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INTRODUCCIÓN

Rasgos geológicos y estructurales

La cuenca de Las Salinas se ubica en el

extremo noroeste de la provincia de San
Luis, se extiende entre las sierras de Valle
Fértil y los Llanos en las direcciones oes-
te y este respectivamente. Limita al sur
con la dorsal de San Pedro y se prolonga

hacia el norte alcanzando el extremo sur
de la provincia de La Rioja (Fig. 1).
En líneas generales su estructura corres-
ponde a una serie de anticlinales asimétri-
cos de rumbo nor-noreste cuyos flancos
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RESUMEN 
En el presente trabajo se ha evaluado la subsidencia total de la cuenca de Las Salinas mediante diagramas tiempo - profundi-
dad, considerando la subsidencia inicial, por carga y termotectónica. También se calculó la velocidad de subsidencia intervá-
lica en función del tiempo geológico. El área en estudio se ubica aproximadamente entre los paralelos 31°17´S y  32°40´S y
los meridianos 66°38´W y 67°48´W en las cercanías de la localidad de Marayes, en el sitio denominado cuenca de Las Salinas.
Los diagramas tiempo - profundidad permitieron relacionar cambios en la velocidad de subsidencia de la cuenca durante el
proceso distensivo del Mesozoico y el actualmente compresional a la cual esta sometida, obteniéndose valores concordantes
con áreas circundantes. Como resultado del análisis se encontró que la velocidad de subsidencia inicial fue de 0,0017 mm/año
en el Carbonífero, la que fue aumentando lentamente hasta alcanzar los 0,00875 mm/año en el Cretácico. Este incremento
disminuye sensiblemente durante el Cretácico superior, para posteriormente incrementarse abruptamente en el Terciario
(0,043 mm/año). Este régimen se mantiene durante el Plioceno a Mioceno, alcanzando valores promedios de 0,269 mm/año,
culminando con valores de 0,0973 mm/año. De la comparación entre ambos diagramas de subsidencia se observan distintos
ritmos de sedimentación entre el sector norte y sur de la cuenca que podría ser la consecuencia de un fallamiento en el basa-
mento. La comparación de estos valores con los obtenidos en la cuenca de Beazley indican que si bien los valores de subsi-
dencia inicial y ritmo de sedimentación fueron similares. El inicio de la subsidencia en la cuenca de Beazley, se produjo con
posterioridad (en el Triásico). La componente termotectónica en ambas cuencas es similar a pesar que el gradiente térmico
normal de la zona aumenta sensiblemente en dirección sur.

Palabras clave: Subsidencia, Diagramas tiempo - profundidad, Cuenca de Las Salinas, Sierras  Pampeanas.  

ABSTRACT: Subsidence analysis of the Las Salinas Basin, western Sierras Pampeanas. In the present work the total subsidence of Las Sa-
linas basin has been evaluated trough time-depth diagrams, were the initial subsidence by load and thermotectonics were analy-
zed. The subsidence interval velocity was also calculated in function of the geologic time. The area under study is limited by
the geographic coordinates of 31°17´ and 32°40´S latitude and 66°38´ and 67°48´W longitude, in the neighborhood of
Marayes locality, in Las Salinas basin. The time-depth diagrams discriminate velocity changes of the basin subsidence rate
during the extensional tectonics, and the present day dominant compressional process. The calculated results are in agreement
with other regional rates. The obtained rates were: An initial subsidence velocity of 0.0017 mm/year during the Carboniferous
period. This velocity had a constant and slow increase during Triassic and early Cretaceous times reaching mean values of
0.00875 mm/year in this last stage. The subsidence rate sensibly decreases during the late Cretaceous, and most part of the
Tertiary. Subsequently a sudden change is observed during Pliocene - Miocene times reaching average values of 0.269
mm/year, and ending with rates of 0.0973 mm/year. The time-depth diagrams also show different subsidence rates from the
northern and the southern parts of the basin, which could be the consequence of active basement faults during sedimenta-
tion. The initial subsidence and sedimentation rates were similar when these results are compared with Beazley Basin data, but
the beginning of subsidence in Beazley Basin was later (Triassic time). The thermotectonic subsidences in both basins are
similar, although the normal geothermal gradient of the area increases sensibly to the south.

Keywords: Subsidence, Time - depth diagrams, Las Salinas basin, Sierras Pampeanas.



occidentales están truncados por fallas
inversas paralelas al eje del anticlinal
(Criado Roque et al. 1981). Estos anticli-
nales se extienden unos 40 km aproxima-
damente hasta la pampa de las Salinas. La
cuenca ha sido considerada como tafro-
génica. Tuvo un origen traccional, cam-
biando hacia fines del Cenozoico a com-
presional, como se observa en la fractu-
ración inversa y profunda que eleva rocas
mesozoicas y terciarias a nivel de superfi-
cie (Criado Roque et al. 1981).
Los estudios sísmicos realizados por
YPF y Texaco, muestran que estas es-
tructuras anticlinales falladas delimitan

por lo menos cuatro bloques por medio
de fracturas longitudinales. Estos blo-
ques afectan la cubierta sedimentaria, que
en el extremo norte sobrepasa los 3.500
m de espesor. La región muestra un acor-
tamiento por compresión de la cuenca
que afectó a la cubierta sedimentaria
(Criado Roque et al. 1981).
Otro elemento estructural a tener en
cuenta es la dorsal de San Pedro que for-
ma el límite sur de la cuenca de Las Sa-
linas, separándola de la cuenca de Beaz-
ley. Como estructura, la dorsal de San
Pedro es un umbral que se encuentra ac-
tivado, por lo menos desde el Cretácico,

que ha controlado la sedimentación de
las cuencas adyacentes. Tiene rumbo es-
te-oeste y está formado por dos bloques
pequeños limitados por las fallas de Ge-
neral Roca y otra falla más pequeña, para-
lela a esta, localizada al este (Criado Ro-
que et al. 1981).
La columna sedimentaria que colmata la
cuenca de la Salinas y cuencas aledañas se
ha representado en la figura 2 y el detalle
de la misma, para la zona de estudio, se
resume en el cuadro 2.

Metodología

Se contó con una base de datos de pozo
propiedad del Instituto Sismológico Ge-
ofísico Volponi, perteneciente a la Uni-
versidad Nacional de San Juan, que reco-
pila información de trabajos realizados
en la zona por distintas compañías petro-
leras. Para la realización de este trabajo
en particular los datos se obtuvieron del
legajo de pozo perteneciente a la perfora-
ción SJ.LT.x-1, de un perfil geológico de
dirección norte - sur que se extiende des-
de la sierra del Gigante hasta la pampa de
Las Salinas (Fig. 3) el cual ha incorporan-
do los datos de pozo de la perforación
LR.SM.es-1, los perfiles geológicos de
pozos realizados por la empresa Euro-
cam S.A. y los perfilajes geofísicos que
realizó la empresa Schumberger.
La subsidencia puede englobar a más de
un mecanismo que posibilita su inicio y
posterior desarrollo. Los mecanismos ac-
tuantes pueden ser por atenuación corti-
cal, flexión de la litósfera, termotectonis-
mo o una combinación de estos en un
espacio determinado y distribuidos en un
intervalo de tiempo (Dickinson 1983).
Entre los procesos secundarios se en-
cuentran: la conducción térmica horizon-
tal en la corteza, la carga sedimentaria y el
comportamiento térmico de las rocas
que colmatan la cuenca (Royden et al.
1983). Por lo tanto la subsidencia es el
resultado de la disipación de tensiones en
la corteza independientemente del meca-
nismo que la origine.
Una forma de analizar la subsidencia es a
partir de técnicas estratigráficas cuantita-
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Figura 1: Ubicación de los pozos y perfil considerados en este estudio.



tivas, que permiten la construcción de
diagramas tiempo - profundidad a partir
de datos de perforaciones, tales como li-
tología, espesores y edades formaciona-
les. Como datos adicionales se pueden
considerar velocidades sísmicas, densida-
des, mapas isobáticos o valores de poro-
sidad que sirven para ajustar con más
precisión el modelo. Estos diagramas
permiten visualizar fundamentalmente
los movimientos descendentes del basa-
mento en diferentes intervalos del tiem-
po geológico y separar de la subsidencia
total, la subsidencia por carga litostática y
la subsidencia termotectónica en función
de las causas que la originan.
Las perforaciones realizadas en la zona
fueron materializadas por distintas com-
pañías de servicios petroleros bajo encar-
go de YPF. Los pozos usados se denomi-
nan:
SJ.LT.x-1, perforación sur, situada en la
cercanía de la localidad de Las Toscas,
San Juan realizada en el año 2002 con co-
ordenadas UTM = X= 3420002 Y=
6475647 (véase ubicación en Fig. 1).
LR.SM.es-1, perforación norte, situada
en la cercanía de la localidad de Mascasin,
La Rioja realizada en el año 2000 con co-
ordenadas UTM = X= 6.528.122.7, Y=
3.406.937.7 (véase ubicación en Fig. 1).
En el cuadro1 se  recopila la información
utilizada para  la construcción de los dia-
gramas tiempo - profundidad. En  el cua-
dro 2 se ha realizado una síntesis de las li-
tologías de los pozos Salinas de Masca-
sín y Pampa de las Salinas según sus re-
gistros de perforación.

Diagrama tiempo - profundidad

La construcción de los diagramas tiempo
- profundidad implica partir de datos
presentes y realizar una retropredicción
en busca de reconstruir en forma aproxi-
mada la dinámica del proceso de subsi-
dencia, en este caso de la cuenca de las
Salinas, desde el momento de su forma-
ción hasta la actualidad. Debido a que el
número de variables intervinientes es
grande y difícil de cuantificar se trabajó
con dos premisas que simplifican la con-

fección del modelo:
1) Consideración de masa constante,
supone que desde su depositación hasta
la actualidad, las formaciones no sufren
pérdida o ganancia de material.
2) Se considera a las formaciones de ma-
nera unitaria, donde las características (li-
tológicas, porosidad, densidad, etc.), se
mantienen constantes en todo su espe-
sor, aunque variables temporalmente.
Los diagramas tiempo - profundidad ge-
neralmente están integrados por cuatro
curvas y un valor de subsidencia inicial:
Subsidencia inicial: Corresponde a la subsi-
dencia ocasionada  contemporáneamente
con la formación de la depresión origi-
nal. Representa entre el 5 y 10%  de la
subsidencia total.
Curva de subsidencia de pozo: Se obtiene en
forma directa a partir de los espesores
formacionales medidos en las perforacio-
nes.

Curva de subsidencia total: Resulta de efec-
tuar la corrección por compactación de
los espesores de las formaciones y grafi-
ca el movimiento real del basamento o
del fondo de la cuenca.
Curva de subsidencia por carga litostática: Co-
rresponde a la subsidencia causada  por
la depositación de las sucesivas formacio-
nes en el interior de la cuenca. Repre-
senta entre el 55 y 65% de la subsidencia
total.
Curva de subsidencia termotectónica: Implica
procesos térmicos, tales como el enfria-
miento cortical y del manto superior, y
procesos tectónicos que ocurren durante
la formación y evolución de la cuenca.
Representa entre el 30 y 35 % de la sub-
sidencia total.

Corrección por compactación

La subsidencia total se obtuvo luego de
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CUADRO 1: Síntesis de las perforaciones, sus espesores sedimentarios.
YPF.SJ.LT. X-1 YPF.LR.SM. es-1

Era Periodo M.a. Profundidad (m) Profundidad (m) 
Cuaternario Holo - Pleistoceno 1 -93,75 -100,6

Mioceno a Plioceno 5,3 -975 -1487.5
Terciario Mioceno 23,7 -1635 -2304.8

97,5 -1795 -2498.14
Cretácico 144 -2050 -2927.55

Mesozoico Triásico 245 -2485 -3308.51
Paleozoico Carbonífero 360 -2690 -3494

CUADRO 2: Síntesis de las litologías de los pozos Salinas de Mascasín y Pampa de las
Salinas.
Formación Litología
Terciario Superior
(Mioceno medio y superior)

Mioceno medio
Fm. San  Roque

Cretacico superior
Fm. Lagarcito
Cretacico
Grupo Gigante

Triásico
Grupo Marayes

Carbonífero
Fm. Malanzan
Basamento

Lutitas marrones a rojas con Limolitas marrón claras a rojas con un porcen-
taje de Anhidrita. Areniscas ocacionales (especialmente en la parte superior)
de grano fino a grueso con escasos intervalos tufaceos grises.
Areniscas rojas a marrones, de grano fino a grueso intercalada con capas de
lutitas, limolita gris en forma ocacional, lentes de conglomerados en la base
de la unidad.
Areniscas rojas de grano fino a medio, con menor contenido de lutitas rojas.

Lutitas y Limolitas, calcáreo en parte especialmente en la mitad inferior de la
unidad intercalada con estratos menores de areniscas de grano fino a con-
glomeradico.
Areniscas grises a rojas especialmente en la parte superior e inferior de la
sección. Lutitas marrones oscuras finamente desarrolladas con carbón en  el
centro de la sección.
Areniscas líticas y arcósicas gris a gris oscuro. Areniscas y conglomerados
con intercalaciones de lutitas carbonosas abundantes clástos metamórficos.
Esquistos grises a verdes frecuentes productos de meteorización tales como
caolinita.



realizar la decompactación de las forma-
ciones presentes en la perforación a tra-

vés de criterios geológicos (litologías, am-
bientes deposicionales, etc.) y ecuaciones

matemáticas. Es evidente que el espesor
actual de una formación no es idéntico al
espesor original de la misma ya que por el
solo hecho de soportar una carga litostá-
tica sufrirá compactación progresiva que
dependerá de la composición litológica y
la profundidad de soterramiento. Por lo
tanto si queremos retrotraernos en el
tiempo y llevar las condiciones a su esta-
do inicial debemos hacerlo decompac-
tando, estrato por estrato, las distintas
formaciones encontradas en el subsuelo.
En este trabajo la decompactación se
efectuó en función de la variación de la
relación porosidad - profundidad, técnica
también aplicada en el estudio de otras
cuencas (Fraga et al. 1990).
Para obtener los espesores formacionales
en distintos tiempos geológicos se aplicó
la siguiente ecuación:

S = Espesor inicial 
Tf = Espesor actual
Φi = Porosidad actual
Φ´i = Porosidad inicial en el momento
de la deposición

De la ecuación (1) surge que Tf es un da-
to que se obtiene de la perforación, en
tanto y son incógnitas que se calculan por
medio de ecuaciones.

Cálculo de porosidades

La porosidad (Φ) de un sedimento está
en función directa con su litología, sien-
do los factores más importantes la granu-
lometría y forma de sus clastos y la pro-
fundidad de soterramiento.
En el presente trabajo se tomaron tres
materiales como base de la litología: are-
niscas, pelitas y rocas calcáreas y una
combinación pesada de estos para repre-
sentar los diferentes estratos de la colum-
na sedimentaria obtenida de los datos de
pozos. La porosidad de las formaciones
se determinó mediante las siguientes e-
cuaciones:
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Figura 2: Columna estratigráfica correspondiente al área de estudio y zonas aledañas. Los nom-
bres estratigráficos, litologías, espesores y edades fueron compiladas de Bossi (1976), Flores
(1979), Gardini et al. (2002), Hünicken et al. (1981), Pascual y Bonesio (1981), Rivarola y Spalletti.
(2006) y Snyder (1988).

(1− Φi) *TfΣ
i (1− Φ´i) 

S= (1) Steckler y
Watts (1978),
Watts y Steckler
(1981)



Para pelitas:

Para arenas:

Para calcáreos:

La profundidad Z se tomó desde la boca
del pozo hasta la mitad del espesor total
de la formación. Como la mayor parte de
las formaciones litológicas no están re-
presentadas por un solo material básico,
entonces en base a criterios geológicos
como ubicación de la perforación en re-
lación a la cuenca, ambientes de deposi-
tación y datos complementarios de per-

foraciones se estableció un porcentaje de
cada material para las formaciones mix-
tas obteniéndose un promedio pondera-
do para la porosidad de estas formacio-
nes.
La porosidad inicial (Φ´i) de las distintas
formaciones se estableció como la poro-
sidad que le correspondería a la forma-
ción si estaría situada a una profundidad
igual a la mitad de su espesor actual me-
dida desde la superficie.
Una vez calculados los valores de Φi y
Φ´i se reemplazaron en (1), se obtuvieron
los espesores decompactados y con esos
da-tos se construyó la curva de subsiden-
cia total (Figs. 4, 5 y 6). En ellas se apre-
cia que no necesariamente los sedimen-
tos más antiguos sufrieron mayor por-
centaje de compactación, sino que dicho
porcentaje está en función de la litología,
donde las pelitas alcanzan los valores más
elevados (2 %) de decompactación con

relación a su espesor actual. También es
no-torio el descenso de velocidad de sub-
sidencia en el Cretácico superior y el pos-
terior incremento de la velocidad de sub-
sidencia en el límite Cretácico - Terciario
expresado por un brusco cambio en la
pendiente de la curva de subsidencia
total.

Subsidencia total
La subsidencia total es la sumatoria de
subsidencia inicial, subsidencia por carga
sedimentaria y subsidencia termotectó-
nica.

Subsidencia por carga
La subsidencia por carga implica el hun-
dimiento de una cuenca como conse-
cuencia del aumento de la carga sedimen-
taria, causado por la depositación de nue-
vos sedimentos. Esto condiciona una res-
puesta isostática en relación con el incre-

E . A . AZEGLIO, M. E . GIMÉNEZ  Y  A . INTROCASO276

0.7
1 + 0.001*Z

Φ = (2) Fórmula de
Horowitz (1976)

Φ =0.38*e -5*10-5*Z (3) Fórmula de
Horowitz (1976)
en Handerbol et
al. (1981)

Φ =41.73*e 
(4) Schmoker-
Halley (1982)

2498
-Z

Figura 3: Perfil geológico Sierra del Gigante - Salinas de Mascasin Solamente se muestra el tramo utilizado para el presente estudio. Extraído y
modificado de Criado Roque et al. (1981).



mento de la presión litostática.
Para los cálculos se utilizó un modelo en
el cuál la carga es balanceada isostática-
mente de acuerdo al concepto de Airy.
Bajo esta premisa debemos considerar
que la litósfera se deforma debido a la
carga que se encuentra inmediatamente
sobre ella.
La reconstrucción corresponde a un sim-
ple balance de masas entre dos columnas
en un instante T1 antes de la deposita-
ción del paquete sedimentario y en un
instante T2 una vez finalizada la deposi-
tación, teniendo las dos columnas el mis-
mo nivel de compensación.
Para el cálculo de la subsidencia por car-

ga se utilizó la fórmula 

Hc = Subsidencia por Carga
S = Espesor de la formación a una deter-
minada edad
σ f = Densidad de una formación deter-
minada
σ m = Densidad del manto (3.3 g/cm3)

De esta ecuación, S es un dato que se cal-
culó al realizar la decompactación de los
estratos y σ f se obtuvo a partir de los
perfiles de densidad realizados por la em-
presa R & C S.A., en el pozo Las Toscas

(provincia de San Juan) y el realizado por
la empresa Petcom Inc. en el pozo Sa-
linas de Mascasin (provincia de La Rioja).
La metodología empleada para la obten-
ción de densidades correspondiente a ca-
da paquete de estratos fue identificar las
formaciones en los perfiles de densidad;
tomar densidades características en cada
formación y realizar un promedio ponde-
rado de densidad

Subsidencia inicial
Según Introcaso (1980), la subsidencia
por carga es:

Si = Subsidencia Inicial
σs= Densidad de una formación deter-
minada
σm= Densidad del manto (3.3 g/cm3)

Como la serie geométrica:

es de razón menor que 1; Entonces con-
verge al valor:

Si la subsidencia Sc por carga fue de:
a) en el Pozo SJ.LT.x-1 = 2,140 km.
b) en el Perfil y en el punto correspon-
diente al pozo LR.SM.es-1 = 2,839 km.
Entonces:

Subsidencia inicial (Si)  en el Pozo SJ.LT.
x-1 = 0.58 km
Subsidencia inicial (Si) en el perfil y en el
punto correspondiente al pozo LR.SM.es
-1 = 0.774 km.

Subsidencia termotectónica
La subsidencia termotectónica se obtiene
como resultado de restarle a la subsiden-
cia total, la subsidencia por carga y la
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Figura 4: Subsidencia total, inicial, por carga y termotectónica medida en el pozo Las Toscas.
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subsidencia inicial. La cuantificación de
la subsidencia debida exclusivamente a
uno de los efectos ya sean, térmicos o
tectónicos es en general difícil de discri-
minar  por ello se habla generalmente de
subsidencia termotectónica.
Debido a que no existe información de
algún fenómeno de calentamiento en la
zona de estudio en los últimos 20 Ma, el
valor obtenido para la subsidencia ter-
motectónica, en ese lapso se lo atribui-
mos solamente a procesos tectónicos.
Como dato adicional se dispone de infor-
mación extraída de informes de pozos en
donde se menciona que los gradientes
geotérmicos de la región son más eleva-
dos al sur con decrecimiento en la direc-
ción norte. En el cuadro 3, se muestran
los datos de temperatura en función de la
profundidad para los dos pozos realiza-
dos en la zona.
En base a los datos del cuadro 3 pode-
mos decir que el gradiente promedio ob-
tenido para la zona de Marayes es de 2,4
C°/100 m y el de la zona de Las Toscas
es de 2,5 C°/100 m. De acuerdo a los
datos obtenidos de los perfiles de pozos
se puede decir que el gradiente térmico
de la zona es del tipo normal.

Velocidades de subsidencias
Para el cálculo de la velocidad de subsi-
dencia, medida en mm/año, se aplicó la
formula:

Vs = Velocidad de subsidencia total en
mm/año
S = Espesor de la formación a una deter-
minada edad expresado en metros
∇t = Intervalo de tiempo considerado en
millones de años
En el cuadro 4 y en las figuras 4 y 5, se
muestran los resultados obtenidos de
subsidencia total y velocidad de subsi-
dencia interválica de la cuenca para dis-
tintos periodos de tiempo.

Datos complementarios
Con el objetivo de realizar comparacio-

nes con áreas cercanas se tomó del lega-
jo de pozo perteneciente a la perforación
AP.es-2 los datos permitieron realizar los
diagramas de subsidencia de pozo, total,
por carga, termotectónica y velocidades
de subsidencia en la perforación situada
en Alto Pencoso localizada en la cuenca
de Beazley. La figura 6 muestra las gráfi-

cas de los distintos tipos de subsidencias
y velocidades interválicas de subsidencia.

RESULTADOS OBTENIDOS

La cuenca se inicia en el Carbonífero, a
partir de un sistema transtensivo-trascu-
rrente, que originó cuencas extensionales
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1000
∇t * 1000000

Σ
i

Vs = (9) S*

CUADRO 3: Detalle de las temperaturas y el gradiente medio en los pozos Las Toscas
y Mascasin.
SJ.LT. X-1 Las Toscas LR.SM. es-1 Mascasin
Profundidad (m) Temperatura (C°) Profundidad (m) Temperatura (C°)
1660 64 1000 55
3312 100 2300 90
3562 104 3000 118
Gradiente Promedio 2.5 C° / 100 m Gradiente Promedio 2.4 C° / 100 m

Figura 5: Subsidencia total, inicial, por carga y termotectónica medida en el perfil geológico Sierra
del Gigante - Salinas de Mascasin en el lugar correspondiente al pozo Salinas de Mascasín.
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con diseño de hemigraben (Nullo 1991).
En ese momento, el depocentro genera-
do, comienza a ser rellenado por sedi-
mentos provenientes de regiones más
elevadas. La subsidencia total de la cuen-
ca, es preponderantemente dominada
por la carga sedimentaria de las forma-
ciones Malanzán, Marayes y Gigante, de-
positadas durante el Carbonífero - Triá-
sico - Cretácico.
En el Cretácico tardío, durante la sedi-
mentación de la Formación Lagarcito, las
curvas de subsidencia y velocidad de se-
dimentación comienzan a diferenciarse,
evidenciando una profundización relativa

más rápida  en la zona norte de la cuenca
(Salinas de Mascasin), con respecto a la
zona sur (Las Toscas). Esta diferencia,
aumenta gradualmente, hasta llegar al
Mioceno - Plioceno, donde se produce
un abrupto cambio en la subsidencia de
ambos depocentros. Esto podría estar
vinculado geológicamente con la reacti-
vación de la sierra de Valle Fértil en las
sierras Pampeanas occidentales. Ade-
más, se observa que concomitantemente
al levantamiento del edificio andino (tec-
tónica compresiva) se produce una acele-
ración en la subsidencia de la cuenca de
Las Salinas la que se mantiene hasta el

presente.
La similitud  de las curvas indicaría que
ambos depocentros estuvieron someti-
dos a los mismos esfuerzos, en los mis-
mos intervalos de tiempo, sin embargo,
sus índices de magnitud  fueron  diferen-
tes.
Al comparar éstos resultados con los de
subsidencia de la cuenca de Beazley, ubi-
cada al sur de Las Salinas, se desprende
que si bien en ambas cuencas los valores
de subsidencia inicial son similares, en la
cuenca de Beazley no existió sedimenta-
ción durante el Carbonífero lo que indi-
caría un retardo en el inicio de subsiden-
cia. A partir del Triásico, el ritmo de sedi-
mentación fue similar. La componente
termotectónica es similar para ambas
cuencas, a pesar que el gradiente térmico
en la zona aumenta sensiblemente en
dirección sur (Eurocan Bermuda, 1993-
Informe inédito de pozo).

CONCLUSIONES

Del análisis de los diagramas tiempo -
profundidad para la cuenca de Las Sa-
linas, se destaca que desde su inicio pre-
valeció la subsidencia por carga litostáti-
ca hasta inicios del periodo Cretácico,
donde se adiciona una notable compo-
nente tectónica, que acompaña al proce-
so de subsidencia de la misma. Esta com-
ponente aumenta gradualmente hasta el
periodo Mioceno-Plioceno, a partir del
cual se registra un marcado aumento de
la velocidad de subsidencia. Este incre-
mento responde a esfuerzos compresio-
nales que dieron lugar al levantamiento
de las Sierras Pampeanas occidentales.
Demostrándose de la comparación entre
las curvas de subsidencia (Salinas de Mas-
casín, Las Toscas y Beazley), que éstos
esfuerzos fueron más débiles hacia el sur.
Esto también es evidenciado por la dis-
minución en las elevaciones topográficas
a lo largo de la cadena de sierras La Mo-
rada - Valle Fértil - La Huerta - Gua-
yaguás - Catantal.

Figura 6: Subsidencias y velocidad de subsidencia interválica medida en mm/año en el pozo
AP.es-2 (Alto Pencoso, cuenca de Beazley).
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CUADRO 4: Valores de subsidencia total*
YPF.SJ.LT. X-1

YPF.LR.SM. es-1 Perfil

Periodo Formación Subsidencia Total en metros Velocidad de Subsidencia en mm/año
Subsidencia Inicial -580

Cuartario Aluvión -673.74 0.0937
Terciario Las Mulitas -1576.85 0.2100

San Roque -2278.19 0.0381
Cretácico Lagarcito -2479 0.0027 

Gigante -2779.42 0.0065
Triásico Marayes -3413.60 0.0063
Carbonífero Malanzan -3618.68 0.0018

Periodo Formación Subsidencia Total en metros Velocidad de Subsidencia en mm/año
Subsidencia Inicial -774

Cuartario Aluvión -874.59 0.1006 
Terciario Las Mulitas -2287.42 0.3286

San Roque -3170.53 0.0480
Cretácico Lagarcito -3420.25 0.0034

Gigante -3932.64 0.0110
Triásico Marayes -4521.72 0.0058
Carbonífero Malanzan -4710.99 0.0016

*) Incluida la subsidencia inicial de 580 m en la localidad de Las Toscas y 774 m en Salinas de
Mascasín y las velocidades interválicas de subsidencia en cada periodo geológico. Los nombres
estratigráficos, litologías, espesores y edades fueron compiladas de Bossi (1976), Flores (1979),
Gardini et al. (2002), Hünicken et al. (1981), Pascual and Bonesio (1981), Rivarola y Spalletti
(2006) y Snyder (1988).


