable, rápida interacción con los resultados de la herramienta y facilidad para realizar cambios en los
parámetros empíricos. En la Fig. 1 se observa como DFP presenta propagaciones generalmente más cortas
y menos anchas respecto a Flow-R, ambos modelos cuentan con parámetros para realizar una calibración
en función del conocimiento de la zona de estudio, es de vital importancia tal calibración realizada con el
criterio de un experto o simulaciones que optimicen las extensiones obtenidas contra el inventario de un
evento establecido para poder obtener resultados cercanos a la realidad.


Figura 2. Propagaciones probabilísticas de un flujo en la zona de estudio modelado con DFP. Figura 3. Propagaciones probabilísticas
de un flujo en la zona de estudio modelado con Flow-R.
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REMOCIÓN EN MASA Y ABANICOS ALUVIALES: EL CASO DEL DESVÍO DEL ARROYO
DERRUMBE EN EL AÑO 1960 (PARQUE NACIONAL LAGO PUELO, CHUBUT)
Agustín Quesada (1,2), Paul Tchilinguirian (3) y Mariano M. Amoroso (1,2)
(1) Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD), Río
Negro, Argentina. aquesada@unrn.edu.ar
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Cientíϔicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Recursos Naturales, Agroecología
y Desarrollo Rural (IRNAD), Río Negro, Argentina.
(3) Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Geológicas (CONICET).

Los abanicos aluviales son potentes registros de la historia climática y tectónica de la Tierra. Pero,
a su vez, la ocurrencia de inundaciones en abanicos aluviales se consideran graves peligros geológicos ya
que estas emergen de sus ápices moviéndose gravitacionalmente con intensidad mientras transportan gran
cantidad de material detrítico. Adicionalmente, los sedimentos gravosos de los abanicos aluviales pueden
contener material cohesivo que proviene del valle ubicado aguas arriba. Estas dos características son factores que impulsan las avulsiones, es decir, los procesos de formación de nuevos canales durante eventos
de inundación (Mollaei et al. 2018).
Según Pereyra y colaboradores (2009) los abanicos aluviales son geoformas ampliamente distribuidas en los Andes Norpatagónicos. En dicho trabajo los autores mencionan el caso del abanico aluvial del
arroyo Derrumbe, situado dentro de una zona bien preservada del Parque Nacional Lago Puelo, provincia
de Chubut. Este arroyo tuvo un drástico desvío de su cauce en la segunda mitad del siglo XX (Fig. 1A). La
presencia de una franja sin cobertura con el bosque de cipreses y coihues típico de la zona, indica que el
arroyo Derrumbe drenaba directamente hacia el lago Puelo. Sin embargo, el cauce actual drena más hacia
el sur, hacia el sector conocido como “el desemboque del río Turbio”. Antiguos pobladores locales afirman
que este proceso de desvío se inició luego del histórico sismo de Chile, con epicentro en la localidad de
Valdivia, ocurrido a fines del mes de mayo de 1960. Aseguran también que el evento de desvío se asoció a
la pérdida de pequeños cuerpos lacustres ubicados cuenca arriba del abanico. Hasta el momento no existen
estudios que profundicen en las condiciones geológicas que dieron origen a este desvío.
Esta contribución tiene por objetivo realizar una primera caracterización geológica, geomorfológica,
ecológica y climática de la cuenca y del abanico del arroyo Derrumbe con el fin de determinar los factores
causales de las avulsiones y brindar una evaluación del peligro geológico en este abanico, que debe ser
cruzado para llegar al paraje de frontera El Turbio. Para ello, se estudiaron aspectos morfométricos de la
cuenca con modelos digitales de elevación Alos Palsar y se realizó en mayo de 2021 una campaña a lo largo
del tramo medio y alto del arroyo alta en donde se reconocieron procesos de remoción en masa y terrazas
fluviales.
A la subcuenca del arroyo Derrumbe solo puede accederse a pie o a caballo desde la seccional de
guardaparques de El Turbio. Con una orientación general SE-NO, la subcuenca es parte de la cuenca pacífica
del Puelo, y se encuentra inmersa en una región templada, montañosa, y cubierta de vegetación boscosa.
La precipitación anual es del orden de los 920 mm con marcada concentración invernal, donde, en 4 meses
(mayo a agosto) se acumula más del 50% del total anual. La subcuenca del arroyo Derrumbe tiene un diseño
subdendrítico, discurre desde su divisoria de aguas más elevada (2101 msnm) en estribaciones del cerro Tres
Picos, hasta el lago Puelo (270 msnm), entre el cordón Derrumbe al oeste y el cerro Cubridor al este. En
todas sus divisorias afloran granitoides del batolito cordillerano, estructurado por corrimientos N-S (Lizuaín
y Viera 2010). El lago Puelo puede variar hasta 6.6 m su nivel de agua y cabe destacar que en mayo de 1960
el nivel de agua se encontraba 1,5 m sobre su nivel medio histórico (datos de la subsecretaría de Recursos
Hídricos de la Nación) sugiriendo que la ocurrencia del sismo fue concomitante con fuerte precipitaciones.
El cauce principal, con una pendiente promedio del 8%, tiene algo más de 17 km de extensión y
en sus tramos alto y medio presenta un hábito entrelazado. En las partes altas, cerca de las divisorias de
agua se pueden observar pequeños y dispersos deslizamientos de tierra. También pudieron identificarse un
deslizamiento rotacional y varios flujos de detritos. Sin embargo, los procesos de remoción en masa más
activos en la actualidad se encontraron en la cuenca media. Las laderas en umbría del cordón Derrumbe se
disponen con orientación subparalela a los corrimientos que afectan a toda la región y presentan al menos
tres quebradas perpendiculares orientadas E-O en donde ocurren flujos densos que se inician como deslizamientos de rocas y suelos en las cumbres, sobre afloramientos fuertemente diaclasados y meteorizados, que
luego se transportan de forma canalizada como flujos de detritos. Las escarpas activas en estas quebradas
indican que estos procesos son recurrentes y con toda probabilidad asociados a intensas precipitaciones.
Estos flujos aportan sedimentos fangosos y de bloques a un sector relativamente ancho y de baja
pendiente del del arroyo (menor al 3%) denominada por los vaqueros locales como “la playa”. En esta
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“playa” se identificaron terrazas a ambos lados del cauce principal (Fig. 1B) de hasta 4 m de altura que se
acuñan y desaparecen aguas arriba y cuyos depósitos corresponden a la sedimentación local generada en
los endicamientos del curso principal. Luego, el arroyo Derrumbe se encajona e ingresa en una garganta de
pronunciadas pendientes hasta su apertura en el abanico aluvial.
El abanico aluvial de este arroyo se labró erosionando terrazas preexistentes del paisaje proglaciario
característico de la zona (Ruiz 2013). En el lóbulo abandonado luego de 1960 se encuentran albardones
gravosos sobre los que yacen troncos de árboles ya disecados sugiriendo que el evento que produjo dicha
avulsión fue torrencial, posiblemente asociado a la rotura de los endicamientos comentados. Entre la
franja sin bosque del paleocauce y el curso actual del arroyo Derrumbe se encuentran zonas con distinta
estructura de la vegetación boscosa (abundancia y tamaño), la cual será datada mediante técnicas dendrogeomorfológicas para elaborar una cronología de las avulsiones y abandono de los distintos lóbulos del
abanico. Esta cronología, junto a mapeos de detalle en elaboración, apuntan a constituir una mejora en la
gestión de peligros geológicos en abanicos aluviales mediante la elaboración de un modelo paleoambiental
de referencia sobre este tipo de procesos en la región norpatagónica. De la caracterización realizada se
concluye que las hipótesis sobre la génesis del desvío del arroyo Derrumbe deben dirigirse no solo al evento
sísmico de mayo de 1960 como factor desencadenante de procesos de remoción en masa en la cuenca, sino
también a que este sismo ocurrió durante la estación lluviosa, y a la preexistencia de pequeños cuerpos de
agua en la cuenca media que perdieron su equilibrio dinámico. Esto indicaría que la posible formación de
este tipo de endicamientos debiera ser objeto de monitoreo en la región.





Figura 1. A) Abanico Derrumbe (1. Paleocauce, 2. Desembocadura del arroyo Derrumbe, 3. Desembocadura del río Turbio).
B) Nivel de terraza fluviales observadas en el tramo medio del arroyo Derrumbe (- 42º 16.891'; - 71º 40.106').
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AMENAZA DE INESTABILIDAD DE LADERA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO
DE LOS FUNES, SAN LUIS, ARGENTINA
Leonardo D. Ríos (1), Stella Moreiras (1,2), Sebastián Junquera-Torrado (1) y Jeanneret Pilar (1)
(1) IANIGLA-CONICET. Av. Ruiz Leal s/n, Mendoza 5500. Argentina.
riosleonardodaniel@gmail.com
(2) Universidad Nacional de Cuyo.

Este trabajo analiza la potencial amenaza de eventos sucesivos de remoción en masa en la quebrada
de los Molles, en la localidad de Potrero de los Funes, San Luis (33º8'40.84"S - 66º12'0.79"O) donde se registró un evento histórico, que muestra a partir del material incoherente la generación de numerosos flujos
de detritos canalizados en la quebrada. Los datos analizados se obtuvieron a partir de la recolección de
imágenes satelitales de Google Earth y las plataformas www.digitalglobe.com y www.landsatlook.usgs.gov
para el lapso de años 2003-2021. Permitiendo generar nuevas evidencias que indican una reactivación del
sector observado con la posibilidad de generar un nuevo deslizamiento a raíz del evento histórico registrado.
El área de estudio se localiza en el extremo sur de la Sierra de San Luis. Corresponde al extremo
austral de un conjunto de rocas de basamento de edades paleozoicas con características ígneas/metamórficas. Hidrográficamente se encuentra ubicada en las nacientes del río de Los Molles, unos de los principales
tributarios de una cuenca de 120 km2 que colecta en el dique Potrero de los Funes, rodeado de la localidad
turística con el mismo nombre y con una población de 1698 hab. El clima de la región se clasifica como
templado subhúmedo serrano, con precipitaciones medias anuales, entre los 800 a 900 mm. Las lluvias de
carácter torrencial ocurren principalmente durante los meses de verano, donde suelen alcanzar intensidades
elevadas como; las lluvias registradas el 13 de abril de 2001 en las nacientes del río los Molles (estación
Virorco), donde la precipitación alcanzo 224.5 mm en solo 9 horas o los eventos sucedidos durante el marzo
de 2016, donde tuvieron que evacuar la población ribereña luego de una caída de 45 mm en dos horas. En
enero de 2021, con un acumulado mensual de 240 mm y un evento de 77,5 mm, en unas pocas horas se
produjeron crecidas en los ríos locales, sucesos que no debería pasar desapercibidos ya que podrían disparar
la movilización de material en las quebradas aledañas. Es de destacar que las tormentas convectivas que
se concentran en el sector sur de las sierras de San Luis pueden facilitar la generación de flujos de detritos
y crecidas de los ríos en pocas horas.
El deslizamiento histórico que se produjo en las nacientes de la quebrada los Molles presenta una
longitud total entre el sector de cabecera y pie de 463 metros en sentido sudeste. Actualmente, la masa
inestable presenta un ancho máximo de 232 m, y una longitud de 150 m. El escarpe principal tiene su mayor expresión topográfica en su cara libre con una dirección predominantemente submeridional (Sales et
al. 2014). Los registros del inicio del proceso no son muy claros ya que en base a las fotografías aéreas de
la época se podría situar posterior al año 1962 y anterior al año 1975 según comentarios de lugareños. Sin
embargo, este intervalo podría acotarse aún más, ya que analizando los datos disponibles en las imágenes
Landsat 1, ya se observa movilización en la superficie del sector analizado en el año 1971. Al parecer, la
construcción de una obra de canalización de 400 m de longitud para lograr la captación de las aguas del
arroyo Las Águilas y trasvasarlas hacia las cabeceras de la cuenca de Potrero de los Funes en el año 1920
pudo haber promovido la generación incipiente de este evento (Gardini 1985). Así mismo, las laderas en la
cuenca alta del valle de Los Molles suelen presentar marcadas pendientes en rocas de composición metamórfica, e ígnea en menor medida, que muestran alternancias de esquistos y cuarcitas, con estructuras de
deformación correspondientes a planos de cizalla frágil (Morosini 2011).
Nuestros resultados sugieren una reactivación en el sector cabecera de la quebrada los Molles en el
año 2003, donde se produjo el antiguo deslizamiento. La longitud del nuevo escarpe (2003-2021) es similar
a la original (274 m y 272 m, respectivamente), pero la forma es distinta. La cicatriz histórica presenta
una disposición sub-meridiana con un quiebre de pendiente en sentido opuesto (sub-horizontal), mientas
la cicatriz actual tiene una forma sinuosa con orientación NNE-SSO. Asimismo, desde el año 2014, presenta
una migración retrocedente de la cicatriz inicial en el quiebre de pendiente hacia el sector suroeste de un
nuevo escarpe con una expresión menor. Esto permite diferenciar el deslizamiento desde el punto de vista
dinámico en dos sectores (Fig. 1), el sector A con un área mayor de 55,5 m2, “dinámicamente activo” y el
sector B con un área de 14,5 m2, que presentaría una “metaestabilidad” ya que no presenta estructuras de
deformación importantes comparado con el primero, pero si lóbulos en superficie y desarrollo de niveles
escalonados observables desde el año 2014 en particular. Sin embargo, el desplazamiento parece estar
detenido en la actualidad, con un avance en la ladera cuya peligrosidad no debe ser ignorada.
Asimismo, el material del depósito del deslizamiento original es movilizado fácil y rápidamente aguas
abajo de la quebrada durante eventos de tormentas (presentando actualmente un recorrido de 2,6 km),
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pudiendo alcanzar la villa turística. La erosión presente en el pie del deslizamiento a partir del cual se generan nuevos flujos de detritos es ocasionada por acción retrocedente del curso fluvial, siendo actualmente
la longitud entre la cabecera y el pie del deslizamiento menor a la original en el orden de 311 metros y la
expresión de la cara libre de la cicatriz mucho mayor a la descripta originalmente por Sales et al. (2014).
En función del análisis morfológico de este evento se advierte la probabilidad de ocurrencia de un
nuevo evento de deslizamiento, posiblemente con un volumen menor, así como flujos de detritos de volúmenes más acotados pero que igualmente ponen en riesgo a la comunidad de Potrero de los Funes.


Figura 1. Deslizamientos generados en las cabeceras del río Los Molles, donde se observa la cicatriz del deslizamiento original ocurrido en 1962-1971
de la masa (A) y el material metaestable (B) que podría generar un nuevo colapso de la ladera, aunque aparentemente presenta poco movimiento.
Observése la relación entre ambos con una orientación preponderante a favor de la pendiente de las laderas del valle y su evolución a través del
periodo de tiempo analizado.

Gardini, C. 1985. Relevamiento Geológico del Cerro Quijada y alrededores - Estancia Grande-Las Águilas, Provincia de San Luis.
Trabajo Final de Licenciatura, Universidad Nacional de San Luis, (inédita), 172 p., San Luis.
Morosini A. 2011. El granito La Escalerilla, provincia de San Luis. Tesis Doctoral en Ciencias Geológicas. Universidad Nacional
de San Luis (inédita), San Luis. 455 p.
Sales D., De Batista P. y Gardini C. 2014. Deslizamiento de ladera en la naciente del Río de Los Molles, sur de la sierra de San
Luis, Argentina. IV Simposio regional de PRM en la región andina. XIX Congreso Geológico Argentino, Córdoba. 2 p.
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MEGA-LANDSLIDES DEPOSITS IN THE EASTERN MARGIN OF THE SANTIAGO BASIN
TRIGGERED BY CATASTROPHIC VOLCANIC EVENTS
Orlando Rivera (1), Gonzalo Yáñez (2) y José Piquer (3)
(1) Minera Peñoles de Chile, Santiago, Chile.
orlando_rivera@penoles.com.mx
(2) Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica, Pontiϔicia Universidad Católica, Santiago, Chile.
(3) Instituto de Ciencias de la Tierra, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.

A number of unconsolidated gravitational deposits of Pleistocene age are recognized in the northern
and north-eastern boundary of the Santiago Basin where they form small hills that mark the western front
of the Andean range of Central Chile. These deposits have generally been described as landslides and
foothill alluvial deposits interbedded with ash deposits and pyroclastic flows, without delving into their
origin, morphology, granulometry and formation mechanisms (Wall et al. 1999). Typical sectors of the upper
neighborhoods of Santiago, such as the slopes of Cerro Manquehue, Lo Curro, San Carlos de Apoquindo,
the San Cristóbal, Calán and La Gloria hills, the San Ramón Creek and the Loma Los Rulos, are mentioned
as the places where evidences of landslides of low areal expression and small volume of sediments are
recognized, indistinctly assigned to events of debris flows, mud flows, landslides, blocks fall, creeping and
subsidence, rather than a common source event. However, detailed observations at the final section of
the San Ramón Creek, on the border of the Las Condes and La Reina communes, indicate that one of these
deposits extends both north and south of the stream beyond the originally mapped limits, constituting a
series of mega landslides that would have originated in the headers of the San Ramón Creek and it would
have descended through the stream channels until it was deposited on the eastern edge of the Santiago
Basin. This deposit has been named “Loma Los Rulos Mega-Landslides” (LLR-MLS). The deposit shows blocks
of rocks from the Abanico Formation, composed of andesite and volcanic breccia whose size in some cases
exceeds 10 meters in diameter, matrix supported by fine sand and gravels, and interbedded with ash fall
and ash flow rhyolitic. The ash fall deposit is observed in the base of La Gloria hill and in the upper part
of the Loma Los Rulos. Possibly, these volcanic ashes correspond to the Pudahuel Ignimbrite unit of Wall et
al. (1999). The distance traveled by the LLR-MLS from the point of origin, at the headers of the San Ramón
Creek and its tributaries, to the front of the deposit in Calán Hill, is 13.5 km with a total aﬀected area
of approximately 35 km2. In its distal part, the deposit shows an elongated NNW lobular shape of 6.5 km
long, with a maximum width of 2.1 km and a maximum height of 320 meters, between 750 and 1,070 masl.
In the proximal sectors, located at the headers of the hydrographic basin, the very steep scarps, where
the landslides began, have a maximum elevation of 3,250 masl, indicating an average slope of the deposit
of 14.5º. The total volume calculated for the LLR-MLS is greater than 4.4 km3 of unconsolidated material
composed of blocks and rock fragments of varied granulometry.
The landslides inventory presented by Antinao and Gosse (2009) does not include the LLR-MLS, although
the estimated volume places it among the 5 largest in the Andean region of Central Chile, being surpassed
only by the Las Arpas deposits (12.5 km3), Colón-Coya (7.3 km3), Las Hualtatas (5.9 km3) and Vizcachas Hill
(4.8 km3). On the other hand, considering the travel distance, the LLR-MLS is only surpassed by the ColónCoya volcanic debris avalanche with a total of 21 km traveled. Additionally, a similar relationship is observed
considering the total area aﬀected in the formation of the deposit, which in the case of Colón-Coya reaches
141 km2, followed by the LLR-MLS with 35 km2, both surpassing Las Arpas, Las Hualtatas and Vizcachas Hill
with 31, 19 and 17 km2, respectively. In this sense, it can be established that the LLR-MLS corresponds to
one of the largest landslides events that occurred on the eastern edge of the Santiago Basin, comparable
only to the Las Hualtatas landslide located on the slopes of the Los Españoles Range, 35 km north of the
San Ramón Creek.
Antinao and Gosse (2009) proposed that medium and large magnitude (M=5-7) shallow crustal earthquakes have caused the majority of large land and rockslides throughout the Quaternary. Additionally, they
indicate that such earthquakes are spatially related to NS and oblique-to-the-orogen structures inside the
Andean ranges. In the same sense, Serey et al. (2020) have determined a set of controlling factors in the
occurrence of earthquakes-triggered landslides, such as topography, geomorphology, geologic and seismic
elements, suggesting that the size and number of landslides triggered by interplate megathrust earthquakes
is substantially lower than shallow crustal earthquakes of comparable magnitude. Exploring the triggering
eﬀect of Caldera-type event, the piston-like mechanism developed by Gudmundsson (2014) indicates that
the elastic energy release (dU) of a such an event can be roughly estimated as the product of the excess
of pressure (pe) and the Caldera volume (Vc), dU=pe Vc. In this equation the term pe, is approximated by
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the tensile stress at the moment of the collapse, 2-5 Mpa, regardless the size of the eruption, therefore
the elastic energy is only proportional to the volume of the material released. In this work we investigate
the potential role of the Diamante Caldera, with a VEI of 7 for the eruption occurred ~ 0.45Ma, with a
volume release of ~ 250 km3 (i.e., Sruoga et al. 2012), which implies an elastic energy of ~1.25 1018 Nm,
equivalent to a 8.4 Mw earthquake. Such an equivalent seismic source, located 100 km to the SE of the LLSMLS, could generated accelerations in excess of 0.4-0.6g. We postulate that this triggering eﬀect might be
responsible of the LLS-MLS major event. The interbedded ash levels support this hypothesis. Furthermore,
the denudation rate for the modern mountain front environment of central Chile has been estimated to
be around 250 m/106 years (Carretier et al. 2014), therefore the excavation of the entire profile of LLRMLS was an event that took place at around 0.5 Ma ago, consistent with the age of the Diamante Caldera
eruption. However, we cannot rule out potential triggers associated with the activation of a crustal fault at
the same time period (i.e., San Ramón Fault, Rauld, 2011; Piuquencillo Fault, Piquer et al. 2021), or, less
likely, with giant subduction earthquakes.


Figure 1. Eastern edge of Santiago Basin showing the total area aﬀected by Loma Los Rulos Mega Landslide (LLR-MLS).

Antinao, J.L. and Gosse, J. 2009. Large rockslides in the Southern Central Andes of Chile (32-34.5º S): Tectonic control and
signi icance for Quaternary landscape evolution. http://doi.org/10.1016/j.geomorph.2008.08.008
Carretier, S., Tolorza, V., Rodríguez, M.P., Pepin, E., Aguilar, G., Regard, V., Martinod, J., Riquelme, R., Bonnet, S., Brichau, S., Hérail,
G., Pinto, L., Farías, M., Charrier, R. and Guyot, J.L. 2014. Erosion in the Chilean Andes between 27ºS and 39ºS: tectonic,
climatic and geomorphic control. http://dx.doi.org/10.1144/SP399.16
Gudmundsson, A. 2014. Elastic energy release in great earthquakes and eruptions. http://doi.org/10.3389/feart.2014.00010
Piquer, J., Rivera, O., Yáñez, G. & Oyarzún, N. 2021. The Piuquencillo fault system: a long-lived, Andean-transverse fault system
and its relationship with magmatic and hydrothermal activity. Solid Earth. https://doi.org/10.5194/se-12-253-2021
Rauld, R. 2011. Deformación cortical y peligro sísmico asociado a la Falla San Ramón en el frente cordillerano de Santiago, Chile
Central (33ºS). Ph.D. Thesis (Inédita). Universidad de Chile, Departamento de Geología, 311 p.
Serey, A., Sepúlveda, S., Murphy, W., Petley, D. and De Pascale, G. 2020. Developing conceptual models for the recognition of
coseismic landslides hazard for shallow crustal and megathrust earthquakes in different mountain environments - an
example from Chilean Andes. http://doi.org/10.1144/qjegh2020-023
Sruoga, P., Etcheverría, M., Feineman, M., Rosas, M., Burxert, C. and Ibáñes, O. 2012. Complejo Caldera Diamante-Volcán Maipo
(34º10'S, 69º50'O): Evolución volcanológica y geoquímica. Rev. Asociación Geológica Argentina 69(4): 508-530.
Wall, R., Sellés, D. and Gana, P. 1999. Área Tiltil-Santiago, Región Metropolitana. Mapas Geológicos Nº11. SNGM, Chile.
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DESLIZAMIENTOS DE BARRANCAS EN LA COSTA DEL RÍO PARANÁ
DE LA CIUDAD DE DIAMANTE, ENTRE RÍOS.
PROPUESTA SOBRE UN NUEVO MECANISMO DE REMOCIÓN EN MASA
Javier Sof iantini (1,2) y Ernesto Brunetto (1,2)
(1) LAGEO - Centro de Investigación y Transferencia Tecnología a la Producción (CICYTTP), Diamante, Entre Ríos.
(CONCET-Provincia de Entre Ríos-UADER).
jsofϔiantini@hotmail.com
(2) Laboratorio de Geología de Llanuras (LAGEO). Facultad de Ciencia y Tecnología - UADER

Las barrancas del río Paraná son el rasgo geomorfológico más característico de este sistema. Se trata
de un talud o superficie vertical a subvertical, irregular, de 10 a 20 m de altura, paralelo al curso del río,
que separa las terrazas altas plio-pleistocenas de la zona baja y activa del sistema fluvial. La fracción limo,
granulometría que caracteriza a la sucesión Neógeno-Cuaternario, aglutinado por la presencia de carbonatos de calcio confiere estabilidad vertical a las paredes de las barrancas. Por el contrario, la condición de
inestabilidad que permite actuar a la gravedad (Cruden y Varnes 1996) está promovida por la hidrodinámica
fluvial, las fluctuaciones climáticas, las características estratigráficas de las zonas afectadas por la acción
del río y la acción antrópica.
En el caso de la costa ubicada entre las ciudades de Paraná y Diamante, las barrancas exponen una
sucesión de sedimentos neógenos integrados por la Formación Paraná (Mioceno Superior), el Grupo Punta
Gorda (Mioceno Superior tardío-Pleistoceno) y la Formación Tezanos Pintos (Pleistoceno Superior) (Iriondo
1998). En determinados sectores de este tramo, como es el comprendido entre las ciudades de Diamante
y Valle María, la barranca se encuentra separada del río por una zona baja, de superficie ondulada, de 200
a 300 m de ancho, inclinada hacia el río, formada por depósitos sedimentarios resultantes de diferentes
colapsos. La estabilidad de la barranca está principalmente asociada a las características sedimentológicas
del Grupo Punta Gorda y de la Formación Tezanos Pintos.
En octubre de 2018 ocurrió un gran deslizamiento que afectó estructuras edilicias ubicadas en la parte
alta de la barranca de la ciudad de Diamante. A partir de observaciones de campo en 2018 en un periodo
comprendido entre los días previos (primeras manifestaciones) y meses posteriores al deslizamiento, la realización de una trinchera de estudio (Cravero et al. 2018), y datos de laboratorio aportados por un conjunto
de 9 nuevas perforaciones geotécnicas de hasta 60m, fue posible construir un modelo del deslizamiento a
fin de reconstruir este movimiento y su causa.
El trabajo de campo y el análisis de los parámetros geomecánicos muestran que los desprendimientos
de las barrancas de la localidad de Diamante obedecen a un PRM complejo inducido principalmente por la
gran actividad del nivel de arcillas plásticas (Nivel B) de la Formación Paraná sometida a condiciones de
humedad natural (HN) crítica (cuando HN es cercana a mayor que el LL). La sucesión de eventos testeados
desde días previos hasta meses posteriores al desprendimiento de la barranca ratifica que se trata de un
movimiento de suelo complejo y combinado, donde el “desgajo” de la barranca es parte de un proceso
mayor desencadenado por la expansión de la zona baja. Las observaciones de campo realizadas durante
la formación de la grieta, previo al hundimiento del bloque (aprox. 15 días antes), permitieron comprobar
expansión lateral de la zona baja en dirección al río, con formación de grietas y fallas de tipo normales
subparalelo y oblicuo al frente de la barranca. En una posición distal, próxima al río y apoyado sobre relictos del Nivel B, los materiales removilizados se apilan formando un cordón de acreción (cresta de presión).
Las mediciones GPS de puntos fijos en la zona baja confirman un desplazamiento del orden de 1m/año
durante el período activo. El movimiento de la zona baja en dirección al río descomprimiría lateralmente
la columna estratigráfica ubicada al pie de la barranca, impulsando a las arcillas altamente reactivas del
Nivel B a migrar desde su posición estratigráfica original a la zona baja. La migración dejaría sin sustento
a la columna sobreyaciente (Grupo Punto Gorda y techo de la Formación Paraná (Nivel C) inmediata a la
barranca ocasionando la fracturación y el colapso gravitación (slice block). Las transectas de pozos, perpendiculares a la barranca, testifican la difusión de las arcillas de alta plasticidad y el nivel de despegue
en el Nivel A próximo al contacto del Nivel B (Fig. 1).
Las observaciones y mediciones permiten precisar que el movimiento de las barrancas de la localidad
de Diamante es un PRM complejo y combinado, donde el proceso de expansión lateral (lateral spread),
en la zona baja, desencadena inestabilidad al pie de la barranca. Este proceso precipita la fracturación
y el desprendimiento del borde de la barranca. La alta actividad de las arcillas del Nivel B caracterizada
por altos valores de LL, IP, IF y baja densidad, del orden de 10% inferior a las densidades medidas en las
secciones superiores, motorizan el movimiento de expansión lateral y la consiguiente inestabilidad de la
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barranca bajo condiciones de saturaciones de agua críticas. Estos resultados e interpretaciones ratifican
las observaciones de Cravero et al. (2018), permitiendo en su conjunto obtener un modelo más complejo
y superador con respecto a los modelos previos basados en desplazamientos gravitacionales de la columna
superior sobre un nivel de despegue y una falla lístrica maestra.


Figura 1. Corte geológico perpendicular a la barranca. Plaza Cristo Pescador, Diamante. Interpretación del modelo de Remoción en Masa (ver texto).

Cravero R., Fauque L., Oliva J. y Tejedo A. 2018. Peligrosidad por remoción en masa Barrancas de la Ciudad de Diamante,
Provincia de Entre Ríos, Argentina, Informe. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), 39 pp. Buenos Aires.
Cruden D.M. y Varnes, D.J. 1996. Landslide Types and Processes. Special Report. Transportation Research Board. National
Academy of Sciences 247: 36-75.
Iriondo M. 1998. Loess in Argentina. Temperate and Tropical. International Joint Field Meeting. Excursion Guide Nº 3. INQUA.
13 p. Paraná.
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MODELAMIENTO NUMÉRICO 2D DE ESTABILIDAD DE LADERAS EN AMBIENTES
PARAGLACIARES: CASO DEL DESLIZAMIENTO DEL ESTERO PARRAGUIRRE,
SAN JOSÉ DE MAIPO
Christian Tobar (1), Marisol Lara (1), Sergio Sepúlveda (2) y Felipe Ochoa (3)
(1) Departamento de Geología, Universidad de Chile. Plaza Ercilla 803, Santiago, Chile.
christian.tobar@ug.uchile.cl
(2) Universidad Simon Fraser 8888 University Dr, Burnaby, Vancouver, Canadá.
(3) Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Chile. Av. Blanco Encalada 2002, Santiago, Chile.

En los ambientes montañosos es común la generación de remociones en masa, tanto caída de rocas,
deslizamientos o aluviones. Estos eventos pueden llegar a ser un riesgo geológico importante, por lo que
una comprensión de los factores que llevaron a que se produjera resulta relevante para la prevención de
futuros eventos. Enfocado en ambientes paraglaciares, uno de los factores más significativo es el efecto
de la desglaciación. Particularmente, en este trabajo se estudia el efecto de la carga/descarga del glaciar
sobre la distribución de esfuerzos en un valle, y su posible efecto sobre la generación del deslizamiento de
roca ocurrido en 1987 en lo alto del estero Parraguirre, ubicado a 50 km al este de la ciudad de Santiago
de Chile en de la cordillera de los Andes Centrales.
El estudio se realiza por medio de distintos modelamientos numéricos, utilizando el software UDEC
(Itasca) con el método de elementos discretos. Estos modelos permiten tener un conocimiento de posibles
comportamientos que pueden tener un valle o una ladera. Para ello, se someten a distintas condiciones
asociadas tanto a características de los diferentes materiales que componen el valle, como también a la
evolución del glaciar en la zona.
La construcción de los modelos requiere diferentes parámetros a ingresar, para definirlos lo primero
fue realizar una interpolación del glaciar en el valle del estero. Esto para fijar posibles casos máximos
de la extensión del glaciar (se definen tres casos), y también distintos escenarios de comparación de las
alturas que va teniendo a media que disminuye su volumen (se definen cinco escenarios). Posteriormente,
se generan dos perfiles perpendiculares al eje central del valle, y se incorporan variados parámetros (geometría, discontinuidades, propiedades constitutivas, condiciones de borde) que definen los modelos en un
estado de equilibrio o estático. Finalmente, se incorpora el efecto de la carga del glaciar como una presión
hidrostática sobre la superficie de los modelos, y que disminuye su magnitud de manera que represente la
disminución o retroceso del glaciar.


Figura 1. Representación de algunas componentes del modelo dentro del software UDEC.

Se generaron seis modelos distintos para cada uno de los dos perfiles, variando en la altura máxima
inicial del glaciar (tres casos distintos) y configuraciones geométricas (casos con y sin discontinuidades). Los
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resultados de estos modelos mostraron que producto al cambio en la carga del glaciar, existe una variación
en la distribución de los esfuerzos globales del valle. Se obtuvo que existe una disminución en la magnitud
de esfuerzos en la zona central del valle, hay un aumento de esfuerzos superficiales en las laderas, y que
las discontinuidades generan un importante control sobre cómo se distribuyen mayores valores de esfuerzo.
Al observar los cambios generados en la ladera donde se produjo el deslizamiento de 1987, en ciertos
modelos se generó una zona de mayores esfuerzos que se asemeja en la extensión con la superficie deslizada, y que coincide con la ubicación del escarpe (Fig. 2). Además, se obtuvieron resultados que indicarían
un progresivo aumento en el daño de la roca a medida que disminuye el tamaño del glaciar.


Figura 2. Ladera poniente del valle donde ocurrió el deslizamiento, escenarios glaciares mostrando la distribución de esfuerzos
y la superficie aproximada del deslizamiento.

Los modelos muestran que la carga del glaciar es un factor que podría haber condicionado la generación del evento, tanto por la distribución de esfuerzos que se produce como también cierto daño en la
ladera. Pero, a la vez, existen otros factores (infiltración de agua, cambios de temperatura, erosión, etc.)
que también tienen relevancia sobre la estabilidad que puede tener la ladera y deben ser analizados. El
presente estudio está limitado a solo un factor, por lo que no es posible definir la magnitud de éste por
sobre otros factores en relación al deslizamiento ocurrido.
Los modelos de elementos discretos poseen múltiples complejidades, pero son una herramienta muy
útil para estudiar diferentes comportamientos. Los modelos entregaron nociones sobre los efectos de la
descarga glaciar en la estabilidad de laderas, y el rol que tuvo en el deslizamiento del estero Parraguirre.
Cossart, E., Braucher, R., Fort, M., Bourlès, D.L. y Carcaillet, J. 2008. Slope instability in relation to glacial debuttressing in alpine
areas (Upper Durance catchment, southeastern France): Evidence from ield data and 10Be cosmic ray exposure ages.
Geomorphology 95(1-2): 3-26
Cundall, P.A. y Hart, R.D. 1992. Numerical modelling of discontinua. Engineering Computations 9(2): 101-113.
Grämiger, L.M., Moore, J.R., Gischig, V.S., Ivy-Ochs, S. y Loew, S. 2017. Beyond debuttressing: Mechanics of paraglacial rock slope
damage during repeat glacial cycles. Journal of Geophysical Research: Earth Surface 122(4): 1004-1036.
Hauser, A. 2002. Rock avalanche and resulting debris low in Estero Parraquirre and Río Colorado, Región Metropolitana, Chile.
Geological Society of America Reviews in Engineering Geology 15: 135-148.
Krautblatter, M., y Leith, K. 2015. Glacier- and permafrost-related slope instabilities. En: The High-Mountain Cryosphere: Environmental Changes and Human Risks, Ch. 9: 147-165. Cambridge University Press.
McColl, S.T. 2012. Paraglacial rock-slope stability. Geomorphology 153-154: 1-16.
Pellitero, R., Rea, B. R., Spagnolo, M., Bakke, J., Ivy-Ochs, S., Frew, C. R., Hughes, P., Ribolini, S. y Renssen, H. 2016. GlaRe, a GIS
tool to reconstruct the 3D surface of palaeoglaciers. Computers and Geosciences 94: 77-85.
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MORFOLOGÍA SUBACUÁTICA EN EL ÁREA DEL “BOSQUE SUMERGIDO”,
LAGO TRAFUL: PROCESOS GRAVITACIONALES ACTIVOS, NUEVAS GEOFORMAS
GLACIARIAS E IMPLICANCIAS PARA LA AMENAZA DE TSUNAMI
Gustavo Villarosa (1,2), Débora Beigt (1), Eduardo A. Gómez (3,4) y Ariel Raniolo (3,5)
(1) Instituto Andino-Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (CONICET/UNCO), Av. de los Pioneros
2350, (8400) S. C. de Bariloche, Argentina.
villarosag@comahue-conicet.gob.ar
(2) Universidad Nacional del Comahue, Centro Regional Universitario Bariloche, Quintral 1250, (8400)
S.C. de Bariloche, Argentina.
(3) Instituto Argentino de Oceanograϔía (CONICET/UNS), La Carrindanga km 7000, (8000) Bahía Blanca, Argentina.
(4) Universidad Tecnológica Nacional, F.R. Bahía Blanca, 11 de abril 46, (8000) Bahía Blanca, Argentina.
(5) Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1015, Bahía Blanca, Argentina.

En el marco de la discusión suscitada en los medios y en el ambiente científico acerca de una amenaza
de tsunami inducido por posible deslizamiento/inestabilidad de pendiente en el sector de bosque sumergido en lago Traful (Folguera et al. 2020), a pedido de las autoridades del PN Nahuel Huapi, en diciembre
de 2019 investigadores y personal de apoyo del IPATEC y del IADO realizaron un relevamiento batimétrico
y geofísico del lecho lacustre en inmediaciones de dicho sector. El objetivo fue hallar evidencias de los
procesos gravitacionales que se desarrollan en ambientes subacuáticos y de sus posibles condicionantes,
estudiando la morfología del lecho lacustre y las características del sustrato. A fin de evaluar la hipótesis
de una posible aceleración del movimiento de flujo, se analizaron las pendientes subacuáticas mediante
análisis morfológicos detallados y perfilajes del subsuelo para circunscribir el alcance del fenómeno dentro
del lago y estudiar el depósito distal del movimiento en masa. Se analizó el contexto geomorfológico en
una batimetría que cubre una franja transversal de costa N a S del lago, generando información valiosa
para futuros análisis de posibles ondas de tsunami que afecten a Villa Traful. Los equipos utilizados para
el relevamiento (Sonar Batimétrico por Medición de Fase Geoswath+, perfilador StrataBoxTM, sonar lateral
PulSAR, ecosonda Garmin GPSMap 420) se montaron en un bote semirrígido de Parques Nacionales. A partir
de los primeros resultados surgen las siguientes observaciones: 1) La batimetría de la franja transversal
(costa N a S del lago) muestra un resalto longitudinal continuo que separa dos sectores diferenciados: la
parte oriental con topografía muy homogénea, de fondo plano y profundidades de 130-140 m, y un sector
occidental con perfil transversal en forma de U y con profundidades máximas mayores a 180 m. Estos dos
ambientes están separados por un cordón delgado y sobreelevado en forma de arco, que se extiende en
forma continua entre los laterales N y S de la cubeta y que presenta alturas máximas que rondan los 75 m
de profundidad (Fig. 1A). 2) El sector de bosque sumergido presenta dos morfologías lobulares principales
(Fig. 1B y 1C) que se extienden desde la costa hasta una profundidad de 100-110m, culminando sobre el
sector de fondo plano que caracteriza al ambiente oriental. 3) Es posible distinguir la silueta de los árboles
sumergidos (en posición de vida, inclinados o recostados) sobre la superficie de estos lóbulos. 4) Los perfiles
batimétricos y perfilajes del subsuelo tomados a lo largo de estos lóbulos muestran pendientes de 15 - 18º
con quiebres topográficos, espesores y estructuras sedimentarias consistentes con la morfología típica de
depósitos de remoción en masa subacuática.
Estas observaciones permiten interpretar que: A) Los fenómenos de flujo lento subaéreo reportados en
el área de interés continúan en ambientes subacuáticos sin que se modifique sustancialmente su dinámica.
Las pendientes y estructuras subacuáticas observadas no sugieren que exista una inestabilidad topográfica
o sedimentaria que pueda causar una aceleración repentina de estos flujos de masa. B) El área relevada
muestra claramente la presencia de una morena subacuática que, con una morfología muy característica,
se ubica con dirección N-S en la cubeta lacustre y que posiblemente corresponda a una morena de retroceso
que representa una posición de hielo relativamente estable durante el Pleistoceno tardío, que favoreció el
desarrollo de un lago proglaciar en el sector oriental del actual Lago Traful, con la consecuente sedimentación lacustre que conformó el fondo plano y elevado. C) Estas características de la morfología subacuática
tienen implicancias sobre la posible ocurrencia de un tsunami en el lago Traful: la situación de amenaza
sería sensiblemente mayor si estos flujos, en vez de apoyarse sobre el fondo plano del ambiente oriental,
hubiesen desembocado sobre el lecho en forma de U, más profundo, del sector occidental. D) Estas peculiaridades en la morfología subacuática deben ser tenidas en cuenta al momento de proponer hipótesis
de amenaza de tsunamis y, especialmente, en los modelados de propagación de ondas que deberían ser
utilizados como herramienta básica para el mapeo de peligrosidad frente a tsunamis en ambientes costeros.
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Figura 1. A) Modelo digital del lecho lacustre en el área de bosque sumergido e inmediaciones. B) Modelos digitales de elevación en el área de bosque
sumergido. En línea continua se delimitan las morfologías lobulares correspondientes al movimiento de flujo y en línea punteada las geoformas cuyo
origen se encuentra en estudio (probablemente estructuras rocosas). C) Árboles en posición de vida o recostados sobre la superficie de los lóbulos.
Los perfiles a y b muestran las pendientes subacuáticas en el sector de los lóbulos y el alcance de la cobertura boscosa, indicando continuidad y poca
deformación del flujo.
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